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1.

Planteamiento del Problema

Los Cuerpos de Bomberos son entidades que en sus inicios las regulaba el antiguo
Ministerio de Bienestar Social, después su control pasó a manos de la Secretaria de Gestión
de Riesgo y ahora en la actualidad acorde a la Constitución de la república actual, los Cuerpos
de Bomberos de todo el país son instituciones que se encuentran reguladas por los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Municipales, en el caso del Cuerpo de Bomberos de Caluma,
este se encuentra ligado al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Caluma del país.
(Comisión Legislativa, 2010)
El Cuerpo de Bomberos del Cantón Caluma (CBC) es una institución creada sin fines
de lucro la cual brinda a la ciudadanía varios servicios de cuidado y protección ante diversos
accidentes o fenómenos naturales, es decir, ejecuta sus labores y ofrece sus servicios de
forma fiable a la ciudadanía de la comunidad del cantón Caluma, su principal objetivo es
salvaguardar, socorrer y proteger en casos de desastres naturales o emergencias que puedan
darse en cualquier momento, las valientes personas que forman parte del cuerpo de
bomberos arriesgan sus vidas a diario para salvar las vidas de los demás. Los valores que se
rigen en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Caluma se basan en los siguientes principios:
Disciplina, Abnegación, Trabajo en Equipo, Respeto, Responsabilidad, Valentía.
Los servicios que otorga el Cuerpo de Bomberos de Caluma son: prevención, combate
de incendios, rescate y salvamento, control de materiales peligrosos y atención de
emergencia. Además, ofrece servicios de trámites como área técnica, Área Técnica,
Ocupación y Habitabilidad, Permisos Ocasionales, Permisos de Funcionamiento y Transporte
de Combustibles-Gas. Los servicios que da el cuerpo de bomberos se pueden acceder
mediante llamadas telefónicas al número de emergencia asignado, también puede acceder
al servicio de forma presencial lo cual antes era lo más común, sin embargo, actualmente las
llamadas telefónicas son más usuales debido a la pandemia del COVID 19 y sus mutaciones.
(Cuerpo de Bomberos de Caluma, 2013).
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Esta institución consta de 2 áreas; operativa y administrativa además de algunos
departamentos designados al talento humano, bienes muebles y gestión financiera. Por ello,
CBC cuenta con un respectivo plan estratégico en el cual ha propuesto sus objetivos
estratégicos dirigidos al área administrativa, al área operativo de riesgos y a la infraestructura.
Sin embargo, la institución ha presentado falencias en el cumplimiento del plan, esto ha
pasado durante los últimos dos años, por lo cual en el presente tema de estudio será
“Evaluación del Plan Estratégico y su Ejecución Presupuestaria en el Cuerpo de Bomberos
del Cantón Caluma 2020 – 2021”, esta evaluación se llevará a cabo con el objetivo de verificar
si se ha dado el cumplimiento del plan estratégico en la institución, es decir, que todos los
proyectos o actividades plasmadas en el plan estratégico se hayan realizado o estén por
culminar acorde al presupuesto que ha sido planteado para cada proyecto por los altos
mandos de la misma institución. En estos tipos de proyectos es de relevancia que exista el
presupuesto necesario para la realización de cada uno de ellos, por ello también se analizará
la ejecución presupuestaria.
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2.

Justificación

El cuerpo de bomberos de la ciudad de Caluma es una entidad que se creó con el fin
de asegurar el bienestar de las personas dentro de una comunidad, por lo cual su
organización interna requiere de un plan a seguir para evolucionar como entidad y brindar
mayor satisfacción en los servicios brindados. Por ello, decidieron la elaboración de un Plan
estratégico donde se establecerán las necesidades que mantiene como entidad, dentro de
este plan se propusieron varios proyectos, entre ellos capacitación para el personal
administrativo y operativo, así como mejoras en el software utilizado además de la renovación
de maquinarias e instrumentos esenciales para llevar a cabo las labores como bombero, entre
otros proyectos que se mencionan más adelante. Este tipo de plan se da a largo plazo, de 3
a 5 años, sin embargo, el tiempo ha transcurrido sin mayores cambios en la entidad debido
al incumplimiento del plan estratégico establecido.
El Plan Estratégico consiste en aclarar lo que una entidad pretende conseguir y cómo
conseguirlo, este tipo de plan se redacta en un documento en el cual se decidirá relevantes
decisiones que van a guiar la marcha hacia una buena gestión administrativa. El objetivo de
plan estratégico es trazar un mapa que, especifique y explique los pasos a seguir, por ello, la
revisión sobre el cumplimiento del plan estratégico del cuerpo de bomberos que se realizará
en el transcurso del presente es importante y necesario, debido a que gracias a ello se podrá
demostrar el progreso de desarrollo de los proyectos propuestos.
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3. Objetivos
3.1 Objetivo General
Verificar el cumplimiento del Plan Estratégico del Cuerpo de Bomberos del Cantón
Caluma
3.2 Objetivos Específicos
•

Revisar el presupuesto asignado a cada proyecto propuesto

•

Comprobar el progreso de desarrollo en el que encuentran proyectos propuestos
en el Plan Estratégico

•

Verificar el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan
Estratégico
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4. Línea de Investigación
El presente informe se encuentra bajo las sub línea de investigación Auditoría y
Control por el estudio y revisión sobre el cumplimiento del plan estratégico de la institución y
Gestión de Información Financiera, Tributaria y Compromiso Social, debido a que se analizará
una parte del presupuesto usado en los proyectos planteados en el plan estratégico.
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5. Marco Conceptual
En la actualidad, toda empresa pública y privada aplica planes estratégicos a largo
plazo que les permiten establecer objetivos que se cumplirán en un tiempo determinado por
la propia entidad mediante el cumplimiento de actividades establecidas para su logro.
Para conocer más sobre la definición de planificación, a continuación, se presentarán
varios conceptos de distintos autores que ayude a la comprensión de su significado:
Planificación
El autor Bernal (2017) en su informe considera que la Planificación nace de una idea
o plan que se quiere realizar, se considera una base sólida dentro de la administración porque
será de utilidad para el cumplimiento de las demás funciones. La planificación también se
conoce como la principal fase de un proceso administrativo, siendo esta etapa la que da lugar
al desarrollo de las demás fases.
Carvajal (2018) menciona que la planeación es el procedimiento sistemático que se
desarrolla con el cumplir el objetivo determinado, en un sentido más general se plantean dos
o más objetivos junto con una serie de actividades que ayudarán en el cumplimiento de los
mismos. La planificación siempre ha sido una herramienta relevante dentro de una
organización, es por ello que su elaboración e implementación debe ser realizada por
personas expertas en el ámbito.
Características de la Planificación
(Bernal, 2017) comenta que existen muchos aspectos que caracterizan a la
planificación, sin embargo, solo se harán mención de las más relevantes, siendo estas las
siguientes:
•

Es un proceso permanente y constante

•

Siempre estará orientada al futuro, debido a su buena previsión.

•

Busca la lógica para la toma de decisiones mediante el establecimiento de
esquemas a futuro

•

La planificación es repetitiva, es un proceso que da continuidad a otro proceso
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•

Cumple con el rol de la asignación de recursos humanos y no humanos dentro
de una entidad.

Tipos y Técnicas de la Planificación
(Uriarte, 2020) da a conocer que existen distintos tipos de planificación, por su
duración son: permanentes o temporales, a corto, mediano o largo plazo; por su enfoque
pueden ser: estratégica, táctica, normativa u operativa y por su aplicación se podría dar a un
propósito o misión de carácter general en específico o a todas las áreas de una entidad. El
mismo autor explica sobre las técnicas conocidas en la planificación son: políticas, estas
persiguen un logro en la planificación actual y futuro, se puede aplicar en todos los niveles
organizacionales; estrategias, son planes a largo plazo; reglas, son exigentes; y programas o
proyectos, incluye planes a corto plazo y estrategias para su cumplimiento.
La planificación debería poder evaluarse durante su elaboración, en primer lugar, se
debe identificar la problemática o necesidad y establecer el objetivo para obtener lo que se
quiere a futuro, después desarrollar actividades o propuestas para cumplir con el objetivo en
un determinado tiempo y, por último, implementar las actividades o propuestas en un
adecuado orden, logrando cumplir los objetivos planteados, dando prioridad a los más
necesarios. (Bernal, 2017)
Clasificación de la Planificación
(Uriarte, 2020) comenta las 4 clasificaciones que mantiene la planificación, siendo
estas las siguientes:
Planificación Estratégica: Son planes a largo plazo, que incluyen metas u objetivos
específicos, tomando en consideración factores internos y externos al momento de su
elaboración.
Planificación Táctica: Se aplica de forma constante, precisando las actividades en
forma sugerente y coordinando la relación con los efectos logrados.
Planificación Operativa: Son planes a corto plazo para el logro de objetivos
específicos y, normalmente se ejecutan en el área operativa.
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Planificación Normativa: Es el tipo de planificación que tiene como único objetivo la
elaboración e implementación de normas y políticas a largo plazo definiendo con ello
el comportamiento el personal de una empresa debería de actuar.
En caso de que una empresa no realice ningún tipo de planificación, no habrá
eficiencia en la organización, también se expone a varios riesgos que ocasionarán la pérdida
de todo, una adecuada planificación hace la diferencia de una empresa con otra. Los
empresarios la mayor parte del tiempo limitan su planeación a la visión macro de la empresa,
sin embargo, esta no debe delimitarse de esa forma, debe abarcar todos los aspectos que se
relacionen con la entidad, como la selección de reclutamiento, los procesos administrativos y
operativos, planes de contingencia, sistemas de comunicación, etc. (Marrero, 2018)
Con base en lo que mencionó el autor Uriarte, existen 4 clasificaciones de la
planificación, sin embargo, el presente informe se centra en el plan estratégico del cuerpo de
bomberos de la ciudad de caluma. Es por ello que a partir de ahora nos centraremos en
conocer mucho más sobre la planificación estratégica.
Planificación Estratégica
Quiroa (2020) opina que es un instrumento útil dentro de las empresas, se conoce
como un proceso que permite la elaboración y establecimiento de planes, con la finalidad de
lograr el cumplimiento de los objetivos anteriormente propuestos.
Cabe mencionar, que es una herramienta indispensable para que la junta directiva de
las empresas tome decisiones, específicamente la manera que se lleva a cabo y el rumbo
que se deberá seguir hacia el futuro con el fin de lograr cumplir los objetivos propuestos, y
Millán (2020) comenta que también se la conoce como un proceso sistemático y constante
que busca definir la dirección y curso de las acciones de una entidad con el fin de obtener el
futuro deseado, dentro de una planificación estratégica se establecen por escrito los objetivos,
actividades, proyectos, presupuestos y metas a alcanzar para lograr ese futuro. Este tipo de
planificación debe mantener un enfoque directo al servicio al cliente y realizar una correcta
asignación de recursos en una entidad para lograr lo propuesto, por ello es relevante el
cumplimiento del mismo.
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Importancia
El autor (Huanami, 2020) comenta: La importancia que tiene una planificación
estratégica es relevante e indispensable, dado que brinda una gran ayuda a la entidad, debido
a sus beneficios, como actividades realizadas con más eficiencia, asignación adecuada de
los recursos materiales y humanos, un buen entorno de trabajo para todo el personal de la
entidad, también contribuye en la mejora de los niveles desempeño en todas las áreas.
Ventajas y Desventajas de una planificación estratégica
Dentro de esta planificación existen ventajas y desventajas durante su aplicación,
Barreiros (2020) menciona algunas de estas como:
Tabla 1 Ventajas de la Planificación Estratégica

Tabla 2 Desventajas de la Planificación Estratégica

La planificación estratégica comúnmente es realizada por la dirección administrativa
a largo plazo, equivale a un tiempo entre 3 y 5 años, aunque en la actualidad las entidades
debido a constantes cambios que se presentan en el entorno, cada vez es más frecuente que
esta planificación se la haga a un plazo de 1 a 3 años. Se caracteriza por ser flexible, ya que
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requiere ser revisada de manera constante y en caso de ser necesario realizar ajustes o
cambios que ayuden a mejorar su rendimiento, a pesar de ser formulada por la dirección
administrativa y aprobada por su consejo, en realidad es un proceso de interacción entre
todos los empleados que pertenecen a la empresa.
Para lograr el cumplimiento de los objetivos que se han propuesto dentro de un plan
estratégicos se debe considerar la organización y control interno que mantiene la
administración entre el personal de diferentes áreas, debe existir una buena comunicación
para llevar a cabo actividades en equipo que ayuden en la mejora organizacional, sin
embargo, no todas las entidades lo hacen.
Errores Comunes que se dan en la elaboración de una Planificación Estratégica
Roncancio (2020) menciona que existen errores muy comunes que se dan en el
momento de elaborar una planificación estratégica, como los siguientes.
Suponer que se puede crear una planeación sin aplicar ninguna metodología:
La elaboración de una planificación no tiene nada complejo sin embargo se debe
tener en cuenta varios aspectos antes de su inicio, como el uso de herramientas
cualitativa y cuantitativas para la verificación del estado en el que se encuentre la
entidad.
Confundir el significado de planeación con estrategia: Esto se da porque la
planeación y la estrategia van de la mano en la elaboración de un plan estratégico,
pero se debe tener en claro que son diferentes: la planeación trata sobre todos los
procesos que se utilizan para la formulación y planteamiento de los objetivos,
planes, metas a cumplir en un futuro, mientras que la estrategia es la distinción o
trato que se ofrece a las personas en comparación a otras entidades.
Implementar una estrategia sin hacer ninguna revisión de la misma: Un aspecto
importante en toda estrategia es que esta sea influenciable, es por eso que se debe
realizar de manera constante una revisión en su totalidad para conocer las partes
que requieren modificarse, cambiarse o actualizarse.
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Dirigir la estrategia a toda la organización no a unos pocos integrantes del
equipo: Es muy común toparse con entidades que solo aplican estrategias en áreas
específicas,

creyendo que

se

desarrollarán

adecuadamente,

pero

están

equivocados, para poder obtener un buen resultado se debe involucrar a toda la
entidad.
No contar con herramientas para la supervisión, evaluación y actualización del
desarrollo de la estrategia: Una planeación estratégica establecida dentro de una
entidad requiere de constante supervisión y control, con ello se conocerá el avance
que tiene o caso contrario se descubrirá por qué no se desarrolla. Sin embargo, las
entidades se olvidan de aplicar los medidores de desempeño.
Evaluación del Plan Estratégico
Explicado cada uno de los errores comunes que puedan darse en la elaboración e
implementación de un plan estratégico, es importante mencionar que toda entidad debe
aplicar una evaluación a su plan estratégico con el fin de conocer el progreso en el que esté,
la CEPAL (2019) menciona que la evaluación es un componente fundamental de la
planificación para el desarrollo proporciona información para verificar si lo que se planificó
está dando los resultados previstos, y si estos corresponden, entre otros, a cambios en
materia de bienestar, aumento de las aptitudes y el disfrute de los derechos que tiene la
población. Los resultados obtenidos aportan conocimientos para la creación de planes,
normas y políticas; ponen en evidencia la existencia de posibles problemas que aún no se
han detectado; incluso contribuyen en la estructuración alternativa y proporcionan datos para
elaboración de programas y proyectos innovadores.
Con el paso del tiempo, se dan cambios internos y externos que afectan a la empresa
y no son previstos, las estrategias que han sido formuladas y se han ejecutado durante un
tiempo se vuelven obsoletas. Por lo cual, la dirección administrativa deberá revisar, evaluar y
controlar la forma en que se están ejecutando las estrategias, con base en esta información
se elaborará un informe donde se señala los cambios necesarios en las estrategias para
evaluar y obtener un mejor rendimiento.
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(Gonzalez, 2018) considera que: La evaluación de una planificación estratégica puede
verse como una responsabilidad muy compleja y sensible, debido a que trata sobre un tema
que implica a toda la empresa y a nadie le gusta que lo investiguen, sin embargo, la falta de
una evaluación puede ocasionar serios problemas. La aplicación de una evaluación será
relevante para asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Importancia
En concordancia con el párrafo anterior, la evaluación es un punto relevante en el
desempeño y desarrollo de cualquier tipo de entidad, esto supone la realización de un análisis
sobre el enfoque del cumplimiento de los objetivos propuestos. Las empresas al implementar
un plan estratégico deberán tener en cuenta el presupuesto que se requiere para llevar a
lograr cada meta y objetivo impuesto en el desarrollo de ejecución de los proyectos
propuestos.
Las evaluaciones estratégicas aplicadas en las empresas poseen un doble propósito:
consolidar la rendición de cuentas en la dirección y contribuyen con el aprendizaje; también
brinda a la junta como a la dirección administrativa informes útiles, claros y concisos sobre el
desempeño de la estrategia y ayudan a aclarar situaciones relevantes que son decisivas en
las decisiones estratégicas. (Roma, 2018)
Presupuesto
Hidalgo, Villaroel, & Hidalgo (2020) consideran que el presupuesto es una herramienta
fundamental para la planificación de proyectos dado su expresión cuantitativa ya que
mediante ello se determinará la cantidad de dinero y recursos que se requiere para lograr lo
planificado, de forma simplificada el presupuesto es una estimación de dinero y recursos
programada a un futuro no lejano.
Acorde a lo mencionado en el párrafo anterior, Correa (2017), confirma que el
presupuesto es una importante herramienta administrativa de control financiero y
planificación, dado que en este se presentan de forma clara y concisa términos monetarios,
que son el resultado anticipado de un posible proyecto a desarrollar.
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El presupuesto además de ser una programación estimada de recursos, también se
considera una herramienta de control debido a que requiere una continua revisión ya que la
inversión de recursos físicos, financieros y humanos debe ser el mismo que se ha planificado
con anterioridad. Por ello se debe realizar un seguimiento al presupuesto cuando se lleve a
cabo el proyecto asignado. (Cruz, 2017)
(Czerny, 2021) opina que es beneficioso tener un presupuesto anual establecido en
la entidad, un claro ejemplo de ello es la optimización de recursos, el objetivo de mantener
un presupuesto es poder aprovecharlo al máximo, a través de una adecuada planificación, se
implementará la debida distribución de los recursos a los programas o proyectos propuestos.
Si la empresa lleva un buen orden en sus finanzas, será mucho más fácil conocer su situación
económica actual. La empresa antes de plantear programas o proyectos debe considerar si
se encuentra en la capacidad de ejecutarlos, ya que, si cuenta con un presupuesto limitado y
no tiene otras fuentes de ingresos, tendrá que aplazar su ejecución hasta poder encontrar
fuentes de financiamiento para ello, también debe considerar si la ejecución de este proyecto
es de prioridad para la empresa.
Cuando se trata con presupuesto de una entidad pública, este es limitado y se debe
ser más minucioso y cuidadoso en los gastos en que se use este recurso público, la entidad
debe registrar todos los egresos que sucedan en un periodo fiscal; este registro será llevado
mediante cédulas presupuestarias.
Cédulas Presupuestarias
Las cédulas presupuestarias forman parte del presupuesto, ya que en estas se
registran los ingresos y gastos que una entidad mantenga, se consideran hojas de control del
presupuesto que mantiene una institución, se utilizan con el fin de verificar de forma anual los
avances, ejecuciones y el cumplimiento de proyectos que la institución proponga. (Bernando,
2017)
Plan Operativo Anual (POA)
Un plan estratégico es un conjunto de metas y propósitos a largo plazo, por ello
además de su elaboración, las empresas implementan el uso de un POA o Plan Operativo
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siendo este un documento relevante en el cual las autoridades superiores de una institución
elaboran un listado de objetivos y secuencias a seguir con el propósito de cumplir dichos
objetivos en un corto plazo. Es decir, el plan operativo tendrá una duración de un año. Por
ello, un plan operativo se establece generalmente con una duración efectiva de un año, los
planes operativos van de la mano del plan estratégico previamente establecido. (Arambulo,
2016).
Importancia
De acuerdo con el párrafo anterior, el autor (Grumedi, 2021) opina que el plan
operativo anual (POA) es una herramienta importante en la gestión dado que permite la
planificación de actividades que una entidad debe cumplir para lograr los objetivos
propuestos. Siendo este, un documento escrito que brinda la facilidad en la ejecución del plan
estratégico, mediante el control de actividades establecidas, asignación de recursos y
ejecución del presupuesto determinado.
Características
El Plan Operativo Anual (POA) se caracteriza por ser uno de los informes de
planificación de las entidades pertenecientes al sector no financiero, siendo este un soporte
sobre la distribución que se le ha dado al presupuesto anual. Cada año, estas entidades se
encuentran en la obligación de elaborar este informe y darle su debida aprobación. Es un
instrumento de apoyo en el cual se debe realizar una evaluación periódica acerca de los
resultados que ha tenido la entidad en relación a su planificación estratégica.
(Graciano, 2020) considera al POA o Plan Operativo Anual un informe relevante en la
administración de una empresa este ayuda en el cumplimiento de los objetivos estratégicos
y la misión institucional, permite ordenar y clasificar por prioridad los proyectos propuestos,
contribuye con la organización y elaboración de los documentos que traten sobre la ejecución
de los proyectos, permite conocer cuando se requerirán más recursos de lo programado, y
gracias a ello optimizar el uso de los recursos. Siendo este tipo plan a corto plazo, máximo 1
año, posibilita el seguimiento, monitoreo y evaluación del desarrollo en cada uno de los
proyectos.
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6. Marco Metodológico
La metodología que se aplicará en el transcurso del presente informe es el método de
investigación inductivo-descriptivo, además del uso de técnicas primarias como la entrevista,
en la cual se usará como herramienta un cuestionario de preguntas (anexo 2) dirigida al
encargado de la institución.
Sánchez (2012) opina que el método inductivo-descriptivo, se basa en premisas o
afirmaciones que se consideran verdaderas hasta que se considere lo contrario, mientras que
la descriptiva, como su nombre lo indica es la descripción detallada de información oportuna
para el caso. Por ello, se procederá a realizar una revisión detallada sobre lo establecido en
el plan estratégico del cuerpo de bomberos.
Una entrevista es la interacción entre dos personas, el entrevistado y el entrevistador,
esta se caracteriza porque tiene como propósito obtener información en relación con un tema
determinado así como la búsqueda de información recabada sea lo más precisa posible, el
entrevistador debe mantener una actitud activa durante el desarrollo de la entrevista, en la
que la interpretación sea continua con la finalidad de obtener una compresión profunda; la
entrevista puede ser estructurada, semiestructurada y no estructura. La entrevista que se
aplicará al encargado de la entidad será estructurada, es decir las preguntas del cuestionario
se redactarán por anticipación, con un determinado orden, es muy ventajosa principalmente
en los estudios descriptivos. (Díaz Bravo, 2013)
El plan estratégico a revisión fue otorgado por la propia entidad, para llevar a cabo
una mejor interpretación de su contenido.
.
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7. Resultados
Mediante la entrevista realizada a la persona encargada del Cuerpo de Bomberos de
Caluma se dio a conocer la problemática que actualmente mantiene la institución, esta es
sobre el incumplimiento del plan estratégico que la institución mantiene en la actualidad, esto
se ha dado debido a que la institución del cuerpo de bomberos debe afrontar otros gastos
durante el transcurso del año como la compra de materiales y suministros así como la
renovación de los extintores, entre otros; por ello al realizar estos gastos el presupuesto
disponible va disminuyendo y con ello se ha ido retrasando los proyectos propuestos en el
plan estratégico, ya que este requiere de una cierta cantidad de dinero para la realización de
cada uno de ellos.
Además, no dieron información acerca del plan estratégico, el cual no mantiene ningún
control, es decir, no existe ninguna persona designada para el cargo de seguimiento,
supervisión y control del cumplimiento del plan estratégico, todas estas cuestiones como la
falta de supervisión además de la falta de presupuesto se han ido dando con el tiempo y dado
como resultado el incumplimiento del plan en cuestión.

Se debe de mencionar que la

elaboración del plan estratégico del cuerpo de bomberos de caluma se realizó de forma
externa por medio de una consultoría tomando como base las necesidades pertinentes de la
institución.
A continuación, se realizará una evaluación del plan estratégico y su ejecución
presupuestaria del cuerpo de bomberos del cantón caluma, para la realización de una
evaluación de plan estratégicos, en primera instancia se debe de realizar una revisión del
mismo.
El plan estratégico del cuerpo de bomberos del cantón caluma consta de 3 objetivos
estratégicos:
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Tabla 3 Objetivos Estratégicos del Cuerpo de Bomberos de Caluma

Elaborado por el Autor
Fuente: Plan Estratégico del Cuerpo de Bomberos de Caluma

Cada uno de los objetivos estratégicos del cuerpo de bomberos está centrado en un
área de la institución, el primer objetivo estratégico va dirigido específicamente al área
administrativa. Dentro de este objetivo se han planteado 3 proyectos a realizarse y en cada
uno de ellos se ha establecido con un presupuesto correspondiente y un tiempo de duración
para el mismo.
Tabla 4 Objetivo Estratégico 1.- Fortalecimiento de las capacidades administrativas del
Cuerpo de Bomberos de Caluma

Fuente: Plan Estratégico del Cuerpo de Bomberos de Caluma
Elaborado por el Autor
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El primer proyecto se planteó un presupuesto anual de $2.000,00; el dinero usado
será de fuentes propias no de gestión, el objetivo principal es tener un personal administrativo
mayor capacitado para brindar una mejor atención a la ciudadanía.
El segundo proyecto se planteó un presupuesto de $5.000,00; el dinero usado será
de fuentes propias no de gestión, el objetivo principal es mantener una mejor organización de
la documentación actual y pasada además de implementar un manual de funciones internas.
(Cuerpo de Bomberos de Caluma , 2019)
El tercer proyecto se planteó un presupuesto de $2.500,00; el dinero usado será de
fuentes propias no de gestión, el objetivo principal es contar con un software actualizado para
llevar un mejor registro de las actividades ordinarias de la institución.
El segundo objetivo estratégico Mejorar el servicio de la atención en riesgos y desastres
del cuerpo de bomberos de caluma va dirigido específicamente al área operativa, dentro de
este objetivo al igual que el anterior se han propuesto 3 proyectos.
Tabla 5 Objetivo Estratégico 2 Mejorar el servicio de la Atención en riesgos y desastres del
Cuerpo de Bomberos de Caluma

Elaborado por el Autor
Fuente: Plan Estratégico del Cuerpo de Bomberos de Caluma

En el primer proyecto del presente objetivo se planteó un presupuesto de $5.000,00
para capacitaciones en el año 2020 y en el año 2021 fue de $6.000,00; el dinero usado será
de fuentes propias no de gestión, el objetivo principal es tener un personal operativo con
mayor conocimiento en atención de emergencias, primeros auxilios entre otros. El
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presupuesto para el segundo proyecto es de $21.000,00 debido a la renovación de equipos
de emergencia que el cuerpo de bomberos utiliza en su labor, el dinero será de fuentes
propias. El presupuesto del tercer proyecto es de $200.000,00 destinado para la adquisición
de un vehículo para la institución, el 50% de este valor será por fuentes propias y el restante
será obtenido por medio de gestión. Y por último el presupuesto del cuarto proyecto es de
$15.000,00; la obtención de la radio transmisora será de gran utilidad para brindar una mejor
comunicación entre el cuerpo de bomberos con la ciudadanía. (Cuerpo de Bomberos de
Caluma , 2019)
Por último, el tercer objetivo estratégico Garantizar un adecuado funcionamiento del
sistema administrativo y operativo del Cuerpo de Bomberos del Caluma se refiere a la
infraestructura de la institución, es decir, proyectos propuestos para la adquisición de un
terreno y construcción de una nueva edificación para la institución.
Tabla 6 Objetivo Estratégico 3 Garantizar un adecuado funcionamiento del sistema
administrativo y operativo del Cuerpo de Bomberos de Caluma

Elaborado por el Autor
Fuente: Plan Estratégico del Cuerpo de Bomberos de Caluma

El presupuesto total asignado para la adquisición de un terreno es de $50.000,00; la
gestión financiará el 40% y el 60% restante será por financiamiento propio. El diseño para la
construcción de una nueva edificación es de $65.000,00; la gestión financiará el 85% y el
restante será financiamiento propio. Y por último la construcción tendrá un presupuesto de
$300.000,00 financiado por ambas partes. (Cuerpo de Bomberos de Caluma , 2019)
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Tabla 7 Presupuesto Programado de los Proyectos Propuestos en el Plan Estratégico
Presupuesto Programado de los Proyectos Propuestos en el Plan Estratégico
Proyectos

Implementar un plan de Capacitación para los

funcionarios

Presupuesto
2020
2021
Recursos
Presupuesto
Recursos
Presupuesto
Propios
de Gestión
Propios
de Gestión
$4.000,00
$4.000,00

Total

$8.000,00

Administrativos
Actualización de la estructura orgánica y funcional de acuerdo a las

$5.000,00

$5.000,00

$2.500,00

$2.500,00

nuevas normativas
Implementar un software para el registro de información y archivo

Total Área Administrativa
Implementación de un plan de capacitación para el personal operativo
Renovación de los equipos de atención emergente

$15.500,00
$5.000,00

$6.000,00

$21.000,00

$21.000,00

Renovación de los vehículos de para atención de emergencias
Implementar un sistema de radiotransmisión

$11.000,00

$100.000,00

$100.000,00

$15.000,00

$15.000,00

Total Área Operativa
Adquisición de terreno para la construcción del nuevo edificio del

$200.000,00

$226.000,00
$30.000,00

$20.000,00

$50.000,00

$10.000,00

$55.000,00

$65.000,00

cuerpo de bomberos de Caluma
Estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños definitivos para la
construcción del nuevo edificio del Cuerpo de Bomberos del cantón
Caluma
Construcción del edificio del Cuerpo de Bomberos del cantón Caluma

$100.000,00

$200.000,00

Total Infraestructura
TOTAL PRESUPUESTO
Elaborado por Autor
Fuente: Plan Estratégico del Cuerpo de Bomberos de la Caluma

$300.000,00

$415.000,00
$167.500,00

$510.000,00

$677.500,00
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Como se observa en el párrafo anterior, dentro del informe de la planificación
estratégica de la institución se establecieron los respectivos presupuestos para cada proyecto
propuesto, sin embargo, mediante el POA Plan Operativo Anual de institución, información
documentaria que fue entregado por la misma institución se verificó que dentro de las
actividades planteadas en los POAs 2020 – 2021 (anexos) no se establecieron las actividades
necesarias para el cumplimiento de la planificación estratégica previamente establecida.
En el POA 2020 se establecieron objetivos para iniciar el cumplimiento de algunos
proyectos propuestos en el plan estratégico, sin embargo, no se cumplieron debido a varios
factores, como se mencionó antes la falta de ingresos para ciertas actividades como la
adquisición de terreno, así como la construcción de la nueva edificación de la institución, cabe
mencionar que el año 2020 fue la época en la cual se vivió la pandemia a nivel mundial y las
actividades ordinarias dejaron de serlo por ello.
La institución del cuerpo de bomberos de caluma siendo parte del sector público
debe hacer uso del clasificador presupuestario de ingresos y gastos por la contabilidad
gubernamental que aplica, ya que recibe un presupuesto anual para su manutención aparte
de los ingresos propios que la institución obtiene por la prestación de servicios, en el
clasificador en el documento donde se ordenan y se organizan las asignaciones
presupuestarias, diferenciando los ingresos de los gastos además de identificar el origen de
cada uno de ellos. (Ministerio de finanzas, 2010)
Tabla 8 Presupuesto 2020 - 2021
Presupuesto anual 2020 - 2021
Periodos
Ingresos
Gastos
2020
$350.274,08
$163.877,36
2021
$398.075,21
$104.795,67
Diferencia Porcentual
12,01%
36,05%
Elaborado por Autor
Fuente: (Cédulas Presupuestarias del Cuerpo de Bomberos de Caluma 2020 - 2021)

En el cuadro se observa los ingresos y gastos que ha tenido la institución en los dos
últimos años mostrando un incremento en los ingresos del 12.01% y a también se nota una
disminución de los gastos en un 36,05%

24
Tabla 9 Presupuesto POA 2020 - 2021
Presupuesto del POA
Periodos

Presupuesto

2020

$337.028,88

2021

$403.845,30

Elaborado por Autor
Fuente: (Plan Operativo del Cuerpo de Bomberos de Caluma)

Estos presupuestos presentados en los POAs, se asignaron acorde a las acciones
planteadas en dichos informes, sin embargo, todo ha quedado en papeles porque a pesar de
toda planificación que la institución ha elaborado no se ha cumplido los cometidos.
Se ha analizado los objetivos estratégicos y proyectos propuestos del plan
estratégicos que tiene la institución, se ha verificado el presupuesto estimado que le han
asignado a cada proyecto anualmente además de las metas que como entidad desean
alcanzar, también se ha consultado las cédulas presupuestarias para conocer los ingresos y
gastos que posee la institución. toda la información suscrita en el informe presente fue
proporcionada por la propia entidad, el cuerpo de bomberos de caluma.
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8. Discusión de Resultados
Una vez revisado y conocido cada uno de los objetivos estratégicos planteados con
su respectiva meta a cumplir junto con el presupuesto asignado para cada uno de ellos, se
procederá a verificar y comprobar si cada uno de los proyectos propuestos en cada objetivo
se ha llevado a cabo, si está en proceso o no se ha iniciado. En caso de que ya se hayan
llevado a cabo eso quiere dar a entender que, si ha existido un cumplimiento del plan
estratégico, sin embargo, como se conoce información relevante y fiable por parte de la propia
institución, los proyectos que se encuentren en proceso o no hayan iniciado, se procederá a
explicar la causa del porque se ha retrasado.
Tabla 10 Proyectos Propuestos en el Plan Estratégico
Proyectos Propuestos en el Plan Estratégico
Proyectos
1.

Implementar un plan de Capacitación para los Funcionarios

Culminados
2020
2021
X
X

No Culminados
2020
2021

Administrativos Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Caluma
2.

Actualización de la estructura orgánica y funcional de acuerdo

X

X

X

X

X

X

a las nuevas normativas
3.

Implementar un software para el registro de información y

X

archivo
4.

Implementación de un plan de capacitación para el personal

X

X

operativo
5.

Renovación de los equipos de atención emergente

6.

Renovación

de

los

vehículos

de

para

atención

de

emergencias
7.

Implementar un sistema de radiotransmisión

X

X

8.

Adquisición de terreno para la construcción del nuevo edificio

X

X

X

X

X

X

del cuerpo de bomberos de Caluma
9.

Estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños definitivos
para la construcción del nuevo edificio del Cuerpo de
Bomberos del cantón Caluma

10. Construcción del edificio del Cuerpo de Bomberos del cantón
Caluma

Elaborado por el Autor
Fuente: Plan Estratégico del Cuerpo de Bomberos de Caluma

Como se observa en el cuadro anterior solo 4 de los 10 proyectos propuestos dentro
del plan estratégico se han llevado a cabo, siento estos, las capacitaciones anuales en el área
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administrativo y del área operativa, la implementación del software, y la actualización de la
estructura orgánica y funcional de acuerdo a las normas establecidas.
El incumplimiento que se ha observado en el plan estratégico de la institución es
evidente, teniendo en cuenta que el 60% del total de proyectos propuestos no se han
desarrollado y tampoco están en planes de iniciar su desarrollo, esto se ha dado por motivo
de la falta de presupuesto que posee la institución, debido a que los ingresos percibidos
anualmente por parte del estado no abastecen las necesidades de la entidad, también se
debe mencionar que no se dio ningún seguimiento, control o supervisión al cumplimiento de
ninguno de los objetivos estratégicos planteados, si nos basamos en los proyectos que se
han cumplido acorde a cada objetivo, se puede decir que:
Tabla 11 Cumplimiento de los Objetivos con base a los proyectos cumplidos
Cumplimiento de los Objetivos con base a los proyectos cumplidos
Objetivos

Proyectos

% Individual

%Grupal

Objetivo estratégico 1
Área Administrativa

Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Proyecto 4
Proyecto 5
Proyecto 6
Proyecto 7
Proyecto 8
Proyecto 9
Proyecto 10

33%
33%
34%
25%
25%
25%
25%
33%
33%
34%

100%

Objetivo estratégico 2
Área Operativa

Objetivo estratégico 3
Infraestructura

25%

0%

Elaborado por el Autor
Fuente: Plan Estratégico del Cuerpo de Bomberos de Caluma

En el área administrativa, se logró el 100% del cumplimiento del objetivo estratégico
1, dentro del área operativa solo se cumplió un 25% su objetivo estratégico, y el último objetivo
que trata sobre la infraestructura no se cumplió.
La institución presta servicios a la ciudadanía y a través de ellos obtiene sus propios
ingresos que son usados para los gastos menores que esta tenga, sin embargo, debido a la
crisis mundial que se dio por el COVID 19, estos ingresos no se dieron. Con base en el marco
conceptual realizado, el cuerpo de bomberos de caluma se encuentra en una situación poco
favorables debido a la poca importancia que la dirección administrativa ha tenido
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9. Conclusiones
Con base en los puntos desarrollos en el presente caso de estudio se ha llegado a
las siguientes conclusiones:
•

Mediante la revisión realizada a los objetivos que integral el plan estratégico
del cuerpo de bomberos se ha confirmado el incumplimiento de este, ya que
no se han llevado a cabo la totalidad de los proyectos, solo el 40% se ha
completado, siendo este porcentaje equivalente al cumplimiento de 4/10
proyectos propuestos.

•

La asignación presupuestaria de cada proyecto se ha establecido en papeles,
sin embargo, no se ha cumplido debido a la falta de presupuesto en la
institución, el dinero asignado por el gobierno no es suficiente para el
cumplimiento de los proyectos propuestos. El presupuesto asignado solo se
dio abasto para el cumplimiento de 4 proyectos en los años 2020-2021

•

La elaboración del plan estratégico de cuerpo de bomberos se realizó por
terceras personas ajenas a la entidad, es por ello que no existió un verdadero
análisis de la institución en general para conocer si esta se encontraba en la
capacidad de poder cumplir con los objetivos propuestos en el plazo de tiempo
establecido. Este tipo de situación es muy común en la formulación de los
planes estratégicos, debido a que se tiene que estudiar factores internos y
externos de la institución que se le realizará el informe

•

Desde el inicio de la implementación del plan estratégico en la institución, la
dirección administrativa debió designar personal que realizará debido control
y seguimiento a la aplicación y desarrollo de su contenido, sin embargo, la
institución no lo hizo
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10. Recomendaciones
Las siguientes recomendaciones se realizarán con base a las conclusiones dadas en
el punto anterior.
•

Se recomienda a la institución que elabore un informe solicitando un aumento
en su presupuesto durante un tiempo determinado, el cual le permita
desarrollar los proyectos faltantes dentro de su planificación estratégicas, debe
alegar que estos serán en beneficio para la ciudadanía y mejorar la
infraestructura de la institución con el fin de ofrecer un mejor servicio, las
remodelaciones y equipos necesarios son costosos y la institución no puede
acceder a ellos con su presupuesto actual.

•

Antes de elaborar algún tipo de planificación en beneficio de la institución, la
dirección administrativa debe tener en cuenta factores internos y externos que
puedan interrumpir o detener el cumplimiento del mismo, estos factores
podrían ser: la disponibilidad de colaboración entre los empleados de las
diferentes áreas, los procesos que se aplicarán, los recursos disponibles para
ello y los fenómenos naturales que puedan ocurrir. Todo esto deberá tener en
cuenta el cuerpo de bomberos al momento de implementar alguna
planificación.

•

Se recomienda a la institución aplicar un control interno a su organización, a
través de ello se podrán identificar los riesgos que puedan presentarse en
cualquier área de la institución, si este control se hubiese aplicado desde el
principio, se podría haber detectado el problema latente en el que se encuentra
el plan estratégico del cuerpo de bomberos.
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Anexo N. 02

Cuestionario de Preguntas
1. ¿La institución posee políticas internas?
2. ¿Existe algún inconveniente por el que la institución este pasando?
3. ¿Cómo entidad pública, cuentan con una planificación estratégica?
4. ¿La elaboración del informe se realizó de forma interna o externa?
5. ¿Se realizó algún tipo de estudio para la elaboración del informe de planificación
estratégica?
6. ¿Qué tipo de proyectos se establecieron dentro del informe?
7. ¿Cuántos proyectos se han desarrollado hasta la actualidad?
8. ¿Por qué no se han desarrollado los demás proyectos?
9. ¿De qué manera afectó el COVID 19 a la institución?
10. ¿La institución posee algún otro tipo de plan aparte del estratégico?

Anexo N. 03
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Extractos del Plan estratégico del Cuerpo de Bomberos de Caluma
ESTRUCTURAS DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS
Área Administrativa
FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Programa de mejoramiento de las capacidades del personal administrativo del CBC

PROYECTO

Implementar un plan de Capacitación para los funcionarios Administrativos CBC
JUSTIFICACIÓN
Debido a que la institución anteriormente no ha tenido un
plan de capacitación que fomente las capacidades del
personal administrativo, debido a esta debilidad se elabora
un plan del sistema de capacitación al personal
administrativo del Cuerpo de bomberos del Cantón Caluma
se pretende llegar a agilizar los procesos dentro de la
institución; además obtener conocimientos sobre la
manipulación de las diferentes plataformas virtuales para
el reporte de información.
OBJETIVOS
Tomando

en

consideración

que

anteriormente el personal no ha tenido una
DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

Fortalecer las capacidades de la máxima autoridad
para la toma acertada de decisiones

-

Capacitar referente a las normas de control interno,

capacitación intensiva acerca de las leyes

Ley orgánica del sistema contratación pública, código

normas y reglamentos institucionales se

de planificación y finanzas publicas entre otras

elabora el presente proyecto para fomentar
las

capacidades

COMPONENTES

administrativas

institucionales.

Administrativo
ACTIVIDADES
Capacitación al personal administrativo
Socialización de leyes, Normas, códigos de finanzas
publicas
Participación de entidades y personal administrativo
Certificados de participación
RESULTADOS ESPERADOS
Personal administrativo capacitado para atención a la
ciudadanía

CBC

GESTIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
8.000
TOTAL

- Cuerpo de Bomberos
8.000

- Otras Instituciones
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VINCULACIÓN CON EL

Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía

TODA UNA VIDA

META ASOCIADA
TODA UNA VIDA

Fortalecer el alcance y compromiso de la participación ciudadana en la gestión del Estado ecuatoriano:
incrementar el porcentaje de mecanismos de participación ciudadana implementados en entidades del
Estado a 2021.
POLÍTICA LOCAL
Cumplir con la normativa legal vigente y demanda de
servicios de la ciudadanía.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Fortalecimiento

de

las

capacidades

administrativas del Cuerpo de Bomberos del
Cantón Caluma
ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN
Se debe trabajar de forma articulada con las instituciones
referente a capacitaciones
POBLACIÓN BENEFICIADA

ÁREA DE

Cantonal

INTERVENCIÓN
INDICADOR
PROYECTO
META DEL PROYECTO

Personal administrativo del CBC

Número de personas capacitadas

100% del personal administrativo capacitado anualmente
NIVEL DE PRIORIDAD

DURACIÓN DE

4 años

PROYECTO
INSTITUCIONES

Alto
Cuerpo de Bomberos

RESPONSABLES
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE
ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Definición de temáticas específicas para la capacitación

Cuerpo de Bomberos Caluma

Contratación de servicios de capacitación

Cuerpo de Bomberos Caluma

Capacitación al personal administrativo

Cuerpo de Bomberos Caluma

Evaluación a la función de desempeño

Cuerpo de Bomberos Caluma

FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Programa de mejoramiento de las capacidades del personal administrativo del CBC

PROYECTO

Actualización de la estructura orgánica y funcional de acuerdo a las nuevas normativas
JUSTIFICACIÓN
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DESCRIPCIÓN DEL

Para el ágil complimiento de las actividades

De acuerdo a la información establecida dentro del Cuerpo

PROYECTO

del Cuerpo de Bomberos es necesario

de Bomberos se puede evidenciar que no existe un

designar las responsabilidades de acuerdo

organigrama bien estructurado para el ágil funcionamiento

un organigrama estructural donde define las

del Cuerpo de Bomberos de Caluma

actividades que se llevan a cabo dentro de
la institución

OBJETIVOS
- Actualización de la normativa vigente
- Elaboración del organigrama estructural funcional

COMPONENTES
Administrativo
ACTIVIDADES
Analizar la normas, leyes y reglamentos
Recopilar información institucional para la validación de
datos
Socialización del proceso
Elaboración del Organigrama Funcional estructural por
funciones especificas
RESULTADOS ESPERADOS
Documento elaborado y ejecutado
Lista de participantes
Socializaciones realizados
CBC

GESTIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
5.000
TOTAL
VINCULACIÓN CON EL

-

Cuerpo de Bomberos de Caluma

−

Otras instituciones

5.000
Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía

PLAN TODA UNA VIDA
META ASOCIADA PLAN

Fortalecer el alcance y compromiso de la participación ciudadana en la gestión del Estado ecuatoriano:

TODA UNA VIDA

incrementar el porcentaje de mecanismos de participación ciudadana implementados en entidades del
Estado a 2021.
POLÍTICA LOCAL
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OBJETIVO

Fortalecimiento

ESTRATÉGICO CBC

administrativas del Cuerpo de Bomberos

de

las

capacidades

Cumplir con la normativa legal vigente y demanda de
servicios de la ciudadanía.

del Cantón Caluma

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN
Se debe trabajar de forma articulada con las instituciones
referente la organización y estructuración de políticas
institucionales
ÁREA DE

POBLACIÓN BENEFICIADA
Institucional

INTERVENCIÓN

Personal administrativo del CBC
INDICADOR
PROYECTO

Organigrama funcional y estructural, manual de funciones y operaciones

DURACIÓN DE

NIVEL DE PRIORIDAD
1 año

PROYECTO

Alto
INSTITUCIONES

- Cuerpo de Bomberos de Caluma

RESPONSABLES
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE
ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Revisión del esquema existente

Cuerpo de Bomberos Caluma

Análisis de funciones y obligaciones del personal

Cuerpo de Bomberos Caluma

Asociación de los cargos institucionales con la normativa y leyes

Cuerpo de Bomberos Caluma

vigentes
Elaboración del organigrama funcional y estructural, manual de

Cuerpo de Bomberos Caluma

funciones y operaciones

FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Programa de mejoramiento de las capacidades del personal administrativo del CBC

PROYECTO

Implementar un software para el registro de información y archivo
JUSTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

De acuerdo a datos obtenidos mediante la

Al no existir un Software el cual facilite el ingreso de

socialización del diagnóstico, en la institución

información creando una base de datos de los reportes

no existe un software o una plataforma para

ingresados ya sea institucionales o eventos que suscitan

el ingreso de datos ya sean administrativos

de las funciones que ejerce el Cuerpo de bomberos de

como de campo, mediante el cual lo realizan

Caluma

en la herramienta funcional del paquete de
office, tomando en consideración estos

OBJETIVOS
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sistemas de trabajo el CBC necesita una

-

actualización y/o creación de un software
para el sistema de datos para el reporte de
información.

Implementar un Software para el registro de
información y archivo

-

Implementar estrategias de manejo, funcionamiento
de la plataforma virtual

COMPONENTES
Administrativo
ACTIVIDADES
Adquirir un software para el reporte de información
Fomentar estrategas de manejo y funcionamiento del
mismo
Designar el personal capacitado para el reporte de
información
Verificar reportes dados mensualmente y documentar
RESULTADOS ESPERADOS
Software instalado y funcional
Base de datos de los reportes
Reportes en línea y en archivo
CBC

GESTIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
2.500
TOTAL
VINCULACIÓN CON EL

-

Cuerpo de Bomberos Caluma

2.500
Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía

TODA UNA VIDA

META ASOCIADA
TODA UNA VIDA

Fortalecer el alcance y compromiso de la participación ciudadana en la gestión del Estado ecuatoriano:
incrementar el porcentaje de mecanismos de participación ciudadana implementados en entidades del
Estado a 2021.
POLÍTICA LOCAL
Cumplir con la normativa legal vigente y demanda de
servicios de la ciudadanía.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Fortalecimiento

de

las

capacidades

administrativas del Cuerpo de Bomberos del
ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN

Cantón Caluma

Se debe trabajar de forma articulada con las instituciones
referente la organización y estructuración de políticas
institucionales
ÁREA DE
INTERVENCIÓN

POBLACIÓN BENEFICIADA
Institucional
Personal administrativo del CBC
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INDICADOR
PROYECTO

Organigrama funcional y estructural, manual de funciones y operaciones

NIVEL DE PRIORIDAD

DURACIÓN DE

1 año

PROYECTO
INSTITUCIONES

Alto
- Cuerpo de Bomberos de Caluma

RESPONSABLES
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE
ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Capacitación en manejo del software

Cuerpo de Bomberos Caluma

Actualizaciones y reportes en la Plataforma digital

Cuerpo de Bomberos Caluma

Revisión de eventos (histórico)

Cuerpo de Bomberos Caluma

Reporte de Datos

Cuerpo de Bomberos Caluma

Área Operativa
FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Fortalecimiento de la infraestructura de acuerdo a la demanda requerida para su ágil funcionamiento

PROYECTO

Implementación de un plan de capacitación para el personal operativo
JUSTIFICACIÓN
Tomando

en

anteriormente

el

consideración
personal

ha

que
tenido

Debido a que la institución anteriormente no ha tenido un
plan

de

capacitación

intensivo

que

fomente

las

capacitaciones básicas, pero hace falta

capacidades del personal operativo, debido a esta

refuerzos intensivos en lo que es Primeros

debilidad se elabora un plan del sistema de capacitación al

Auxilios Básicos (PAB), Atención Pre –

personal operativo del Cuerpo de bomberos del Cantón

hospitalaria

Caluma, se pretende llegar a agilizar los procesos

(APH);

Curso

Básico

de

Bomberos Forestales (CBF); Sistema de

actuación del personal al momento de suscitar un evento

Comando de Incidente (SCI), Manual del
OBJETIVOS

Comité de Operaciones de Emergencias
DESCRIPCIÓN DEL

(MACOE); manejo de materiales peligrosos

PROYECTO

-

Fortalecer las capacidades del personal Operativo

(MATPEL), en base a esto se elabora el

-

Capacitar

presente

proyecto

para

fomentar

las

sobre

el

manejo

de

materiales

y

herramientas básicas para actuar en caso de un

capacidades Operativas Riesgos al personal.

evento
-

Definir estrategias logísticas para la rápida respuesta

-

Mantener los protocolos de emergencia

-

Realizar simulacros
COMPONENTES
Operativo Riesgos
ACTIVIDADES
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Capacitar al personal operativo
Socialización sobre PAB, APH, CBF, SCI, MACOE,
MATPEL

Participación de entidades y personal Operativo
Certificados de participación
RESULTADOS ESPERADOS
Personal operativo Capacitado
CBC

GESTIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
22.000

-

TOTAL
VINCULACIÓN CON EL

Cuerpo de Bomberos Caluma

22.000
Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía

TODA UNA VIDA

META ASOCIADA
TODA UNA VIDA

Fortalecer el alcance y compromiso de la participación ciudadana en la gestión del Estado ecuatoriano:
incrementar el porcentaje de mecanismos de participación ciudadana implementados en entidades del
Estado a 2021.
POLÍTICA LOCAL
Cumplir con la normativa legal vigente y demanda de
servicios de la ciudadanía.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Mejorar el servicio de la atención en riesgos
y desastres del Cuerpo de Bomberos de
ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN

Caluma

Se debe trabajar de forma articulada con las instituciones
referente a capacitaciones

ÁREA DE
INTERVENCIÓN
INDICADOR
PROYECTO
META DEL PROYECTO

POBLACIÓN BENEFICIADA
Cantonal
Personal operativo del CBC

Número de personas capacitadas

100% del personal administrativo capacitado anualmente
NIVEL DE PRIORIDAD

DURACIÓN DE

4 años

PROYECTO
INSTITUCIONES

Alto
Cuerpo de Bomberos

RESPONSABLES
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE
ACTIVIDADES

RESPONSABLES
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Definición de temáticas específicas para la capacitación

Cuerpo de Bomberos Caluma

Contratación de servicios de capacitación

Cuerpo de Bomberos Caluma

Capacitación al personal administrativo

Cuerpo de Bomberos Caluma

Evaluación a la función de desempeño

Cuerpo de Bomberos Caluma

FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Mejoramiento de las capacidades del personal operativo y de comunicación oportuna

PROYECTO

Renovación de los equipos de atención emergente
JUSTIFICACIÓN
De acuerdo a datos obtenidos mediante la
socialización del diagnóstico y al inventario
de bienes, en la institución existe equipos y
herramientas que ya han cumplido su ciclo de
vida útil por lo que existe un riesgo al
momento de utilizar dichos implemento de
evacuación, recate y prevención del personal
operativo.

Al existir equipos que ya han cumplido su ciclo de uso
generan un peligro constante para el personal operativo ya
que genera un desgaste total en el material que es
fabricado, debido a este problema se implementa este
proyecto con la finalidad de adquirir e implementar nuevos
equipos para la pronta y oportuna respuesta
OBJETIVOS
-

Actualizar el inventario de equipos

-

Adquirir e implementar equipos para la ágil y segura
atención de emergencias
COMPONENTES

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

Operativo Riesgos
ACTIVIDADES
Inventariar equipos que ya han cumplido su vida útil
Separación de equipos que ya han cumplido su vida útil
Asignar a bodega de almacenamiento los equipos
Adquirir e implementar equipos nuevos
RESULTADOS ESPERADOS
Materiales y equipos con buenas condiciones operativas
Base de datos de ingreso de los equipos
Entrega de materiales
CBC

GESTIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
21.000

- Cuerpo de Bomberos
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TOTAL
VINCULACIÓN CON EL

21.000

- Otras Instituciones

Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía

TODA UNA VIDA

META ASOCIADA
TODA UNA VIDA

Fortalecer el alcance y compromiso de la participación ciudadana en la gestión del Estado ecuatoriano:
incrementar el porcentaje de mecanismos de participación ciudadana implementados en entidades del
Estado a 2021.
POLÍTICA LOCAL

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Mejorar el servicio de la atención en riesgos

Cumplir con la normativa legal vigente y demanda de

y desastres del Cuerpo de Bomberos de

servicios de la ciudadanía.

Caluma
ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN
Se debe trabajar de forma articulada con las instituciones
publicas
POBLACIÓN BENEFICIADA

ÁREA DE

Cantonal

INTERVENCIÓN
INDICADOR
PROYECTO
META DEL PROYECTO

Personal administrativo del CBC

Número de personas capacitadas

100% del personal administrativo capacitado anualmente
NIVEL DE PRIORIDAD

DURACIÓN DE

4 años

PROYECTO
INSTITUCIONES

Personal administrativo del CBC
Cuerpo de Bomberos

RESPONSABLES
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE
ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Definición de equipos y materiales

Cuerpo de Bomberos Caluma

Determinación de vida útil de materiales y equipos de evacuación y

Cuerpo de Bomberos Caluma

rescate
Codificar nuevos equipos

Cuerpo de Bomberos Caluma

Asignar responsables para el mantenimiento de equipos

Cuerpo de Bomberos Caluma

FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Mejoramiento de las capacidades del personal operativo y de comunicación oportuna.

PROYECTO

Renovación de los vehículos para atención de emergencias
JUSTIFICACIÓN
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DESCRIPCIÓN DEL

De acuerdo a datos obtenidos mediante la

Debido a que los vehículos tienen mucha antigüedad el

PROYECTO

socialización del diagnóstico, en la institución

Cuerpo de bomberos de CBC han priorizado la creación de

no existe vehículos que ya han cumplido el

este proyecto con el fin de mejorar el servicio en caso de

ciclo de vida para esta institución y servicio

algún evento ya sea de origen natural o antrópico

que presta en el cantón Caluma
OBJETIVOS
-

Equipar el Cuerpo de Bomberos con nuevas unidades
de vehículos
COMPONENTES
Operativo Riesgos
ACTIVIDADES

Adquirir vehículos nuevos para el Cuerpo de Bomberos
Caluma
RESULTADOS ESPERADOS
Unidades con mayor capacidad de carga y funcionales
CBC

GESTIÓN

220.000

220.000

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO

TOTAL
VINCULACIÓN CON EL

-

Cuerpo de Bomberos Caluma

440.000
Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía

TODA UNA VIDA

META ASOCIADA
TODA UNA VIDA

Fortalecer el alcance y compromiso de la participación ciudadana en la gestión del Estado ecuatoriano:
incrementar el porcentaje de mecanismos de participación ciudadana implementados en entidades del
Estado a 2021.
POLÍTICA LOCAL
Cumplir con la normativa legal vigente y demanda de

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Mejorar el servicio de la atención en riesgos

servicios de la ciudadanía.

y desastres del Cuerpo de Bomberos de
ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN

Caluma

Se debe trabajar de forma articulada con las instituciones
publicas
AREA DE
INTERVENCIÓN
INDICADOR
PROYECTO
DURACIÓN DE
PROYECTO

POBLACIÓN BENEFICIADA
Cantonal
Cantón Caluma

Número de vehículos renovados

NIVEL DE PRIORIDAD
4 años
Alto
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INSTITUCIONES

Cuerpo de Bomberos del Cantón Caluma

RESPONSABLES
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE
ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Adquisición de unidades de emergencia

Jefe del Cuerpo de Bomberos, Departamento
Administrativo y Financiero y Departamento
Operativo

FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Mejoramiento de las capacidades del personal operativo y de comunicación oportuna.

PROYECTO

Implementar un sistema de radio transmisión
JUSTIFICACIÓN
Mediante las socializaciones en el cuerpo de

Al existir radios transmisores en el cuerpo de bomberos,

bomberos con el personal operativo y el

pero al no existir repetidoras y frecuencias no tiene ningún

personal administrativo, en la institución

fin las radios ya que de igual manera no permiten la

existe radios transmisores, pero no existe la

comunicación, para ello se ha creado el siguiente proyecto

repetidora ni la frecuencia por lo que genera

para hacer la gestión e implementación para la adquisición

una

y fortalecimiento al equipo de comunicación del CBC

debilidad

constante

para

la

comunicación con los demás departamentos
OBJETIVOS

y personal operativo
-

Implementar un sistema de transmisión operativo y
funcional

-

Implementar repetidores y frecuencia para el sistema
de comunicación del CBC

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO

COMPONENTES
Operativo Riesgos
ACTIVIDADES
Adquirir un repetidor de entrada y salida de audio y sonido
Implementar una frecuencia de comunicación
RESULTADOS ESPERADOS
Comunicación exitosa entre el sistema operativo y
administrativo del CBC
Frecuencia de alta cobertura
Repetidores funcionales
CBC

GESTIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
15.000

-

Cuerpo de Bomberos Caluma
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TOTAL
VINCULACIÓN CON EL

15.000
Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía

TODA UNA VIDA

META ASOCIADA
TODA UNA VIDA

Fortalecer el alcance y compromiso de la participación ciudadana en la gestión del Estado ecuatoriano:
incrementar el porcentaje de mecanismos de participación ciudadana implementados en entidades del
Estado a 2021.
POLÍTICA LOCAL
Cumplir con la normativa legal vigente y demanda de
servicios de la ciudadanía.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Mejorar el servicio de la atención en riesgos
y desastres del Cuerpo de Bomberos de
ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN

Caluma

Se debe trabajar de forma articulada con las instituciones
referente a capacitaciones

POBLACIÓN BENEFICIADA

ÁREA DE

Cantonal

INTERVENCIÓN
INDICADOR
PROYECTO

Personal administrativo del CBC

Comunicación con buena cobertura cantonal

100% del personal administrativo y operativo comunicado
NIVEL DE PRIORIDAD

DURACIÓN DE

4 años

PROYECTO

Alto

INSTITUCIONES
RESPONSABLES
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE
ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Comunicación por medio de radios transmisores

Cuerpo de Bomberos Caluma

Adquirir buena cobertura para la comunicación

Cuerpo de Bomberos Caluma

Repetidoras de señal con buena audición y sonido

Cuerpo de Bomberos Caluma

Personal operativo comunicado

Cuerpo de Bomberos Caluma

Infraestructura
FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Fortalecimiento de la infraestructura de acuerdo a la demanda requerida para su ágil funcionamiento

PROYECTO

Adquisición de terreno para la construcción del nuevo edificio del cuerpo de bomberos de Caluma

45
JUSTIFICACIÓN
Debido a que el edificio del cuerpo de

El Cuerpo de Bomberos del Cantón Caluma no cuenta con

bomberos representa una amenaza y la

la infraestructura necesaria para el funcionamiento por el

capacidad es baja el cuerpo de bomberos

cual se necesita que el espacio sea más grande para el

necesita un espacio adecuado para el parque

ágil funcionamiento

automotor, operativo y administrativo para
OBJETIVO

que exista una buena coordinación entre
estos departamentos se debe hacer la

-

adquisición de un terreno para que en un
DESCRIPCIÓN DEL

mismo

lugar

tengan

los

tres

PROYECTO

fundamentales para un Cuerpo de Bomberos

Adquirir un terreno para la construcción del edifico del
cuerpo de bomberos del Cantón Caluma

ejes
COMPONENTES
Infraestructura
ACTIVIDADES
Adquisición de un terreno para construcción del edifico del
cuerpo de Bomberos de Caluma
RESULTADOS ESPERADOS
Escrituras públicas del terreno para la construcción del
edificio del cuerpo de Bomberos de Caluma

CBC

GESTIÓN

30.000,00

20.000,00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO

TOTAL
VINCULACIÓN CON EL

-

Cuerpo de Bomberos Caluma

50.000,00
Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía

TODA UNA VIDA

META ASOCIADA
TODA UNA VIDA

Fortalecer el alcance y compromiso de la participación ciudadana en la gestión del Estado ecuatoriano:
incrementar el porcentaje de mecanismos de participación ciudadana implementados en entidades del
Estado a 2021.
POLÍTICA LOCAL
Cumplir con la normativa legal vigente y demanda de

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Fortalecimiento

de

las

capacidades

servicios de la ciudadanía.

administrativas del Cuerpo de Bomberos del
Cantón Caluma
ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN
Se debe trabajar de forma articulada con las instituciones

ÁREA DE
INTERVENCIÓN
INDICADOR
PROYECTO
META DEL PROYECTO

POBLACIÓN BENEFICIADA
Cantonal
Habitantes y personal administrativo y operativo del CBC

Metros cuadrados del terreno

1 documento de posesión (escrituras del predio)
1 año

NIVEL DE PRIORIDAD
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DURACION DE

Alto

PROYECTO
INSTITUCIONES

Cuerpo de Bomberos

RESPONSABLES
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE
ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Compra de un lote para la construcción del edificio del Cuerpo de

Cuerpo de Bomberos Caluma

Bomberos de Caluma
FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

PROYECTO

Fortalecimiento de la infraestructura de acuerdo a la demanda requerida para su ágil funcionamiento
Estudios de perfectibilidad, factibilidad y diseños definitivos para la construcción del nuevo edificio del
Cuerpo de Bomberos del Cantón Caluma
JUSTIFICACIÓN
Comprende en el terreno destinado para la

La actual infraestructura que dispone el cuerpo de

construcción de nuevo edificio del cuerpo de

Bomberos de caluma no cumple con los requerimientos

bomberos realizar en primera instancia un

que demanda el área operativa y administrativa, o de esta

análisis de la mecánica de suelos para luego

manera que su accionar sea limitada y deficiente ante la

partir

presencia de eventos de emergencia y de riesgos.

a

los

diseños

estructurales,

arquitectónicos, sanitarios, eléctricos y de
riesgos

DESCRIPCIÓN DEL

que

requieren

este

tipo

OBJETIVOS

de

infraestructura; para la cual se deberán

Garantizar un adecuado Funcionamiento del sistema

observar las normas de construcción civiles y

administrativo y operativo del cuerpo de bomberos.

sismo resistentes
COMPONENTES

PROYECTO

Infraestructura
ACTIVIDADES
Estudios de perfectibilidad, factibilidad y diseños definitivos
para la construcción.
RESULTADOS ESPERADOS
Estudios técnicos realizados
Diseños definitivos
CBC

GESTIÓN

10.000,00

55.000,00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO

TOTAL
VINCULACIÓN CON EL
TODA UNA VIDA

-

Cuerpo de Bomberos Caluma

65.000,00
Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía
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META ASOCIADA
TODA UNA VIDA

Fortalecer el alcance y compromiso de la participación ciudadana en la gestión del Estado ecuatoriano:
incrementar el porcentaje de mecanismos de participación ciudadana implementados en entidades del
Estado a 2021.
POLÍTICA LOCAL
Cumplir con la normativa legal vigente y demanda de

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Mejorar el servicio de la atención en riesgos

servicios de la ciudadanía.

y desastres del Cuerpo de Bomberos de
ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN

Caluma

Se debe trabajar de forma articulada con las instituciones
publicas
POBLACIÓN BENEFICIADA

ÁREA DE

Cantonal

INTERVENCIÓN
INDICADOR
PROYECTO

Cantón Caluma

1 estudio definitivo

NIVEL DE PRIORIDAD

DURACIÓN DE

4 años

PROYECTO
INSTITUCIONES

Alto
CBC, ENTRE OTRAS

RESPONSABLES
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE
ACTIVIDADES

RESPONSABLES

Estudios de perfectibilidad, factibilidad y diseños definitivos para la

Cuerpo de Bomberos Caluma

construcción del nuevo edificio del Cuerpo de Bomberos del Cantón
Caluma
FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Fortalecimiento de la infraestructura de acuerdo a la demanda requerida para su ágil funcionamiento

PROYECTO

Construcción del edificio del Cuerpo de Bomberos del Cantón Caluma
Comprende la ejecución de la obra física

JUSTIFICACIÓN

conforme a los estudios definitivos que hayan
sido

aprobado

por

las

instancias

correspondientes; entre las que se destacan

Disponer de una infraestructura que cumpla con las
normas que disponen la ley para la construcción y diseños

los componentes de análisis de la mecánica
de suelos para luego partir a los diseños
DESCRIPCIÓN DEL

estructurales,

PROYECTO

eléctricos y de riesgos que requieren este

arquitectónicos,

sanitarios,

OBJETIVOS

tipo de infraestructura; para la cual se

Garantizar un adecuado Funcionamiento del sistema

deberán

administrativo y operativo del cuerpo de bomberos.

observar

las

normas

de

construcción civiles y sismos resistentes

COMPONENTES
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Infraestructura
ACTIVIDADES
Construcción del edificio para el cuerpo de bomberos de
Caluma
RESULTADOS ESPERADOS
Edificio construido de acuerdo a los estudios definitivos
CBC

GESTIÓN

100.000,00

200.000,00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO

TOTAL
VINCULACIÓN CON EL

-

Cuerpo de Bomberos Caluma

300.000,00
Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía

TODA UNA VIDA

META ASOCIADA
TODA UNA VIDA

Fortalecer el alcance y compromiso de la participación ciudadana en la gestión del Estado ecuatoriano:
incrementar el porcentaje de mecanismos de participación ciudadana implementados en entidades del
Estado a 2021.
POLÍTICA LOCAL
Cumplir con la normativa legal vigente y demanda de
servicios de la ciudadanía.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Fortalecimiento

de

las

capacidades

administrativas del Cuerpo de Bomberos del
ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN

Cantón Caluma

Se debe trabajar de forma articulada con las instituciones
publicas

ÁREA DE
INTERVENCIÓN
INDICADOR
PROYECTO

POBLACIÓN BENEFICIADA
Cantonal
Personal del CBC

1 edificio del Cuerpo de Bomberos de Caluma

NIVEL DE PRIORIDAD

DURACIÓN DE

4 años

PROYECTO
INSTITUCIONES

Alto
Cuerpo de Bomberos Caluma

RESPONSABLES
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES POR RESPONSABLE
ACTIVIDADES
Construcción del edificio del Cuerpo de Bomberos Caluma

RESPONSABLES
Cuerpo de Bomberos Caluma
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Anexo N. 04
POA 2020
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POA 2021
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Anexo N. 05
Cédulas Presupuestarias
Cédula de Ingresos 2020
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Cédula de Gastos 2020
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Cédula de ingresos 2021
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Cédula de Gastos 2021

