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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú es la organización nacional que 

presta respuesta a emergencias ad honorem en el Perú  (incendios, rescates, respuesta a 

emergencias por materiales peligrosos, emergencias médicas, rescate animal y otros) esta 

depende de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, Organismo Público 

Descentralizado que administra: la planificación, asignación, nivel de ejecución y calidad 

del gasto del presupuesto de la Republica para la atención de emergencias en el país. Esta 

Intendencia está adscrita al Ministerio del Interior. 

Con la finalidad de efectuar una asignación correcta y oportuna de los fondos 

presupuestarios, estos se deben priorizar en base a un análisis a conciencia que permita 

conocer que nivel de inversión revertirá de manera más eficiente en los servicios de 

respuesta a emergencias, con el consiguiente beneficio directo para el ciudadano que 

necesita con urgencia el servicio. 

Debido a lo anteriormente señalado, el presente trabajo de investigación explora la 

aplicabilidad de un conjunto de indicadores claves de desempeño basados en la 

metodología del Balance Score Card, los cuales facilitaran al Estado Peruano destinar 

prioritariamente sus escasos recursos públicos presupuestarios de la manera más eficiente 

y, de otro lado, al Cuerpo de Bomberos tomar acciones correctivas a fin de ingresar en un 

circulo virtuoso de mejora continua de su altruista actividad.   

 

Palabras clave: Planeamiento estratégico; cuadro de mando integral; insitución 

pública; bomberos 
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Scorecard balance implementation in the operating basic units of the fitfth command 

headquarters of the Volunteering Fire Department of Peru 

 

ABSTRACT 

 

The General Corps of Volunteer Firefighters of Peru is the national organization that 

responds to emergencies "ad honorem" in the country (fires, rescues, emergency response 

due to hazardous materials, medical emergencies, animal rescue and others) this depends 

on the National Intendency of Firefighters of Peru, Decentralized Public Organism that 

administers: the planning, assignment, level of execution and quality of the expense of 

the budget of the Republic for the attention of emergencies in the country. This 

Intendency is attached to the Ministry of the Interior. 

In order to make a correct and timely allocation of budgetary funds, these should be 

prioritized based on a thorough analysis that allows to know what level of investment will 

revert more efficiently in emergency response services, with the consequent benefit direct 

for the citizen who urgently needs the service. 

Due to the aforementioned, this research work explores the applicability of a set of key 

performance indicators based on the methodology of the Balance Score Card, which will 

enable the Peruvian State to prioritize its scarce budgetary public resources in the most 

efficient manner and , on the other hand, to the Fire Department take corrective actions 

in order to enter a virtuous circle of continuous improvement of their altruistic activity 

Key words:  Strategic planning; balanced scorecard; firemen; government 
institution 
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CAPITULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), de acuerdo a su 

Reglamento Interno de Funciones (2017) es: «…una persona jurídica, de derecho privado, 

bajo la modalidad de asociación civil sin fines de lucro…», que se encuentra regulado 

mediante normativa dictada por el Ejecutivo ( Decreto Legislativo 1260, 2016 ). 

Esta organización tiene una estructura organizacional que agrupa a las diferentes unidades 

básicas operativas (compañías de bomberos, bases y estaciones de bomberos). Si bien es 

cierto que estas unidades cuentan con una estructura organizacional, la administración de 

estas unidades básicas operativas se maneja de manera empírica y no cuentan con un 

modelo de gestión estandarizado. Esto genera que los servicios al ciudadano, brindados 

por las diferentes unidades básicas operativas, sean, en algunos casos, excepcionales y no 

medidos por indicadores uniformes de gestión, y que en la mayoría de los casos no se 

cuenten con los mismos. 

De la misma manera, son muy pocas unidades básicas operativas que cuentan con un 

marco conceptual que engrane una visión, misión, valores, estrategias y políticas, 

aplicadas al servicio brindado a la comunidad. 

La falta de un modelo de gestión integral no ha permitido a las unidades del CGBVP 

desarrollar un planeamiento integral y, en consecuencia, no permite a la Intendencia 

Nacional de Bomberos del Perú proyectar económicamente los recursos logísticos a las 

unidades básicas operativas, que posibiliten el cumplimiento a cabalidad de sus 

actividades de respuesta a emergencias. 



 2

Esta coyuntura presenta una excelente oportunidad a la investigación universitaria para 

contribuir al desarrollo del servicio de respuesta a emergencias en el país y, por ende, 

mejorar los servicios de atención a la comunidad que debe brindar el Estado, en estricto 

cumplimiento del Art. 58º de la Constitución Política del Perú. Esto, con la adopción de 

la propuesta de un modelo de gestión que permita enfocarse en el logro de una visión, 

mediante la administración de objetivos e indicadores de manera integral, que puedan ser 

aplicados en los procesos de medición, control, mejora y toma de decisiones al interior 

de la organización. 

1.1. Presentación del tema 

Bajo el esquema presentado en la introducción y sobre la base del interés por aplicar el 

conocimiento teórico hacia un enfoque práctico y vivencial, la investigación se llama: 

«Implementación del Balance Scorecard en las unidades básicas operativas de la V 

Comandancia Departamental del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.» 

1.2. Formulación del problema  

¿Porque las unidades básicas operativas de la V Comandancia Departamental del Cuerpo 

General de Bomberos Voluntarios del Perú brindan sus servicios a la comunidad de 

manera tan diferenciada entre una y otra? ¿Existe alguna metodología que pueda 

estandarizar su desarrollo organizacional, y a la vez impactar positivamente en su servicio 

a la comunidad? 

1.3. Objetivo general 

Proponer un modelo de gestión basado en el Cuadro de Mando Integral (BSC por sus 

siglas en inglés), dirigido a las unidades básicas operativas de la V Comandancia 

Departamental Callao, del CGBVP. 
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1.4. Objetivos específicos 

 Objetivo específico 1: Describir el proceso actual de gestión de las unidades básicas 

operativas del CGBVP, identificando contexto, procesos y actores. 

 Objetivo específico 2: Identificar el impacto en la comunidad de no aplicarse un 

sistema de gestión en las unidades básicas operativas de la V Comandancia 

Departamental del CGBVP. 

1.5. Hipótesis 

La presente tesis de investigación plantea que es posible generar un impacto positivo en 

la población a la cual sirve el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, en la V 

Comandancia Departamental del Callao, al aplicar en sus unidades básicas operativas un 

modelo de gestión basado en el Cuadro de Mando Integral (BSC por sus siglas en inglés). 

1.6. Fundamentación 

La presente tesis presenta una elevada relevancia debido a que exactamente 2,696 

personas en el país, en el 2016, murieron en accidentes de tránsito (CGBVP, 2018). En la 

Tabla 1, el CGBVP dio cuenta del nivel de atención de emergencias a nivel nacional del 

2018. Mientras que en la Tabla 2, se presenta información de la V Comandancia 

Departamental Callao, IV Comandancia Departamental Lima y VI Comandancia 

Departamental Ica.  
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Tabla 1. Atención de emergencias a nivel nacional del 2018. 

                      Fuente: CGBVP (2018). 
 

Tabla 2. Estadística de emergencias atendidas a nivel de Lima, Callao e Ica. Tipo de emergencia, 2018. 

 

 

 

 

 

                             Fuente: CGBVP (2018). 
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Esto evidencia que cada hora se atiende en promedio 13 emergencias en el país, que 

afectan de diferentes formas al desarrollo, ya sea a través de la disminución del poder 

económico de las familias, que deben utilizar sus escasos recursos para rehabilitar sus 

hogares familiares afectados, o en restablecer recursos inutilizados a consecuencias de las 

emergencias. 

Y cuando las emergencias se dan en las empresas, estas detienen sus cadenas productivas 

y por ende los ingresos de sus actividades económicas. Pero también se afecta al Estado, 

ya que no recibirá la recaudación proyectada en la modalidad de tributos e impuestos, y 

deberá invertir en rehabilitar la salud de las personas afectadas por las emergencias, y a 

todos aquellos vulnerables que estén cubiertos por el Sistema Integral de Salud (SIS). 

Todos estos aspectos señalan que la seguridad ciudadana interna, en el aspecto de 

seguridad contra incendios y atención de emergencias, debe ser priorizada como parte de 

la política nacional, por lo cual corresponde a las unidades básicas operativas del Cuerpo 

General de Bomberos Voluntarios del Perú, optimizar al máximo sus recursos y potenciar 

los mismos, a través de un adecuado manejo de indicadores de gestión que le permitirán 

administrar sus, de por sí, escasos bienes, materiales y equipos. 

1.7. Matriz de consistencia  

Para el desarrollo de la presente tesis de investigación aplicada se genera la presente 

matriz de consistencia, la cual permite de manera secuencial evidenciar el nivel de 

coherencia y conexión lógica entre sus diferentes partes, como: el título, problema, 

objetivos, hipótesis, variables, tipo, método, diseño de investigación, población y muestra 

de estudio (véase la Tabla 3).  
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Tabla 3. Matriz de consistencia 
 

Problemas Objetivos 
Hipótesis/ 
Problema 

Variables Metodología 

Problema 
principal: 
¿Porque las 
Unidades 
Básicas 
Operativas de 
la V 
Comandancia 
Departamental 
del Cuerpo 
General de 
Bomberos 
Voluntarios del 
Perú brindan 
sus servicios a 
la comunidad 
de manera tan 
diferenciadas 
entre una y 
otra; existe 
alguna 
metodología 
que pueda 
estandarizar su 
desarrollo 
organizacional 
e impactar 
positivamente 
en su servicio a 
la comunidad? 
  
Problemas 
secundarios: 
1. Cortoplacismo. 
2. Gestion por 

competencias 
3. Ausencia de 

tecnología. 
4. Procesamiento 

aplicado de la 
información. 

Objetivo general: 
Proponer un 
Modelo de 
Gestion basado 
en el Tablero 
Integral de 
Control (BSC 
por sus siglas en 
ingles) dirigido a 
las Unidades 
Básicas 
Operativas del 
CGBVP. 
 
Objetivos 
específicos: 
1. Describir el 

proceso actual 
de Gestión de 
las Unidades 
Básicas 
Operativas del 
CGBVP 
identificando: 
a. Contexto 
b. Procesos 
c. Actores 

2. Identificar el 
impacto en la 
comunidad de 
no aplicar un 
Sistema de 
Gestion en las 
Unidades 
Básicas 
Operativas de 
la V 
Comandancia 
Departamental 
del CGBVP.  

Hipótesis 
general: 
¿Es posible 
generar un 
impacto positivo 
a la población a 
la cual sirve el 
CGBVP al 
aplicar en sus 
Unidades 
Básicas 
Operativas un 
modelo de 
Gestion Basado 
en el Cuadro de 
Mando Integral 
(BSC por sus 
siglas en inglés)? 
  
Hipótesis 
específicas 
1. ¿Se podría 

replicar el uso 
del Tablero 
Integral de 
Control 
(Balance Sore 
Card) en el 
sector 
público? 

2. ¿Es la 
ausencia de 
indicadores 
de gestión en 
las Unidades 
Básicas 
Operativas un 
factor 
determinante 
para el 
planeamiento 
y la 
proyección de 
gasto 
presupuestal 
en el 
CGBVP? 

a. Intendencia 
Nacional de 
Bomberos del 
Perú. 

b. Cuerpo 
General de 
Bomberos 
Voluntarios 
del Perú. 

c. Poblacion 
atendidad de 
la Provincia 
Constitucional 
del Callao. 

d. Cuadro de 
Mando 
Integral (BSC 
por sus siglas 
en inglés). 

 
 

Tipo y diseño de 
la investigación: 
Descriptiva-
explicativa 
Unidad de 
análisis 
12 unidades 
Básicas 
Operativas del 
Cuerpo General 
de Bomberos 
Voluntarios del 
Perú de la V 
Comandancia 
Departamental 
Callao. 
Muestra. A través 
de cuestionarios 
escritos y 
entrevistas: 
Jefes de 
Unidades Básicas 
Operativas del 
CGBVP. 
Jefes 
Departamentales 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, se justifica la presente tesis, ya que la universidad, cumpliendo su rol de ente 

creador de conocimiento teórico y práctico, debe presentar diversas modalidades de 

aplicación del uso de las herramientas de gestión que imparte, y con ello contribuir a la 
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mejora de las organizaciones que se encuentran al servicio del país. Con esto, la idea es 

potenciar a las mismas y generar desarrollo y progreso nacional, lo cual cierra el círculo 

virtuoso del cumplimiento del rol básico del Estado en el área de seguridad ciudadana, de 

modo específico en seguridad contra incendios y respuesta a emergencias y desastres. 
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CAPÍTULO 2 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
 

La actualidad peruana muestra un alto nivel de crisis en la mayoría de los segmentos de la 

administración pública. Los bajos niveles de recaudación del fisco afectan los presupuestos 

de las organizaciones de gobierno o dependientes del mismo. La afectación en los ingresos 

es una constante que puede mantenerse a futuro; por tanto, el cumplimiento eficiente en 

sus funciones puede ser cuestionado, debido a la falta de recursos. 

Frente una situación compleja, las soluciones para los gobiernos a simple vista parecen 

tener solo dos alternativas (Tedin, 2012): aumentar impuestos o realizar recortes de gasto 

o de servicios. La segunda alternativa conlleva el control en el gasto, lo que implica el 

desarrollo de programas de austeridad. Los resultados obtenidos pueden ser rápidos y 

significativos; sin embargo, no son sostenibles en el tiempo.  

Es importante considerar la existencia de una opción adicional: mejorar el servicio público 

al mismo tiempo que se reducen los costos. Para ello, es necesario el plantear soluciones 

innovadoras que logren beneficios importantes, y que se consoliden en el tiempo a través 

de la transformación de los servicios.  

2.1. Estrategia 

Las organizaciones en el tiempo han manejado conceptos como recursos o estructuras. El 

éxito en los resultados existe y ha existido siempre, por lo cual el hombre ha buscado 

mecanismos para alcanzar resultados. La estrategia desde tiempos antiguos ha sido una 

herramienta que evalúa las variables que influyen en el resultado esperado.  



 9

El concepto estrategia está vinculado al planeamiento estratégico, nombre utilizado para 

los ambientes empresariales; o administración estratégica, concepto utilizado en 

ambientes académicos. Se trata de un concepto sugerido por David (2008), que se 

describe como un enfoque lógico y sistémico para la toma de decisiones importantes en 

una organización. La administración estratégica es la acción de elaborar, implementar y 

evaluar, decisiones que tienen impacto en diferentes áreas de la empresa para permitirle 

alcanzar sus objetivos. El impacto multidisciplinario de las decisiones demuestra la 

necesidad de tener un enfoque integrador entre las áreas de finanzas, el mercadeo, la 

producción y las operaciones; así como en la investigación y el desarrollo. El autor 

concluye con un concepto sobre la administración estratégica: «[…] el arte y la ciencia 

de formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le permitan a una 

organización alcanzar sus objetivos […]» (p. 5).   

Por otra parte, el concepto estrategia se define a partir de dos perspectivas (Stoner & 

Edward, 1994): una primera considera lo que una organización pretende hacer; y una 

segunda toma en cuenta lo que realmente se termina por hacer. En la primera perspectiva, 

la estrategia considera el desarrollo de un programa general, el cual define los objetivos 

de la organización para lograr poner en práctica su misión. La segunda perspectiva la 

asocia al manejo de un patrón de respuestas de la organización frente al entorno a través 

del tiempo; esta perspectiva es aplicable a las organizaciones reactivas. 

En virtud de que ninguna organización cuenta con recursos ilimitados, las estrategias 

deben decidir qué caminos alternativos generarán mayor beneficio a la empresa u 

organización. 
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2.1.1. Implementación de la estrategia 

La formulación de la estrategia incluye desarrollar la visión y misión, e identificar las 

oportunidades y amenazas externas para la organización; de igual manera, el determinar 

las fortalezas y debilidades internas; y finalmente establecer objetivos a largo plazo.  

La implementación de la estrategia requiere que la empresa establezca objetivos anuales, 

formule políticas, motive a los empleados y destine recursos para llevar a la práctica las 

estrategias. La implementación de la estrategia implica desarrollar una cultura que apoye, 

cree una estructura organizacional eficaz, dé una dirección a los esfuerzos de márketing, 

elabore presupuestos, desarrolle y utilice sistemas información, y vincule la remuneración 

del empleado con el desempeño de la organización.  

La evaluación es la tercera etapa de la administración estratégica. Desde el punto de vista 

de Hill y Jones (2009), este se enfoca en el proceso, y la estrategia es resultado de un 

proceso de planificación formal. En ella, la dirección es fundamental debido a que con 

frecuencia muchas de las más valiosas estrategias nacen de lo más profundo de la 

organización. Los autores consideran que siempre una planificación estructurada 

permitirá ser un punto de partida muy importante. 

En lo que convienen Hill y Jones (2009) es que este proceso es de suma utilidad para el 

desarrollo a largo plazo de la organización, resultando de mucha utilidad ser desarrollado 

al inicio de las labores que desempeña la organización. Debe notarse algo muy 

importante: ninguno de los autores refiere que este proceso pueda aplicarse solo a 

organizaciones con fines de lucro, ya que siendo este proceso muy enriquecedor y útil –

como se demostrará posteriormente–, se puede aplicar a cualquier organización, con o sin 

fines de lucro, pública o privada, ya que el proceso está enfocado en objetivos. 
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Lo que queda claro y deviene del análisis de los conceptos de los autores es que la 

planificación estratégica se enfoca en el largo plazo, tratando de eliminar el cortoplacismo 

y un enfoque de contingencias, que van en contra sentido a la planificación estructurada 

y sistemática, que utiliza un análisis panorámico del extorno e intorno, y permiten 

disminuir el nivel de incertidumbre en la organización. 

2.1.2. Evolución de la estrategia 

En el tiempo, las estrategias han sufrido diferentes cambios y han considerado diferentes 

aspectos en la gestión. El conocimiento de las estrategias lleva a la necesidad de mantener 

un equilibrio entre el conocimiento teórico y el conocimiento de las diferentes técnicas 

de gestión aplicables. 

Hoy, existe una necesidad de obtener mayor conocimiento sobre gestión empresarial 

(Planellas, 2017), y es una idea principal en las organizaciones orientarse hacia el futuro. 

Este concepto se asocia con ideas novedosas, dejando de lado ejemplos de éxito 

anteriores, que han permitido a las organizaciones resolver problemas ocasionados por la 

coyuntura del momento. 

La evolución estratégica puede verse en la Figura 1. 
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Figura 1 . Evolución de la estrategia. Tomado de “ Evolución de la Estrategia”, por Planellas (2017, p. 10).  

En todo momento, la resolución de problemas de manera sostenida invocó el 

planteamiento de una estrategia. Un concepto importante a tomar en cuenta es la 
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necesidad de todo gestor de trabajar de la mano con la experiencia, el desarrollo actual de 

sus actividades y con el aprendizaje que se logra a través de la acción. Es así como conocer 

sobre la evolución de la estrategia sirve como fuente de ideas de implementación de 

nuevas estrategias.  

Continuando con el análisis del estudio de Planellas (2017), este reconoce como una 

característica común de las últimas décadas el interés colectivo de empresarios y 

académicos por desarrollar, probar e implementar nuevas teorías, modelos o herramientas 

de gestión empresarial. El interés del estudio de las organizaciones, desde el punto de 

vista interdisciplinario, no hace más que resaltar el interés por analizar el trabajo de las 

organizaciones, sino que es necesario que las empresas usen estos estudios o 

investigaciones a favor de mejorar la gestión. 

La visión comercial asocia la caducidad de los proyectos tecnológicos a la vigencia de los 

modelos de gestión, teniendo como base que el nuevo proyecto reemplazará al vigente. 

Las estrategias, sin embargo, tienen un trato singular, ya que la nueva estrategia se 

construye sobre la base de entender cómo funcionó la anterior. Esto se logra a través del 

entendimiento de la evolución que existen de las estrategias, o el surgimiento de una idea 

opuesta al anterior resultado del análisis y debate del modelo precedente.  

La planificación estratégica ha tenido diferentes puntos de vista y ha variado según las 

necesidades y objetivos asociados a las diferentes coyunturas. Lo que sigue es un resumen 

por década  

Los primeros modelos considerados a revisar han sido los modelos de gestión asociados 

a los procesos de producción y estructura organizacionales propuestos por Henri Fayol y 

Frederick Taylor, entre otros. 
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Durante la década del sesenta, apareció el modelo planteado por Kenneth Andrews, quien 

planteó el denominado SWOT, modelo que es un acrónimo en español de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, que deben analizar las empresas. Asimismo, es 

durante este periodo que la Corporate Strategy publicó el estudio de Igor Ansoff, quien 

explicó la matriz que hoy lleva su nombre. Esta matriz permite identificar oportunidades 

de crecimiento en los negocios de una organización, a través de la evaluación de posibles 

combinaciones producto/mercado (o unidades de negocio), en que la empresa puede basar 

su desarrollo futuro. 

En la década del setenta se consideró el trabajo de McKinsey&Company con General 

Electric (GE), el cual tuvo como objetivo evaluar la cartera de negocios de la corporación. 

GE agrupaba más de 100 unidades estratégicas sobre las que debía decidir su inversión, 

en cuáles mantenerse y en cuáles debía cerrar. El resultado del trabajo permitió desarrollar 

un análisis basado en el desarrollo de una matriz de doble entrada de nueve casilleros, 

que analizaba la posición del negocio bajo la perspectiva de dos vértices: uno que 

evaluaba lo atractivo del mercado; y otro, la competitividad de la unidad de negocio. 

 Además del trabajo anterior, se rescata la propuesta de Bruce Henderson, del Boston 

Consulting Group (BCG), consultora responsable del desarrollo de una matriz que evalúa 

la situación de los negocios. La matriz BCG permite definir el negocio producto evaluado 

considerando la participación relativa del mercado y el potencial de crecimiento del 

mismo. 

En los años ochenta destacó el trabajo de Michael Porter, quien propuso la existencia de 

cinco fuerzas competitivas que evalúan la evolución de la rentabilidad de los sectores 

económicos. Su libro The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 

Performance describe cómo considerar la rivalidad entre las empresas, la fuerza de 
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negociación de clientes y proveedores, las barreras de entrada de nuevos competidores y 

productos o servicios sustitutivos (Porter, 1985).  

En tanto que en la última década del siglo XX surgió con fuerza la perspectiva basada en 

los recursos, considerada como una visión interna a las organizaciones, que tenía entre 

sus recursos y capacidades la fuente principal de su ventaja competitiva y de su estrategia. 

Durante este periodo, Robert Kaplan y David Norton (2012) fundaron la consultoría 

estratégica Palladium Group, con la cual dieron a conocer entre sus investigaciones el 

modelo del Balanced Scorecard. Esta herramienta de gestión es un cuadro de mando 

integral que convierte la estrategia de la empresa en un conjunto de objetivos e 

indicadores de resultados para facilitar la evaluación del desempeño. 

Durante los primeros diez años del siglo XXI, se caracterizan por la adopción de modelos 

innovadores, además de entender dónde radica la falta de interés en las innovaciones y 

por qué buscar nuevos emprendimientos. El pensamiento de René Mauborgne y W. Chan 

Kim (2005), coautores del artículo Blue Ocean Strategy, considera que el objetivo de las 

empresas no es mejorar en resultados frente a los competidores en el sector actual, sino 

desarrollar un nuevo espacio de mercado –un océano azul–, que convierta en irrelevantes 

a los competidores actuales. Es decir, no apuntar hacia la lucha con competidores en 

océanos rojos, sino, por el contrario, hay que esforzarse en descubrir nuevos océanos 

azules, los nuevos espacios donde desarrollarse. 

Entre el 2010 y la actualidad, se dieron dos fenómenos que han producido cambios en las 

organizaciones: la globalización de los mercados, un fenómeno ya vigente, que ya es 

percibido por las empresas; y el fenómeno de la digitalización de las actividades.  

En el marco de lo descrito por el autor de esta tesis, la revisión de las diferentes estrategias 

presentadas muestra una evolución que permite conocer algunos de los modelos más 
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destacados. Es relevante considerar que los modelos fueron desarrollados bajo intereses 

distintos y ante coyunturas diferentes. Una reflexión importante lleva a evaluar qué 

modelos han resistido durante el paso del tiempo, y cómo lograron mantener su utilidad. 

En otros casos, la implementación de modelos no ha podido ser lograda, tal vez por ser 

no aplicables en el contexto o coyuntura de la empresa. Por ello, es una gran 

responsabilidad para el empresariado seleccionar adecuadamente el modelo o las 

herramientas estratégicas a utilizar, y saberlas aplicar al contexto de cada empresa. La 

idea es adaptar la estrategia a cada realidad empresarial, y desarrollar aplicaciones en la 

medida de las necesidades. 

2.1.3. Gestión de la estrategia en entornos cambiantes 

Según Molina, Casarin, Ricart, Vives, Romera & Planellas (2017), existe un riesgo 

potencial en las estrategias basadas en el corto plazo. El mundo de hoy tiene alto nivel de 

incertidumbre donde prevalecen las coyunturas de difícil previsión y que no permiten 

asumir compromisos de mediano o largo plazo. Los autores plantearon trabajar con 

agilidad, flexibilidad y considerar siempre la experimentación, considerando que los 

riesgos implícitos en estas circunstancias también pueden generar oportunidades. Y es 

que, en un entorno voluble, la estrategia puede llegar a definir la modelo de negocio a 

seguir.  

Para las organizaciones, el modelo de negocio siempre puede variar. Por ello, deben 

aprovecharse las oportunidades que se generan, como el desarrollo nuevas capacidades 

para resolver problemas. Las organizaciones tendrán en la estrategia a la guía para 

mantener el enfoque en los objetivos. Las estrategias deben estar enfocadas en definir el 

curso de acción, por lo cual es claro que influyen o modifican sustancialmente el alcance 

de la organización, ya que afectan resultados.  
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En la actualidad, la estrategia empresarial debe orientarse a desarrollar mecanismos de 

creación y captura de valor. Esta es una tarea difícil, ya que no es una agenda de corto 

plazo, ya que, muy por el contrario, el efecto se verá en el largo plazo. 

En el largo plazo, la exigencia del cumplimiento de las metas de corto plazo (como los 

resultados trimestrales) es tarea de los ejecutivos y no de directivos. Sin embargo, es 

cierto que el pensamiento del largo plazo es difícil para muchos ejecutivos en la 

actualidad. Las presiones para conseguir resultados de manera trimestral, las expectativas 

del mercado o la incertidumbre sobre el futuro, llevan a centrarse en el corto plazo. 

Debido a esto, Molina et al. (2017) plantearon algunas sugerencias para los miembros 

responsables de cada organización.  

i. La reflexión estratégica: Frente a la dificultad de combinar las demandas del 

día a día y tener la capacidad de desarrollar el pensamiento estratégico en el 

largo plazo. Los líderes interesados en desarrollar su capacidad estratégica 

deben buscar tiempo fuera de su día a día sobre lo que puede ser más relevante. 

ii. La información es clave. Una característica del pensamiento estratégico es el 

conocimiento actual del movimiento de la organización y cuáles son las 

tendencias relevantes y los impactos que se pueden generar en un futuro. Un 

ejemplo sencillo es la capacidad de los jugadores profesionales de proyectar 

siempre varias jugadas por adelantado. 

iii. Cultura de aliento al pensamiento en el largo plazo. Esto debe incluir la 

posibilidad de mantenerse actualizados, a través de generar oportunidades de 

aprendizaje, y el desarrollo de espacios que permitan y promuevan la discusión. 

(p. 12) 

Se puede apreciar que el discurso de los autores sugiere a los miembros de la organización 

como el canal para poder implementar las estrategias de cada organización.  
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2.2. Balance Scorecard: Cuadro de Mando Integral (CMI) 

Existe una necesidad de identificar qué es estratégico para la empresa: recursos, procesos, 

estructuras organizaciones, bienes, mercados, etc. Estos factores deben manejarse o 

implementarse excepcionalmente bien, para que la estrategia de una organización tenga 

éxito. Una manera de medir la eficiencia es con la elección de indicadores basados en el 

éxito estratégico. 

Como se ha explicado en las páginas precedentes, existen muchas herramientas 

desarrolladas para implementar estrategias. Para esta investigación, se considera 

importante evaluar y vincular los indicadores y el llamado Cuadro de Mando Integral 

(CMI), herramienta con la que se podrá implementar y evaluar la estrategia de una 

organización. 

Norton y Kaplan (2012) definieron al Cuadro de Mando Integral como el equipo de 

instrumentos necesarios para navegar hacia un éxito competitivo futuro. Hoy se está en 

la transformación de la era industrial hacia la era de la información. La era industrial está 

orientada a los sistemas de control financiero, con un enfoque en el control cuantitativo 

del capital físico y financiero. La era de la información, a partir de la década de los 

ochenta, ha demostrado la obsolescencia de muchos de los sistemas de medición. 

Por eso, el entorno exige a las empresas desarrollar competitividad a través de la 

explotación de sus activos intangibles: 

 Desarrollar relaciones de lealtad con los clientes ya existentes.  

 Implementar una visión innovadora enfocada en las preferencias de los segmentos. 

 Producir con altos estándares de calidad, bajos costos y tiempos esperados. 

 Motivar y capacitar al personal en mejoras del proceso, calidad y servicio. 



 18

 Aplicar tecnología en el análisis de bases de datos y el uso de sistemas de 

información. 

Las empresas en la era de la información deben trabajar con procesos de enfoque integral, 

donde se cruzan funciones tradicionales de la especialización con la eficiencia de la 

pericia funcional. Además, deben velar por mantener un vínculo integrado de las 

operaciones, desde el abastecimiento con proveedores hasta la venta a clientes, dejándose 

de lado la producción de stocks, y considerándose los requerimientos demandados.  

2.2.1. La medición de resultados 

Se parte de una frase relevante en la administración estratégica y en la gestión de empresas 

modernas de Peter Drucker: «Lo que es medido, puede ser gestionado». (s.f.).  

Kaplan y Norton (2012) indicaron que las mediciones de los resultados en las empresas 

han sido exclusividad de la perspectiva financiera; sin embargo, que un énfasis excesivo 

en el enfoque de resultados financieros de corto plazo podían llevar a las empresas a dejar 

de lado la creación de valor de largo plazo, con mayor importancia en activos intangibles 

e intelectuales, los cuales generan el crecimiento a futuro. A partir de esto, puede 

desprenderse que el manejo exclusivo de la medición financiera resulta ser insuficiente 

para guiar y evaluar a la empresa en su gestión futura.  

El CMI complementa indicadores financieros de la actuación histórica con medidas 

futuras de los posibles inductores. Los indicadores del Cuadro de Mando Integral deben 

estar agrupados en cuatro perspectivas en las que la empresa debe actuar: 

 Financiera. 

 Cliente. 

 Procesos internos. 

 Formación y crecimiento. 
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Las cuatro perspectivas están interrelacionadas y se debe considerar su análisis de manera 

conjunta. Existe una relación entre perspectivas de causa y efecto; es decir que cada 

acción en una perspectiva probablemente tendrá consecuencia sobre las demás. La 

relación de las distintas perspectivas en una empresa se grafican en la Figura 2, esquema 

del ‘mapa estratégico’. 

2.2.2. Las perspectivas del Balanced Scorecard 

2.2.2.1. La misión.  

Las perspectivas definidas siguen la misión y estrategia de la empresa. La misión 

y la estrategia son transformadas en objetivos e indicadores organizados en las 

perspectivas. En función a lo expuesto, la misión debe permitir un crecimiento 

y desarrollo sostenido. 

2.2.2.2. Perspectiva financiera.  

El CMI retiene la perspectiva financiera, ya que sus indicadores permiten 

entender los resultados económicos. Las medidas de actuación financiera 

indican si la estrategia utilizada contribuye a la mejora de los resultados. 

El CMI puede lograr que los objetivos financieros sean explícitos. Además, 

permite que los indicadores puedan adaptarse a cada unidad de negocio en sus 

diferentes fases de ciclo de vida, y considerar cada sector económico del entorno 

competitivo y la estrategia de la unidad del negocio.  
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Figura 2. Mapa estratégico. Tomado de “El cuadro de mando integral”, por  Kaplan, R. S., & Norton (2012) 

Los temas estratégicos para la perspectiva financiera son: 

 Crecimiento y diversificación de ingresos. 

 Reducción de costes / mejora de la productividad. 

 Utilización de activos / estrategia de inversión. 

2.2.2.3. Perspectiva cliente.  

En esta perspectiva se identifica los segmentos de mercado en donde competirá 

la unidad de negocio y las medidas de actuación en cada segmento. Los 

principales indicadores se enfocan en la:  

 Satisfacción del cliente. 
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 Retención de clientes. 

 Adquisición de nuevos clientes. 

 Rentabilidad del cliente. 

 Cuota de mercado en cada segmento. 

 Además, deben considerarse los inductores que influyen en la fidelidad de los 

clientes principales. 

La perspectiva de clientes permite articular la estrategia de cliente basada en el 

mercado.  

2.2.2.4. Perspectiva procesos internos. 

A través de esta perspectiva se identifican los procesos críticos, que son donde 

la organización debe ser excelente. De igual forma, esta perspectiva se encarga 

de identificar los procesos que forman la cadena de valor para el cliente. En esta 

perspectiva, se identifican los tres procesos principales donde se debe trabajar. 

 Innovación: investiga las necesidades de los clientes para crear productos y 

servicios que permitan alanzar la satisfacción. 

 Operaciones: Define los estándares para lograr excelencia en la fabricación y 

la reducción de costos.  

 Servicio posventa: Considera la atención del cliente después de la venta. 

Aquí, se debe medir la satisfacción sobre el producto y el proceso de atención. 

Los enfoques tradicionales vigilan los procesos existentes mientras el CMI busca 

identificar procesos nuevos que logren mejorar el proceso general, y donde se 

debe ser excelente. El buen desempeño en estos procesos influirá en el resultado 

positivo de los objetivos financieros y del cliente. 

2.2.2.5. Perspectiva de formación y crecimiento.  

Esta perspectiva identifica la estructura que debe manejar la empresa para el 

crecimiento a largo plazo. Para lograr los objetivos financieros, de clientes y 
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procesos internos, la empresa tendrá como trabajo eliminar las grandes brechas 

existentes de las tres fuentes: 

 Las personas: se consideran los indicadores de satisfacción, retención, 

entrenamiento y habilidades de los trabajadores. 

 Los sistemas: se medirá a través de la disponibilidad en tiempo real, bases de 

datos sobre operaciones fiables. 

 Los procedimientos: verifican la coherencia entre los incentivos otorgados a 

los empleados con los factores de éxito y la tasa de mejora. 

El Cuadro de Mando Integral complementa los indicadores financieros con indicadores 

de tendencia. Los objetivos y los indicadores del CMI son el resultante de la visión y 

estrategia de la empresa, y contemplan la actuación de esta desde cuatro perspectivas: la 

financiera, el cliente, el proceso interno y el talento humano. A través del desarrollo de 

objetivos, que a la vez deben derivar en la formación de indicadores, los ejecutivos podrán 

medir la creación de valor de las unidades de negocio. 

Según Kaplan y Norton (2012), se deben elegir indicadores basados en el éxito 

estratégico, sin dejarse de resaltar la necesidad de compartir estos como parte del sistema 

de información de todos los miembros de la organización, en sus diferentes niveles. En 

tal sentido, los indicadores empleados son además un proceso vertical que desarrolla el 

objetivo y la estrategia de la organización. 

2.3. El Cuadro de Mando Integral en la gestión pública 

El CMI es una herramienta de control de empresas; sin embargo, también existen 

experiencias sobre su aplicación en instituciones sin fines de lucro, como el caso de la 

gestión pública. 

El Cuadro de Mando Integral en entidades públicas permite el desarrollo de una 

perspectiva estratégica, que permitirá manejar indicadores que midan el desarrollo de la 
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gestión, evaluándose –por ejemplo–las actividades realizadas durante el periodo del 

mandato político, el cual se compara con los objetivos definidos y las correcciones 

empleadas (Guzmán, 2003). 

El resultado de la gestión pública no puede ser evaluado simplemente por medio de un 

análisis financiero. A través del CMI se logra converger las medidas de los indicadores 

financieros con otras variables que evalúan otras actividades de las organizaciones 

públicas Batista y Rodríguez (2004). 

2.3.1. Modelos de CMI en la gestión pública 

2.3.1.1. Modelo Kaplan.  

Kaplan, como en el modelo original del CMI, partió de la perspectiva de 

crecimiento y aprendizaje, que es base para la mejora continua de los procesos 

internos; sin embargo, como resultado de la mejora, se generan cambios.  

El autor combina las perspectivas financieras y de clientes, de la cual surge un 

conjunto de tres nuevas perspectivas: coste de los servicios, beneficios de estos 

servicios, y legitimación política y social.  

El resultado esperado de la mejora en procesos internos es reducir costos, brindar 

mayor calidad de servicio para los electores y contribuyentes, y atender las 

expectativas de las autoridades responsables (véase la Figura 3). 
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Figura 3. Modelo de Kaplan. Tomado de “The Balanced Scorecard for Public-Sector Organizations”, por 

Kaplan (1999) 

2.3.1.2. Modelo Niven.  

El modelo de Niven presenta un elemento nuevo al modelo tradicional del CMI. 

Se coloca la misión en la cúspide del CMI, y mantiene la estrategia en el centro 

de todo el proceso. Niven define la importancia de cumplir la misión y además 

la satisfacción a los clientes, aunque suelen lograrse simultáneamente (Niven, 

2003).  

Existen casos donde la misión está directamente ligada a la satisfacción del 

ciudadano (salud, trabajo, educación); mientras en otros la relación entre misión 

y satisfacción del cliente es indirecta (véase la Figura 4). 
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Figura 4. Modelo de Niven. Tomado de “Balanced Scorecard step by step for goverment and nonprofit 

agencies”, por Niven (2003). 

2.3.1.3. Modelo Batista-Rodríguez.  

El autor realiza algunos cambios al modelo original de CMI y lo adapta a la 

gestión en entidades públicas (véase la Figura 5). Los cambios plantean el 

desarrollo de dos nuevas perspectivas (Batista & Rodríguez, 2004): 

 Perspectiva del marco legal. 

 Perspectiva de gobernabilidad.  
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Figura 5. Modelo Baptista-Rodríguez. Tomado de “Una nueva visión del Cuadro de Mando Integral para el sector 

público” , por Baptista-Rodríguez (2004). 

En la perspectiva financiera, el sector público busca lograr el equilibrio financiero y la 

maximización del bienestar de los ciudadanos. Se debe considerar que los ingresos 

presupuestales son ajenos a la organización, ya que se encuentran definidos dentro de un 

marco legal. En función a lo mencionado, el planteamiento de la perspectiva financiera 

se orienta hacia objetivos de control y eficiencia en los costos y la búsqueda de eficiencia, 

lo que debe llevar a un equilibrio en el manejo presupuestario. La responsabilidad de todo 

ente público es velar por manejar un mínimo coste operacional. 

En el caso de la perspectiva de comunidad, esta se orienta a plantear cómo las entidades 

públicas atenderán la demanda de los diferentes stakeholders, los cuales son grupos que 

influyen en la orientación de las actividades públicas. La consideración principal de la 

Gobernabilidad 

Marco Legal 

Comunidad 

Finanzas 

Misión 

Innovación 

Procesos 
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administración pública es identificar quiénes son los clientes; sin embargo, esta 

consideración debe tener en cuenta la prioridad del beneficio colectivo; es decir, que 

tomar en cuenta las preocupaciones de la comunidad sobre la importancia de prestar 

atención a la satisfacción a nivel individual, sobre los servicios. 

La perspectiva de los procesos internos está orientada, según los autores consultados, al 

modo en que operan las organizaciones, de manera que aumente la percepción de valor 

en el ciudadano sobre el servicio recibido. Los procesos internos considerados relevantes 

son:  

 La innovación: para atender los cambios en la demanda de la ciudadanía. 

 Los procesos operativos: el buen uso de los recursos para brindar el servicio óptimo. 

 El servicio de posventa: atiende la opinión de la comunidad sobre el servicio. 

Una consideración importante dentro de esta perspectiva es identificar aquellas 

actividades consideradas clave, las cuales serán evaluadas, y que deben resaltar por su 

excelencia. Los indicadores que medirán esta perspectiva considerarán economía, 

eficiencia y efectividad. 

Para el caso de la perspectiva de innovación, formación y organización, Batista y 

Rodríguez (2004) indicaron que los objetivos se orientan a la formación y mejora de las 

habilidades de los funcionarios públicos, a la calidad de los sistemas de información, y al 

desarrollo del alineamiento organizativo.  

El objetivo de esta perspectiva se logra con funcionarios motivados e informados, y con 

capacidad para asumir responsabilidades; además de la participación de la dirección de 

la organización en el diseño nuevos diseños organizativos y la adquisición de nuevas 

tecnologías. 
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De otro lado, la perspectiva de gobernabilidad considera que los planes gobierno, 

proyectos y políticas públicas no deberían ser implementados considerando solo la 

voluntad de los gobernantes, sino que, por el contrario, deben estar expuestos al interés y 

consideración de la comunidad. El interés del gobernante de turno en ejecutar el 

planteamiento original frecuentemente debe ser validado por los stakeholders. 

En el caso de la perspectiva del marco legal, se desarrolla el principio de la legalidad 

como base en la gestión pública, donde normalmente en la mayoría de países solo es 

posible hacer lo que esté previamente autorizado, lo que demuestra lo restrictivo del 

actuar en el ámbito público. Por ello, este entorno se constituye en restrictivo para la 

concreción de planes. 

Esta perspectiva incluye la ley de presupuesto, el régimen jurídico de los funcionarios 

públicos y las normativas para la contratación y adquisición de bienes y servicios. 
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CAPITULO 3 
 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
3.1. Investigación cualitativa 

Con relación a la disyuntiva del tipo de investigación a aplicar, se toma como base la 

definición de Hernandez (2014). «[…] los estudios cualitativos pueden desarrollar 

preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos 

[…]» (p. 114). 

Al tener el presente estudio una necesidad de crear conocimiento a través de la 

investigación, se requiere inicialmente utilizar un enfoque descriptivo, para mantener en 

su real dimensión y contextualicemos la información recopilada. 

El método del caso facilita el proceso de elaboración analítica de una teoría orientada a 

poner en valor aplicado, a través del uso de una herramienta de planeamiento estratégico 

sobre la cual se puedan sentar las bases de un desarrollo integral para la organización.  

Sobre la base de lo anterior y de manera aplicada para esta investigación cualitativa, se 

utilizó el método de caso descriptivo, caso único, de acuerdo a lo definido por Chiva y 

Camison (2002), quienes señalan: «[…] El estudio de un único caso es adecuado cuando 

dicho caso es especial y deeseamos utilizarlo para probar una determinada teoríapor que 

posea. Dicho caso sea especial, posee todas las condiciones necesarias para confirmar, 

desafiar o ampliar una determinada teoría., o[…]» (p. 19).  

De acuerdo a la cita anterior, es conveniente emplear este método, ya que la V 

Comandancia Departamental Callao del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del 
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Perú, en el entorno geográfico definido a investigar (Región Callao), es única y exclusiva 

en cuanto al servicio de respuesta a emergencias de bomberos, conforme a Ley. 

Hernandez (2014) refirió la importancia de mantener varias fuentes de información y de 

efectuar cruces de las mismas. Considerando la amplitud y profundidad de la información 

recabada de diferentes fuentes, es valioso que esta sea contrastada, efectuando una 

validación cruzada (triangulación) de los datos cuantitativos y cualitativos. 

3.2. Contexto 

Para el presente estudio, se escogió trabajar con la Provincia Constitucional del Callao, 

específicamente con todas las unidades básicas operativas de la V Comandancia 

Departamental Callao del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, por lo que, 

con el fin de contextualizar la investigación, se desarrollará de manera resumida la 

información importante de la Región Callao. 

3.2.1. Reseña histórica 

El Callao no tiene día exacto de fundación, aunque sus inicios datan del siglo XVI. 

Fue el puerto de Lima durante el Virreinato, y el principal del Perú y de la costa 

occidental de América hispana. Su construcción se inicia, aproximadamente, entre 

1555 y 1556. El virrey Andrés Hurtado de Mendoza nombró alcalde a Francisco 

López, y el Cabildo de Lima lo reconoció como tal, entregándole la Vara de la 

Justicia, signo de la autoridad municipal. 

3.2.2. Ubicación 

La Provincia Constitucional del Callao es una circunscripción político-

administrativa del Perú, ubicada en la costa central del país. Limita solo con el 

departamento de Lima por el norte, este y sureste; y colinda por el oeste y el suroeste 

con el océano Pacífico. 
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Asimismo, posee un régimen especial de autonomía regional, ya que siendo una 

provincia con su municipalidad provincial, tiene un gobierno regional propio y 

separado del gobierno municipal. 

El Callao es una de las provincias más pequeñas del país y a su vez la más 

densamente poblada del Perú. Su extensión es de 147 km², que no incluyen los 18 

km² correspondientes a las islas San Lorenzo, El Frontón, Cabinzas y las islas 

Palomino, todas próximas a su litoral. En 2007, tenía una densidad poblacional 

media de más de 5.5 mil habitantes por kilómetro cuadrado. 

3.3. Herramientas 

3.3.1. Observación  

La observación debe permitir la evaluación de los ambientes físico y social 

(Hernandez, 2014). En el ambiente físico, se debe observar la infraestructura y el 

equipo con el cual se desarrollan las operaciones. En el caso del ambiente social, se 

verifica la organización, jerarquías, liderazgo y los procesos de interacción de las 

personas en su ambiente de trabajo. El uso de la observación como herramienta de 

investigación implica estar atento a los detalles. La observación debe considerar las 

impresiones iniciales y finales. 

3.3.2. Entrevista a profundidad 

La definición funcional considera las entrevistas como encuentros dirigidos hacia 

la comprensión de las perspectivas entre investigadores e informantes, donde se 

desarrolla un intercambio formal de preguntas y respuestas (Taylor & Bogdan, 

1987).  

Se considera relevante para la investigación dos tipos de entrevistas. El primer tipo 

de entrevistas son las historias de vida, en las que se busca el aprendizaje de las 
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experiencias del entrevistado. El segundo tipo evalúa el acontecer diario, donde se 

dan a conocer los acontecimientos y actividades diarios; acá se permite encontrar 

detalles de la dinámica de la empresa. 

3.3.3. Muestra 

La muestra es un grupo de la población de interés, de la que se recolectarán datos. 

El grupo debe tener una delimitación que permita asegurar la representación de los 

resultados (Hernandez, 2014); es decir, ser estadísticamente representativa. 

El estudio de caso consiste en el abordaje de lo particular priorizando el caso único, 

donde la efectividad de la particularización remplaza la validez de la 

generalización. En este caso, la muestra es intencionada (Kazez, 2007).  

Para la investigación, la presente muestra será no probabilística y generalmente 

intencional. 

De otro lado, para ejecutar el presente estudio de investigación, se tomó como 

referencia la información proveniente de encuestas a través de cuestionarios 

desarrollados para públicos objetivos determinados (miembros de la V 

Comandancia Departamental Callao, población residente de la Región Callao 

usuaria del servicio), entrevistas a profundidad, revisión documentaria en la 

legislación vigente y observación de desarrollo de procesos operativos al interior 

de una unidad básica operativa de la V Comandancia Departamental Callao del 

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.  

Las técnicas e instrumentos utilizados pueden observarse en la Tabla 4.  
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3.3.4. Unidades de análisis 

3.3.4.1. Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.  

Tiene su ámbito de acción en toda la república peruana y su actividad está regulada 

por el Decreto Ley Nº 1260 del 2016, el cual destaca que este se organiza 

operativamente como comandancias departamentales.  

Tabla 4. Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación. 

Técnicas Instrumentos 

Observación 
a. Escala de evaluación: Descripción cualitativa de un número limitado 

de aspectos de una cosa o rasgos persona. 
b. Fotografías, videos, grabaciones, etc. 

Entrevista 

Entrevista guiada: 
a. Dirigida: donde el entrevistador hace una selección previa de los temas 

de interés para él y así dirige la conversación. 
b. Estructurada: La ilación de los temas se hace con base a un formato del 

cual no debe salirse.

Encuestas Cuestionario de encuestas 

Fuente: Elaboración propia. 

Por ese motivo, del total del Cuerpo de Bomberos se tomará una unidad operativa, 

la V, que corresponde a la Comandancia Departamental Callao, y está compuesta 

por 12 unidades básicas operativas dispuestas en toda la región Callao. Esto 

permite analizar toda la información de manera integral del ámbito geográfico 

definido para la presente investigación. 

3.3.4.2. Intendencia Nacional de Bomberos del Perú.  

Es el organismo público ejecutor del presupuesto de la república asignado a 

soportar todas las actividades efectuadas por el Cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios del Perú. De acuerdo con el Decreto Legislativo Nº 1260, su finalidad 

es: «[…] ejerce rectoría en materia de prevención, control y extinción de 

incendios, atención de accidentes, rescate urbano y apoyo en incidentes con 

materiales peligrosos […]». 
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Según lo anterior, la Intendencia es quien provee de los recursos al Cuerpo de 

Bomberos de manera oportuna, con calidad y pertinencia para las labores 

operativas. 

3.3.4.3. Población de la Provincia Constitucional del Callao.  

De acuerdo con el XI Censo Nacional de Población, último censo del INEI 

realizado en 2007, la poblacion de la Provincia Constitucional del Callao está 

compuesta por siete distritos cuya población proyectada al 2015, se muestra en la 

Figura 6. 

.   
 Figura 6. Población proyectada al 2015 de la Provincia Constitucional del Callao, al 2015. 
Tomado de “Crecimiento Economico, poblacion, caracteristicas sociales y seguridad ciudadana region 
Callao”, por: INEI (2016). 

 
3.4. Matriz de datos  

Con la finalidad de generar una recolección de datos de manera estructurada y 

metodológica, las herramientas usadas fueron alineadas a las respectivas variables; y la 

metodología a emplear en la recolección de datos proyectados, tal como se muestra en la 

Tabla 5. 
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3.5. Instrumentos 

Con la finalidad de recolectar en forma adecuada la información a procesar en la presente 

investigación, se utilizarán las siguientes fichas. 

3.5.1. Encuesta población 

Se busca determinar la percepción de la población sobre el trabajo del CGBVP 

(véase el Anexo A). 

3.5.2. Encuesta a bomberos 

Véase el Anexo B. 

Tabla 5. Metodología a emplear en la recolección de datos proyectados.  

Herramienta Variable Metodología 

Observación 
detallada 

Unidades básicas operativas 
Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú. 

Una visita de cuatro horas de duración en cada 
compañía de bomberos. 

Entrevistas a 
profundidad 

 Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del 
Perú, 
Intendencia Nacional de 
Bomberos del Perú. 

Dos personas con más de 30 años en la institución, 
con grado mínimo de Brigadier CBP y que, 
cuando menos, hayan ostentado la función de vice 
comandante departamental de la V Comandancia 
del CGBVP. 

Encuestas Población de la región Callao, 
unidades básicas operativas 
CGBVP. 

Treinta efectivos (bomberos voluntarios con grado 
mínimo de Teniente CBP). 
Cincuenta encuestas a pobladores de la región 
Callao. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.3. Entrevista a profundidad 

Véase la Tabla 6. 

Tabla 6. Entrevista a profundidad. 
 

Público objetivo: Dos oficiales superiores (Brigadier CBP), ex vice comandante departamental Callao 

Almacenamiento de datos: Grabación digital tomada con consentimiento informado. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.4. Observación estructurada 

Véase el Anexo C. 

3.6. Operacionalización de las variables 

Véase la Tabla 7. 
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Tabla 7. Operacionalización de las variables. 
 

Variable Operacionalización Categoría Atributos Instrumento 1 Instrumento 2 Instrumento 3 

CGBVP 
Organización cívica de respuesta 
operativa a emergencias 

Operativo 
Calidad 

Observación  
Entrevistas a 
profundidad 

Encuestas 
(dirigidas a 
Población y 
Bomberos) 

Oportunidad 

INBP 
Organismo Público Ejecutor del 
Presupuesto Público asignado al CGBVP

Facilitador 
Oportunidad 

Calidad 

Callao Región geográfica definida del Perú Usuario del Servicio 

Antigüedad 

Nivel socioeconómico 

Cercanía al CGBVP 

BSC Herramienta de gestión propuesta  Método de control 
Pertinencia 

Uso 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 4 
 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 
 
 
 
4.1. Observación 

El periodo de observación se realizó entre el 3 de abril y el 16 de mayo del presente año, 

siendo el objetivo de la investigación evaluar la capacidad de atención a emergencias. 

La visita a cada estación se realizó por espacio de 4 horas, tiempo durante el cual se 

evaluó la capacidad de respuesta en función a la disponibilidad de recursos en cada 

estación. Además, se debe considerar la normativa de trabajo con los cuales se trabaja 

dentro del CGBVP. 

Se evaluó la interacción entre la disponibilidad de recursos y la aplicación de la normativa 

definida en reglamentos y protocolos de actividades del CGBVP. En referencia a los 

recursos se priorizo el enfoque de la investigación en los recursos humanos y los recursos 

vehiculares. Si bien la atención de emergencias exige el uso de otros recursos, se 

considera ambos recursos los de mayor influencia en la capacidad de respuesta frente a 

emergencias.  

En el caso de recursos de personal, se estableció las actividades autorizadas que tiene 

cada miembro de la organización. La autorización para estas actividades define la facultad 

de operar equipos o cumplir determinadas funciones según está definido en la normativa. 

Para el caso de los recursos vehiculares se exige un estado óptimo de las unidades en el 

aspecto mecánico motriz, así como las actividades técnicas especiales que pueda tener 

cada unidad. También se considera la disponibilidad de permisos y seguros 

reglamentarios para circular en la ciudad.  



 39

A continuación el resumen de la situación encontrada en cada estación: 

4.1.1. Compañía de Bomberos La Punta Nº 34 

 Dirección: Av. Coronel Bolognesi 137 La Punta 

 Jefe: Teniente Brigadier CBP Betty Edith Ávila Paredes  

 Fundación: 15/11/1945 

 Equipo regular: 20 personas 

 Recursos: 

‐ Personal: 4.  

‐ Bomberos: 4 

‐ Disponibilidad de vehículos: Puede verse en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Disponibilidad de recurso UBO 34. 

AMB AMB-ESP AMB-ESP 

No disponible No disponible No disponible 

Falta piloto desperfecto mecánico En servicio especial 

MQ-Incendio VH Comunicaciones UNID-AUX 

No disponible No disponible No disponible 

Falta piloto Desperfecto mecánico En servicio especial 
Fuente: Unidad ejecutora. 

4.1.2. Compañía de Bomberos Unión Chalaca Nº 1 

 Dirección: Jr. 2 de Mayo 375 Cercado Callao 

 Jefe: Brigadier Gregorio Humberto Basso Fernández 

 Fundación: 05/12/1860 

 Equipo regular:  

 Recursos: 

‐ Personal:  

‐ Bomberos:  

‐ Disponibilidad de vehículos: Puede verse en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Disponibilidad de vehículos UBO 1. 

AMB-ESP MQ-INCENDIO 

No disponible Disponible 

Desperfecto mecánico En base 

UNID-AUX MQ-INCENDIO 

No disponible Disponible 

En servicio especial En base 

Fuente: Unidad ejecutora. 

4.1.3. Cuartel de Bomberos Técnico Lorenzo Giraldo Vega Nº 75 

 Dirección: Urb. Ex Zona Comercial Mz. C 9, lotes 9, 10 y 11, en Ventanilla 

 Jefe: Teniente Brigadier CBP José Ricardo Freytas Peña  

 Fundación: 10/08/1986 

 Equipo regular: 

 Recursos: 

‐ Personal: Entre 6 personas 

‐ Disponibilidad de vehículos: Véase la Tabla 10. 

Tabla 10. Disponibilidad de recurso UBO 75. 

AMB MQ-INCENDIO 

Disponible Disponible 

En base En base 

VH-MAT PEL UNID-AUX 

No disponible Disponible 

Desperfecto mecánico En base 

Fuente: Unidad ejecutora. 

4.1.4. Compañía de Bomberos Salvadora Callao N° 9 

 Dirección: Jr. Pedro Ruiz Gallo Nº 246 

 Jefe: Brigadier CBP Alberto Amancio Bustamante Gamboa  

 Fundación: 05/06/1873 

 Equipo regular: 

 Recursos: 

‐ Personal: 5 personas 

‐ Disponibilidad de vehículos: Véase la Tabla 11. 
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Tabla 11. Disponibilidad de recurso UBO 9. 

AMB AMB-ESP MQ-Incendio VH Escala 

Disponible No disponible No disponible Disponible 

En base Desperfecto mecánico Desperfecto mecánico En base 

VH Aeropuerto UNID-AUX MQ-INCENDIO 

No disponible Disponible Disponible 

Desperfecto mecánico En base En base 

Fuente: Unidad ejecutora. 

4.1.5. Cuartel de Bomberos Antonio Alarco Espinosa Nº 60 

 Dirección: Jr. Cóndores Nº 591, Bellavista 

 Jefe: Teniente Brigadier CBP Felipe Santiago Espinoza Castillo  

 Fundación: 19/01/1972 

 Equipo regular: 

 Recursos: 

‐ Personal: 5 a 8 personas 

‐ Disponibilidad de vehículos: Véase la Tabla 12. 

 
Tabla 12. Disponibilidad de recurso UBO 60. 

AMB AMB-ESP MQ-INCENDIO 

No disponible No disponible No disponible 

En emergencia desperfecto mecánico Desperfecto mecánico 

VH-Escalera UNID-AUX M60-1 

No disponible No disponible No disponible 

Desperfecto mecánico En servicio especial Falta piloto 

Fuente: Unidad ejecutora. 

4.1.6. Cuartel de Bomberos Brigadier CBP Alejandro Reyes León Nº 184 

 Dirección: Nuestra Señora de las Mercedes - Mi Perú 

 Jefe: Capitán CBP Luis Humberto Solano Guerrero 

 Fundación: 09/02/2008 

 Equipo regular:  

 Recursos: 

‐ Personal: 2 a 3 personas 

‐ Disponibilidad de vehículos: Véase la Tabla 13. 
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Tabla 13. Disponibilidad de recursos UBO 184. 
 

AMB Cisterna 

Disponible Disponible 

En base En base 

UNID-AUX MQ-Incendio 

Disponible Disponible 

En base En base 

Fuente: Unidad ejecutora. 

4.1.7. Cuartel de Bomberos Italia Nº 5  

 Dirección: Av. Alejandro Granda s/n Mz. E Lt. 3, Urb. Stella Maris 

 Jefe: Teniente Brigadier CBP Alex Rubén Begazo Tapia 

 Fundación: 28/10/1868 

 Equipo regular: 

 Recursos: 

‐ Personal: 2 a 3 personas 

‐ Disponibilidad de vehículos: Véase la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Disponibilidad de recursos UBO 5. 

AMB AMB-ESP MQ-Incendio MQ-Incendio 

No disponible No disponible No disponible Disponible 

Desperfecto mecánico Desperfecto mecánico Falta de piloto En base 

Cisterna VH Recarga UNID-AUX  
No disponible No disponible No disponible  
Desperfecto mecánico Falta de piloto Desperfecto mecánico  

Fuente: Unidad ejecutora. 

4.1.8. Cuerpo de Bomberos Garibaldi Nº 7 

 Dirección: Av. La Marina Cdra. 40 

 Jefe: Brigadier CBP Víctor Roberto Reyes Santos  

 Fundación: 25/01/1873 

 Equipo regular: 

 Recursos: 

‐ Personal: 6 personas 

‐ Disponibilidad de vehículos: Véase la Tabla 15. 
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Tabla 15. Disponibilidad de recursos UBO 7. 

AMB MQ-INCENDIO VH ESCALA 

No disponible No disponible No disponible 

desperfecto mecánico Desperfecto mecánico Desperfecto mecánico 

UNID-AUX MQ-Incendio 

No disponible No disponible 

Falta de piloto Falta de piloto 

Fuente: Unidad ejecutora. 

La observación permitió identificar los factores que afectan la capacidad de respuesta de 

las estaciones frente a los llamados de emergencia. Los resultados observados fueron 

diferentes en cada una de las estaciones (véase la Figura 7). 

. 

 
 

Figura 7. Factores que afectan la capacidad de respuesta. 
 

La primera consideración para la atención de emergencias es la disponibilidad de 

vehículos. Por ello, se procedió a observar la disponibilidad de dichos recursos en cada 

estación, consultando el estatus de cada unidad. Además, en el caso de los vehículos 

ausentes, se preguntó las razones de dicha condición. El primer ejercicio fue determinar 

la disponibilidad de unidades para atender emergencias. La disponibilidad es expresada 

de manera porcentual. 
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En la Figura 8 se observa el nivel de disponibilidad de vehículos por estación. Resalta el 

hecho de que solo una estación (la B-184) tenga la total disponibilidad de unidades.  

4.2. Encuestas 

Como parte del proceso de recolección de datos, en la presente tesis de investigación se 

optó por realizar dos encuestas: una a los receptores del servicio brindado por el CGBVP 

(población); y la otra al proveedor del servicio CGBVP, a sus oficiales con una 

antigüedad no menor de cinco años de las unidades básicas operativas de la V 

Comandancia Departamental Callao. 

 
   Figura 8. Estatus de cada unidad vehicular. 

 

Con relación a la encuesta aplicada a la población, se destaca que a la pregunta de a qué 

institución llamaría en caso de emergencias, la Policía Nacional tuvo el índice más alto, 

con un 36; seguido por los bomberos, con un 30.61%; otros, 28.57%; Servicio de 

Atención Móvil de Emergencias (SAMU), 4.08% (véase la Figura 9). 
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Figura 9. Distribución porcentual de llamadas.  

Lo anterior indica que no hay una respuesta estándar, sino más bien difusa, en cuanto a 

la institución que debe responder en caso de emergencias. De otro lado, aunque el SAMU 

no brinda sus servicios en la región Callao, es mencionado por una parte mínima de la 

población, a pesar de que cada Municipalidad chalaca tiene su propio servicio de 

respuesta a emergencias médicas y contribuye a la demora en el tiempo de respuesta a las 

emergencias. De otro lado, se estima que debe ser objeto de otro análisis a profundidad 

la pertinencia de establecer un sistema único nacional de reporte de emergencias. 

Con relación a la pregunta 2, se muestran los resultados en la Figura 10. 

 
Figura 10. Distribución porcentual de llamadas de emergencia. 
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Aquí, se evidencia que existe un alto nivel de conocimiento que el Cuerpo General de 

Bomberos Voluntarios del Perú ofrece el servicio de respuesta a emergencias, como: 

incendios y accidentes de tránsito. Con el resto de los servicios que presta, el 

desconocimiento cae a un porcentaje menor al 50%, lo cual indica inclusive que quienes 

conocen que deberían comunicarse con los bomberos por emergencias que involucren 

materiales peligrosos, no lo hacen¸ cayendo este porcentaje al marginal 16% del total de 

entrevistados. 

Al preguntar sobre el número telefónico del Cuerpo de Bomberos, un 90% indicó 

conocerlo; pero cuando se solicitó que lo dijeran, solo un 36% dio el número exacto, 

mientras que el resto mencionó números de otras centrales institucionales de respuesta a 

emergencias o, en el peor de los casos, números antiguos de la central de emergencia de 

los bomberos (2220222, 4723333). 

Con relación al tiempo de respuesta requerido por la población para la respuesta a 

emergencias, esta considera en un 86% que no debería ser en un tiempo no mayor a los 

tres minutos, lo cual es muy elevado, inclusive para los países del primer mundo. En 

aquellos, el tiempo promedio de respuesta a emergencias va entre 7 y 8 minutos, según 

los reportes estadísticos desarrollados por el Departamento de Comunidades y Gobierno 

Local de Inglaterra (Department for Communities and Local Government, 2015). 

Sin embargo, la población reconoce la falta de equipos, ya que un poderoso 96% 

considera que el equipamiento que mantiene el Cuerpo de Bomberos no es el necesario 

para responder a las emergencias locales. 
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De igual manera, un 84% considera que las instituciones involucradas en la respuesta a 

las emergencias no mantienen un adecuado nivel de comunicación e integración que 

aproveche las individualidades y responsabilidades recibidas dentro de su marco jurídico. 

Finalmente, se evidencia que un 88% de la población considera que el trabajo de los 

bomberos es o bueno o muy bueno, lo cual indica que la población se refiere al trabajo 

voluntario desempeñado por el personal mas no por el equipamiento requerido o por el 

tiempo de respuesta, ya que como se dijo en párrafos precedentes, en estos puntos la 

población es mucho más exigente. 

Con relación a las encuestas efectuadas al personal miembro del CGBVP, estas encuestas 

se enfocaron en el nivel de planificación estratégica, encontrándose que una gran mayoría 

de los encuestados (entre el 50% y el 75%) manifestó que su unidad básica operativa no 

contaba con misión, visión, código de ética ni objetivos de largo plazo. Este dato mejora 

un poco en cuanto a la pregunta de si tenían objetivos de corto plazo (56% manifestó que 

sí los tenía). Esto pone en relieve que el enfoque de corto plazo está marcando una 

contraposición a los bajos niveles de elementos fundamentales para efectuar un proceso 

de planificación estratégica. La ausencia de estos elementos es entendida en el contexto 

de la respuesta a la pregunta sobre el nivel de experiencia en temas de planificación 

estratégica, ya que un 32% dijo tener una experiencia mayor de un año en planificación 

estratégica, frente a un 68% que manifestó tener menos de un año en este tema. 

Con respecto al nivel de comunicación y apoyo recibido de la recientemente creada 

Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, un mayoritario 92% de público encuestado 

al interior del Cuerpo de Bomberos señaló que el aporte de la intendencia es muy 

insuficiente. De igual forma, aunque en un menor porcentaje, un 84% expresó que es muy 

pobre, del mismo modo que se recibe de la Municipalidad. 
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En cuanto al apoyo recibido del Gobierno Regional del Callao, el índice se encuentra en 

un nivel neutro (64% lo considera con una puntuación entre 3 y 5 sobre 7). Esto, debido 

a que en el 2008 se efectuó a nivel regional una inversión importante en el Cuerpo de 

Bomberos, pero luego de la citada gestión regional se tuvo un apoyo marginal, aun cuando 

el Gobierno Regional del Callao debería dirigir y efectuar procesos de mejora continua 

en sus servicios de seguridad ciudadana, según la normativa del Sistema de Gestión de 

Riesgos de Desastres. 

Al interior de la institución, se evidencia que no existen indicadores básicos de seguridad 

y salud ocupacional, ya que no existen datos claros, reales o actuales, sobre porcentaje el 

personal del Cuerpo de Bomberos con vacunas contra los riesgos básicos (hepatitis, 

tétanos, etc.) a los que exponen cuando atienden diferentes tipos de emergencias. 

De otro lado, un 76% manifiesta que no cuenta con un indicador adecuado para medir el 

nivel de ausentismo del personal al interior de las unidades básicas operativas. Cabe 

resaltar que si bien es cierto que en la mayoría de unidades básicas operativas el número 

de efectivos listados sobrepasa los 150 bomberos, en realidad solo entre 20 y 45 efectivos 

cumplen su jornada mínima de servicio (según el Decreto Ley 1260). 

Similar situación se da en la parte preventiva (inspección de hidrantes contra incendios e 

indicadores para medir el desempeño operativo en emergencias, con un pobre de 10% a 

14% respectivamente). 

Asimismo, el personal de las unidades básicas operativas mantiene un nivel bajo de 

especialización en las diferentes especialidades técnicas (rescate, manipulación de 

materiales peligrosos, atención prehospitalaria, rescate urbano, etc.), y muy pocas 

estaciones (16.67%) manifiestan haber efectuado pruebas de condición física, como el 

test de Cooper, por lo cual no se puede siquiera evidenciar el nivel de condición física del 

universo de bomberos en la región. 
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4.3. Entrevista a profundidad 

Las entrevistas fueron ejecutadas al brigadier mayor CBP Benjamín Pimentel Milla, y al 

brigadier CBP Guillermo Quispe López, quienes cumplían los requisitos mínimos de 

conocimiento y experiencia en la institución (más de 30 años en el Cuerpo de Bomberos, 

grado mínimo de Brigadier CBP y haber sido cuando menos vicecomandante 

departamental de la V Comandancia Departamental Callao). 

En la entrevista el brigadier mayor CBP Pimentel señaló sobre la atención de emergencias 

que esta se efectuaba sin un manual de procedimientos operativos normalizados. 

Asimismo, que si bien es cierto el actual reglamento interno de funciones (ROF) se 

encontraba aprobado y vigente, este aún no había sido implementado; y que los 

procedimientos estaban aún en elaboración. Sin embargo, agregó, que existen compañías 

que manejan determinados indicadores pero estos no son comunes ni vigilados en cuanto 

a su cumplimiento. 

De igual manera, se evidencia una asignación de recursos efectuada sin un análisis técnico 

previo, por lo que se presentan recursos subutilizados y sobre utilizados. Este defecto, 

impacta de modo negativo en la seguridad ocupacional del personal y en los costos 

asociados a la atención de emergencias, los cuales no son medidos con un estándar 

uniformemente elaborado y de conocimiento común, a excepción del indicador de 

cantidad de emergencias atendidas en el mes, el cual, si bien es cierto evidencia un nivel 

determinado de respuesta a emergencias, no refleja de manera adecuada el nivel de 

operatividad de la unidad básica operativa, debido a la aleatoriedad de las emergencias 

atendidas. 

Por su parte, el Brig. May. CBP Pimentel, señaló que la captación de recursos propios es 

limitada e infrecuente, lo cual permite generar algunas limitadas mejoras a la 
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infraestructura y a un servicio brindado que no puede ser planificado ya que no hay una 

frecuencia continua de flujo de caja. 

Sobre la formación del personal, esta es diferenciada y no uniforme de acuerdo a 

múltiples factores como, cantidad de instructores propios de la unidad básica operativa, 

nivel de experiencia de los mismos, ausencia de perfil del instructor bombero, área de 

influencia local, apoyo de gobierno local, por lo que en zonas urbanas pueden encontrarse 

diferencias en los niveles de atención. Esta problemática se hace más evidente en las 

ciudades del interior del país, y más aún en el área rural. 

Pimentel manifestó que la gestión de las comunicaciones es nula, debido a que a nivel 

país no existía un sistema centralizado de atención de emergencias sobre la base de un 

único número telefónico de atención de emergencias, lo cual dilata los tiempos de 

respuesta. 

En cuanto a la atención de emergencia, el Brig. CBP Quispe señaló que esta es disímil 

según los niveles de antigüedad de estaciones, el nivel de compromiso con el servicio 

operativo, los recursos recibidos y los planes de mantenimiento inexistente por parte de 

la Intendencia de Bomberos del Perú. 

De igual forma, destacó que el proceso de creación de la Intendencia Nacional de 

Bomberos a partir del CGBVP no fue el más conveniente. A dos años de su creación, no 

existe una gestión eficiente de los recursos públicos asignados, y esto puede corroborarse 

haciendo un seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, lo cual genera un 

deterioro continuo de la capacidad operativa del servicio a la comunidad. 

Acerca de la formación del personal, también coincidió en que este no es estandarizado; 

y que, si bien es cierto hay un programa de formación inicial, no existe un programa de 
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capacitación formal luego de la graduación del bombero, y menos aún que los ascensos 

en la institución se basen en la experiencia o en la meritocracia. 

4.4. Balanced Scorecard: Referencia marco teórico 

La herramienta de CMI es válida para ser utilizada como modelo de gestión de 

indicadores. Dentro del modelo, se consideró aplicar el CMI aplicado en instituciones 

públicas, al no existir beneficio financiero. Dentro de los modelos investigados, se 

consideró el modelo propuesto por Kaplan, de perspectivas. La información de las 

perspectivas considera la información tomada de las fuentes primarias de la investigación.  

4.5. Balanced Scorecard UBO: Mapa estratégico 

Véase la Figura 11. 

4.6. Balanced Scorecard UBO: Indicadores 

Véase la Tabla 16. 
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                       Figura 11. CMI UBO: Mapa estratégico. 
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Tabla 16. Balance Scorecard: Indicadores. 
 

Perspectiva Área Tipo Indicador 
1.1       Equipo humano UBO. 1.2       Salud integral. 1.3       Personal apto físicamente. 1.4       Personal ok test de Cooper / Personal total de la 

UBO* 100. 
1.5       Equipo humano UBO. 1.6       Salud integral. 1.7       Persona inmune protegido. 1.8       Personal con vacunas vigentes / Personal total de la 

UBO* 100. 
1.9       Equipo humano UBO. 1.10    Salud integral. 1.11    Personal evaluado 

psicológicamente. 
1.12    Personal con evaluación psicológica anual efectuada / 
Personal total de la UBO* 100. 

1.13    Equipo humano UBO. 1.14    Formación al personal. 1.15    Materiales peligrosos. 1.16    Personal capacitado en materiales peligrosos / 
Personal total de la UBO* 100. 

1.17    Equipo humano UBO. 1.18    Formación al personal. 1.19    Atención prehospitalaria. 1.20    Personal capacitado en atención pre hospitalaria/ 
Personal total de la UBO* 100. 

1.21    Equipo Humano UBO 1.22    Formación al personal. 1.23    Atención rescate. 1.24    Personal capacitado en rescate/ Personal total de la 
UBO* 100. 

1.25    Equipo humano UBO. 1.26    Formación al personal. 1.27    Conducción de unidades de 
emergencia. 

1.28    Personal autorizado para conducir unidades de 
emergencias / Personal total de la UBO* 100. 

1.29    Procesos internos. 1.30    Respuesta a emergencias. 1.31    Horas de servicio efectivas. 1.32    Total horas en servicio / Horas calendario en el mes* 
100. 

1.33    Procesos internos. 1.34    Respuesta a emergencias. 1.35    Cumplimiento de horas 
mínimas de servicio voluntario. 

1.36    Personal cumple horas de servicio / Personal total de 
la UBO* 100. 

1.37    Procesos internos. 1.38    Respuesta a emergencias. 1.39    Tiempo de respuesta a llamada 
de la Central. 

1.40    Nº de respuesta a emergencias menor a 1 minuto / Nº 
de emergencias totales atendidas. 

1.41    Procesos internos. 1.42    Respuesta a emergencias. 1.43    Emergencias atendidas en área 
de cobertura. 

1.44    Nº de emergencias atendidas en área de cobertura / 
Total de emergencias en área de cobertura* 100. 

1.45    Procesos internos. 1.46    Captación de RR.HH. 1.47    Personal graduado anualmente 
como bombero. 

1.48    Total de personal graduado / 10*100. 

1.49    Procesos internos. 1.50    Mejora continua. 1.51    Elaboración y revisión de 
procedimientos. 

1.52    Procedimientos (elaborados/revisados) / 3* 100. 

1.53    Procesos internos. 1.54    Mejora continua. 1.55    Casuística 1.56    Análisis de casos efectuados / 2*100. 

1.57    Valor creado. 1.58    Prevención.  1.59    Campañas de prevención.  1.60    Campañas de prevención ejecutadas / Campañas de 
prevención programadas* 100. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16. Balance Scorecard: Indicadores (continuación). 

Perspectiva Área Tipo Indicador
1.61    Valor creado. 1.62    Prevención.  1.63    Proyección futura a la 

comunidad. 
1.64    Total de horas niño capacitados / Total de horas niño 
programado* 100. 

1.65    Valor creado. 1.66    Prevención.  1.67    Inspección periódica de 
hidrantes. 

1.68    Total de hidrantes inspeccionados / Total de hidrantes 
programados para inspección* 100 

1.69    Apoyo legitimizado. 1.70    Comunidad UBO. 1.71    Reuniones de Defensa Civil 
local. 

1.72    Total de reuniones asistidas / Total de reuniones 
programadas* 100 

1.73    Apoyo legitimizado. 1.74    CGBVP. 1.75    Comunicación efectiva y 
oportuna. 

1.76    Solicitudes de información atendidas / Solicitudes de 
información recibidas* 100. 

1.77    Apoyo legitimizado. 1.78    INBP. 1.79    Requerimientos efectuados. 1.80    Elaboración de plan de requerimiento operativo anual 
antes de agosto año anterior. 

1.81    Costo generado. 1.82    Control ejecución 
presupuestal. 

1.83      1.84      

1.85    Costo generado. 1.86    Plan de eficiencia en gastos. 1.87      1.88      

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 5 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 
5.1. Cumplimiento de los objetivos de investigación 

Como se detalló en el punto 1.3 de la presente investigación, el objetivo general fue 

«Proponer un modelo de gestión basado en el Tablero Integral de Control (BSC por sus 

siglas en inglés) aplicado en las unidades básicas operativas de la V Comandancia 

Departamental del CGBVP». Este objetivo se ejecutó posterior al análisis de los datos 

encontrados, y se plantea la propuesta en el punto 4.6 de esta tesis. 

Como objetivos específicos se planteó la descripción del proceso actual de gestión de las 

unidades básicas operativas del CGBVP, identificando: 

a. Contexto: Mediante la revisión del marco legal peruano en los capítulos 2 y 3, 

acerca de la seguridad ciudadana y la política del Perú en materia de seguridad 

contra incendios, expresada en el Decreto Legislativo Nº 1260, que define las 

competencias y responsabilidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 

del Perú (brazo operativo) y la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú 

(organismo público ejecutor del presupuesto de la república, destinado a la 

seguridad contra incendios). 

b. Procesos: Las unidades básicas operativas de la V Comandancia Departamental 

Callao del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú brindan un servicio 

operativo de respuesta a emergencias voluntario dirigido a la comunidad, proceso 

en el cual interactúan con la comunidad, a la que sirven por medio de la atención 
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de emergencias, contando con un soporte administrativo aún muy básico y 

deficiente, brindado por la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. 

c. Actores: En este punto es importante recordar que desde la matriz de consistencia 

en adelante se describió con claridad a los actores involucrados en el proceso, como: 

el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y sus respectivos estamentos 

(V Comandancia Departamental Callao y unidades básicas operativas); de igual 

manera la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú y, no menos importante, la 

población objetivo a la que sirven las respectivas unidades básicas operativas del 

CGBVP. 

Como segundo objetivo específico se identificó que el impacto en la comunidad de 

no aplicar un sistema de gestión en las unidades básicas operativas de la V 

Comandancia Departamental del CGBVP sería la no realización de un control 

integral básico de las operaciones de servicio brindado por los bomberos 

voluntarios en sus respectivas jurisdicciones. Esto impacta de modo directo en la 

planificación y priorización del uso de los pocos recursos presupuestarios asignados 

por el Estado, y gestionados por la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. 

Esta última, al no tener indicadores de gestión por unidades básicas operativas, no 

podrá priorizar en forma adecuada ni asignar los recursos disponibles. 

De otro lado, la administración por resultados basados en indicadores permitirá 

dimensionar el nivel de servicio ofrecido por el Cuerpo de Bomberos, y a su vez 

enfocar las actividades operativas hacia el cumplimiento de los objetivos 

planteados, los cuales impactarán de modo favorable en el tiempo de respuesta a 

emergencias, con la disminución del daño material y aumento de la capacidad de 

sobrevivencia y resiliencia local, en el marco de una política gestión de riesgos de 

desastres a nivel regional. 
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5.2. Validación de la hipótesis 

La hipótesis planteaba si era posible generar un impacto positivo en la población a la cual 

sirve el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, en la V Comandancia 

Departamental del Callao, al aplicar en sus unidades básicas operativas un modelo de 

gestión basado en el Tablero Integral de Control (BSC por sus siglas en inglés).  

Como se evidenció tras la investigación, si se contara con un conjunto de indicadores 

aplicados a la gestión operativa de las unidades básicas operativas de la V Comandancia 

Departamental Callao podría generar la mejora continua en los servicios de respuesta a 

emergencias brindados por esta organización, así como en el nivel de ejecución del 

presupuesto público asignado, con calidad y eficiencia. 

Debido a lo anteriormente planteado, se valida en parte la presente hipótesis. Por ello, 

debería efectuarse un periodo de ensayo del seguimiento del Balance Scorecard 

planteado. Asimismo, debe profundizarse el análisis de este caso, debido al tiempo de 

investigación e información, limitados. 

5.3. Recomendaciones 

Al efectuar la recopilación de los estudios de planeamiento estratégico y aplicación de 

herramientas de administración moderna en un organismo neurálgico para la mejora 

continua de la resiliencia local ante emergencias, con excepción del planeamiento 

estratégico sugerido para el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú por  

Castellano, Ruiz y Horna (2013), no se encontraron herramientas de administración 

aplicadas de manera local, lo cual hace fundamental que estas sean estudiadas y aplicadas 

por las autoridades de respuesta a emergencias, para lograr la mejora continua de sus 

operaciones. 
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De otro lado, es fundamental aplicar de manera práctica los indicadores propuestos dentro 

de un periodo de prueba y validar que sean pertinentes para la operación de las unidades 

básicas operativas, así como efectuarse las mejoras correspondientes de los mismos. 

Por último, se recomienda apoyar de manera integral el desarrollo de estudios similares 

aplicados a otras comandancias departamentales y sus unidades básicas operativas, con 

un mayor nivel de detalle y profundidad, para aumentar su nivel de productividad y 

mejorar su calidad de gasto de los recursos públicos. Esto generará un mayor nivel de 

competitividad interna dentro de un ambiente de excelencia operativa, que impactará en 

el servicio brindado a la comunidad a la que sirve el CGBVP. 

5.4. Limitaciones 

Como parte del proceso de investigación, se halló que, a pesar del apoyo recibido de la 

Comandancia Departamental estudiada, existen muy pocas fuentes de investigación 

aplicada en este campo. De igual manera, el personal encuestado (miembros del Cuerpo 

de Bomberos y población) es muy renuente a participar en los procesos de recolección de 

información, ya que se piensa erróneamente que esto permita descubrir deficiencias en 

cuanto a la gestión interna de cada unidad básica operativa, lo cual dificulta los procesos 

de mejora continua de las actividades de servicio que brinda el CGBVP. 

Los recursos asignados en este estudio fueron limitados en cuanto a tiempo, personal y 

logística, por lo que si se desea profundizar aún más en la aplicación de herramientas de 

administración moderna a nivel institucional, se debe ampliar la disponibilidad de 

información a ser estudiada. Esto sería más importante si la institución estudiada pudiera 

contar con investigación científica universitaria (tesis y papers), que redunde en su 

excelencia operativa y administrativa.  
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5.5. Aprendizaje 

El presente estudio a las unidades básicas operativas de la V Comandancia Departamental 

Callao del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú permitió aplicar una de las 

muchas herramientas de administración moderna a una de las instituciones públicas más 

importantes de la seguridad ciudadana –seguridad contra incendios y respuesta a 

emergencias–, lo cual impacta en la sobrevivencia de aquellas personas que pudieran ser 

afectadas por siniestros, en la disminución de pérdidas de la capacidad productiva local y 

el deterioro del PBI regional.  

Esta herramienta de gestión señala la ruta de que el bien público brindado (respuesta a 

emergencias) puede ser mejorado con investigación científica, y que puede contribuir a 

la elevación del nivel de resiliencia ante desastres, que están dentro de los objetivos de 

desarrollo sostenibles planteados por la Organización de Naciones Unidas y acogidos por 

el Perú como objetivos propios. 
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ANEXO A. ENCUESTA A LA POBLACIÓN 

Público objetivo: Población pertenecientes a la Provincia Constitucional del Callao. 
Tipo de prueba: Muestreo aleatorio simple. 
Tamaño de población muestral: 50 entrevistados. 

 
 

1. En caso emergencias, ¿con que entidad se comunica usted? 
Policía Sí No 
SAMU Sí No 
CGBVP Sí No 
Otro  

 
2. ¿En qué caso debe comunicarse con el CGBVP? 

Atención de incendios. Sí No 
Atención de accidentes de tránsito. Sí No 
Atención de rescates Sí No 
Atención de emergencias médicas. Sí No 
Atención de emergencias químicas. Sí No 

 
3. ¿Conoce usted el número de teléfono de emergencia de los bomberos? 

Sí  
No  

 
Sobre la atención: 

 
4. El tiempo de respuesta ante una llamada de emergencia debería ser: 

Menos de 3 minutos  
Menos de 10 minutos  
Menos de 20 minutos  
Cualquier momento  

 
5. ¿Considera rápida la atención del CGBVP ante las emergencias? 

Sí  
No  
A veces  

 
6. El tiempo de atención a la llamada de emergencia debería ser: 

Menos de 15 minutos  
Menos de 30 minutos  
Menos de 60 minutos  
Cualquier momento  
  

 

 
 

Sobre el conocimiento del CGBVP: 
 

7. ¿Conoce usted donde queda ubicada la estación del CGBVP en su localidad del Callao? 
Sí  
No  

 
8. ¿Considera que el CGBVP en el Callao cuenta con el equipo necesario para atender una 
emergencia? 

Sí  
No  

 
 



 65

9. ¿Cree usted que el CGBVP debería participar de manera activa en la capacitación de la población 
capacitar el personal que la integra para casos de emergencia? 

Sí  
No  

 
10. ¿Considera que entidades públicas y las entidades privadas deben destinar más recursos para el 
cuerpo de bomberos? 

Sí  
No  

 
11. ¿Con qué entidades públicas o privadas debería trabajar en conjunto el CGBVP? 

Municipios Sí No 
Policía Sí No 
Entidades de salud Sí No 
Compañías de seguras Sí No 
Empresas de comunicación Sí No 
Empresas privadas Sí No 

 
Sobre el servicio del CGBVP: 

 
12. ¿Recibió o participo usted de alguno los siguientes servicios o atenciones del CGBVP en el 
último año? 

Capacitación Sí No 
Inspección Sí No 
Atención de incidente Sí No 
Ninguno  

 
Si respondió sí, ¿cómo califica usted la intervención del cuerpo de bomberos en situaciones de 
emergencia? 

Muy bueno  
Bueno  
Regular  
Malo  
Muy malo  

 
13. En relación al servicio ¿qué grado de importancia tiene para usted? ¿Usted tiene en mente al 

momento de evaluar el servicio recibido? 
 Muy 

importante 
Importante 

Poco 
Importante 

Nada 
importante 

Atención a la 
solicitud 

    

Solución de la 
solicitud 

    

Calidad de 
servicio 

    

 
14. En relación al resultado esperado sobre el servicio recibido, ¿qué grado de importancia usted 

tiene en mente al momento de evaluar el servicio recibido? 
 Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo 

Muy 
malo 

Atención a la 
solicitud 

     

Solución de la 
solicitud 

     

Calidad de 
servicio 
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ANEXO B. ENCUESTA A BOMBEROS 

 
Público objetivo: Bomberos miembros de las diferentes unidades básicas operativas de la V 
Comandancia Departamental Callao. 
Tipo de prueba: Muestreo aleatorio simple. 
Tamaño de población muestral: 30 encuestados con grado mínimo de Teniente CBP. 

 
1. ¿Cuenta su unidad básica operativa con una misión conocida por todos sus integrantes? 

Sí No 
 

2. ¿Cuenta su unidad básica operativa con una visión conocida por todos sus integrantes? 
Sí No 

 
3. ¿Su UBO cuenta con código de ética? 

Sí No 
 

4. ¿Su UBO cuenta con declaración de valores y principios? 
Sí No 

 
5. ¿Cuenta su unidad básica operativa objetivos a largo plazo? 

Sí No 
 

6. ¿Su UBO cuenta con objetivos a corto plazo? 
Sí No 

 
7. Indique cuantos años tienen de experiencia en planificación estratégica.  

Ninguna 1 años 
De 1 a 3 

años 
De 3 a 5 

años 
Más de 5 

años 

     

 
8. ¿Cómo valora el apoyo recibido por la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú? 

Muy bueno Bueno Neutro Insuficiente 
Muy 

insuficiente 
     

 
9. En una escala del 1 al 7, donde el valor de 1 es ausente y 7 es excelente; califique usted ¿cómo 

valora el apoyo recibido por la Municipalidad de su distrito?  
Muy 
Pobre 

1 2 3 4 5 6 7 Excelente 

 
10. ¿Cómo valora el apoyo del Gobierno Regional del Callao a su UBO?* 

Muy 
Pobre 

1 2 3 4 5 6 7 Excelente 

 
11. ¿Qué porcentaje del personal de su UBO tiene vacuna contra el tétanos vigente? 

  Tu respuesta 
 

12. ¿Qué porcentaje del personal de su UBO tiene vacuna contra la hepatitis B vigente?  

  Tu respuesta 
 

13. ¿Qué porcentaje del personal de su UBO tiene vacuna contra la fiebre amarilla vigente?  

  Tu respuesta 
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14. ¿Indique cuántas actividades de proyección y sensibilización dirigidas a la comunidad llevó a cabo 
su UBO el año 2017 

Ninguna De 1 a 3 De 3 a 5  Más de 5 
    

 
15. ¿Cuenta con indicadores de salud ocupacional y vigilancia epidemiológica enfocados en el 

personal de su UBO? * 
Sí No 

 
16. ¿Cuenta con indicadores periódicos a fin de medir el nivel de ausentismo en su UBO? * 

Sí No 
 

17. ¿Cuántos hidrantes y/o grifos contra incendio de su área de respuesta a emergencias verificaron el 
último mes? * 

Ninguno De 1 a 5 De 5 a 10 De 10 a 15 De 15 a más 
     

 
18. ¿Cuenta con indicadores para medir el desempeño operativo de respuesta a emergencias de su 

UBO?  
Sí No 

 
Indique cuáles.  
Tu respuesta 

 
 

19. ¿Cuentan con equipos que requieran calibración periódica? De ser así, ¿el último mantenimiento 
se efectuó en su momento adecuado? ¿Se cuenta con el registro correspondiente? 

Sí No 
 

20. Tomando en consideración que el valor 1 es considerado Muy pobre y el valor 7 es Excelente, 
califique usted la respuesta de la INBP en cuanto a mantenimiento preventivo, correctivo y 
predictivo de unidades y equipos de lucha contra incendios. 

Muy 
Pobre 

1 2 3 4 5 6 7 Excelente 

 
21. Tomando en consideración que el valor 1 es considerado Muy pobre y el valor 7 es Excelente, 

califique usted la respuesta de la INBP en cuanto a provisión de suministros (insumos médicos, 
alimenticios, EPP, útiles de limpieza, mantenimiento de infraestructura).  

Muy 
Pobre 

1 2 3 4 5 6 7 Excelente 

 
22. ¿Cuenta su UBO con un programa formal de captación y formación de personal nuevo?* 

Sí No 
 

23. De contar con dicho programa, indicar cuál es la duración del mismo. 

1 mes 
De 1 a 3 
meses 

De 3 a 6 
meses 

De 6 meses a 
mas 
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24. ¿Tiene su UBO alguno de los siguientes medios de comunicación?* 
Facebook oficial 
Instagram oficial 
Página web oficial 
WhatsApp oficial 
Otros: 

 
25. ¿Su UBO emite comunicaciones internas al personal (boletines en pizarra de comunicaciones, 

informes periódicos al personal, reuniones periódicas del personal en general)?* 
Sí No 

 
26. De ser afirmativa la pregunta anterior, señale la frecuencia.* 

Mensual 
De 1 a 3 
meses 

De 3 a 6 
meses 

De 6 meses 
a mas 

No es 
periódica 

     

 
27. ¿Qué porcentaje del personal de la UBO tiene certificación en atención prehospitalaria? 

  Tu respuesta 
 

28. ¿Qué porcentaje del personal de la UBO tiene certificación en rescate vehicular? 

  Tu respuesta 
 

29. ¿Qué porcentaje del personal de la UBO tiene certificación en rescate con cuerdas? 

  Tu respuesta 
 

30. ¿Qué porcentaje del personal de la UBO tiene certificación en rescate en estructuras colapsadas? 

  Tu respuesta 
 

31. ¿Qué porcentaje del personal de la UBO tiene certificación en rescate vehicular? 

  Tu respuesta 
 

32. ¿Qué porcentaje del personal de la UBO tiene certificación en respuesta a incidentes con materiales 
peligrosos?* 

  Tu respuesta 
 

33. ¿Efectuó pruebas de estado y resistencia física a su personal en el año 2017?* 
Sí No 

 
34. De ser afirmativa la respuesta anterior, indique qué porcentaje del personal de la UBO resultó con 

una condición física buena. 

  Tu respuesta 
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ANEXO C. OPERACIÓN ESTRUCTURADA 

Unidad Básica Operativa: UBO 

  

Dirección: 

Fecha de inicio de operaciones 

Responsable: 

Recursos: 

   

Personal   Nº Efectivos  

Especialidad Piloto A3    

  Piloto A2    

  Paramédico    

  Bombero    
 
   

Vehículos    

Clasificación   Status Nº Unidades 

  Ambulancia     

  Maquina contra incendio     

  Unidad auxiliar     

  ……     

   

Operación       

  Comentario     

Tiempo de respuesta    

     

Tipo de emergencia atendida    

        

   

Infraestructura       

     

     

        

 

 


