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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación pretende conocer el manejo del proceso 

administrativo y evaluar el cumplimiento de las normativas vigentes, a través de su objetivo 

general: Determinar la incidencia de la planificación estratégica en el mejoramiento de la 

gestión administrativa de la institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa, periodo 

2021. Este trabajo de investigación reviste importancia en relación al plan estratégico que 

facilite la toma de decisiones gerencial para el alcance de los objetivos, en esta investigación 

se utilizó el método inductivo, deductivo, descriptivo y analítico, los cuales a través de 

premisas proporcionaron el desarrollo de las bases científico necesaria para desarrollar la 

investigación. Además, se empleó como técnicas de investigación las encuestas dirigidas a 

los integrantes de la Institución para obtener de modo rápido y eficaz datos necesarios del 

objeto de estudio, como conclusiones de la auditoria desarrollada se evidencia que las 

políticas establecidas en la institución no se cumplen en su totalidad, así mismo la 

contratación del    personal no se desarrolla de manera eficiente. 

Palabras claves: proceso administrativo, planificación estratégica, gestión administrativa. 
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ABSTRACT 

 

The present research work aims to know the management of the administrative process and 

evaluate compliance with current regulations, through its general objective: To determine 

the incidence of strategic planning in the improvement of the administrative management of 

the institution of the Fire Department of the Canton Jipijapa, period 2021. This research 

work is important in relation to the strategic plan that facilitates managerial decision making 

to achieve the objectives, in this research the inductive, deductive, descriptive and analytical 

method was used, which through of premises provided the development of the scientific 

bases necessary to develop the investigation. In addition, the surveys directed to the members 

of the Institution were used as research techniques to obtain quickly and efficiently the 

necessary data of the object of study, as conclusions of the developed audit it is evident that 

the policies established in the institution are not fulfilled in in its entirety, likewise the hiring 

of personnel is not carried out efficiently. 

Keywords: administrative process, strategic planning, administrative management. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia los negocios y organizaciones se han visto afectados por 

factores competitivos, que inciden en la utilización eficiente y eficaz de los recursos; de 

aquí la administración y la gestión gerencial han desarrollado enfoques sistemáticos, más 

complejos y dinámicos que han permitido diseñar estrategias y políticas para definir y 

coordinar el trabajo, logrando trazar el camino al éxito de las empresas o instituciones. 

El proceso organizacional, siendo susceptible a las diferentes circunstancias 

desencadenadas por el fenómeno de la globalización ha facilitado la fluidez en la 

comunicación de los actores a través de las tecnologías, además ha contribuido al 

mejoramiento de la gestión mediante aplicaciones informáticas que automatizan las 

actividades administrativas y reducen el tiempo para lograr eficiencia, eficiencia y 

crecimiento institucional.  

La planificación estratégica ha sido un instrumento emblemático en la gerencia 

moderna de todo el mundo y en el Ecuador utilizada cada vez más en oficinas de gobierno, 

instituciones o empresas, sin embargo, al igual que en otros países no se llega a aplicar 

correctamente por condiciones como carencia de conocimiento, de herramientas, de 

recursos y de personal idóneo para contribuir a su mejora. 

Por ende, esta investigación tiene como objetivo analizar la incidencia de la 

planificación estratégica en el mejoramiento de la gestión administrativa de la institución 

del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa, de dicha forma se evidenciará las 

problemáticas que se encuentran dentro de la institución, dando así solución a  los mismos 

mediante la propuesta de realizar una Auditoria de Gestión que evaluará el cumplimiento 

de las normativas y leyes en función del Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio 

Público (LOSEP) y la Ley de Defensa Contra incendios. 
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En lo esencial el trabajo de investigación se divide en cinco partes que se detallará a 

continuación: 

La primera parte hace énfasis al problema, la justificación de la presente investigación 

en desarrollo con sus respectivos objetivos generales y específicos. 

La segunda parte en lo esencial corresponde al marco teórico, conceptual que le dará 

el respaldo a lo planteado a la investigación desarrollada. 

En la tercera parte se da lugar a la metodología, como los diferentes tipos de métodos 

de la investigación, también consta de las técnicas tales como encuestas y cuestionarios 

que se desarrollaran en la misma. 

Por consiguiente, se continua con las conclusiones y recomendaciones donde se 

presenta de forma resumida los resultados del análisis dado por la autora en cuestión al 

tema y finalmente, la investigación culmina con la bibliografía y anexos pertinentes, en 

la parte de la bibliografía se da con el apoyo documental que se utilizó conjuntamente en 

el desarrollo del trabajo, en los anexos se presenta la estructura organizada de la 

institución, anexos y documentos que ilustran aspectos de trabajo realizado. 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La planificación, sus etapas y técnicas durante los últimos setenta años ha sufrido 

sustanciales cambios en muchos países de América Latina, aspectos como las decisiones 

políticas públicas han tenido mayor gravitación sobre la evolución de la misma, lo cual 

ha configurado en muchos países un modelo interventor que tiene un papel central en el 

sistema económico.  

En función de los diferentes cambios que han sucedido en la sociedad, en específico, 

el proceso administrativo sigue prevaleciendo como un instrumento de gestión de todos 
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los recursos internos tales como el talento humano, los medios financieros y tecnológicos 

bajo los principios de eficiencia y eficacia, sin embargo, en muchas organizaciones no se 

logra coherencia entre las normas jurídicas y la actividad administrativa de sus 

funcionarios. 

En ciertas instituciones no se cumple con las leyes y reglamentos debido a la falta de 

información o la inexistencia de un manual de procedimientos, limita a tener un buen 

funcionamiento y un control respectivo en la gestión administrativa, es por ello que se 

crean conflictos internos entre el personal operativo y administrativo. 

Por su parte, una incorrecta planificación presupuestaria dada en la gestión de recursos 

financieros de la Institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa es ineficiente 

debido a que no se hacen cumplir las leyes reglamentos internos que rigen a los cuerpos 

de bomberos esto vulnera de manera directa cumplir con los objetivos planteados, 

la deficiente programación de capacitación para el recurso humano dadas en temas 

específicos, genera incumplimiento de sus objetivos, así como a la no aplicación de los 

procedimientos y procesos administrativos referente a cada actividad inherente al cuerpo 

de bomberos 

Del mismo modo, no se ha establecido un sistema de control en el cobro de tasas 

bomberiles, predios rurales y urbanos, esto ha ocasionado que la información financiera 

dado en los flujos de ingresos y egresos de efectivo no se cumplan con obligaciones 

contraídas y los gastos  

Debido a dicha situación presentada en la Institución del Cuerpo de Bomberos del 

Cantón Jipijapa, se pretende mediante la realización de una auditoria de gestión verificar 

el proceso administrativo para obtener un diagnóstico situacional donde se visualicen las 

fortalezas y debilidades de la institución. 
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3.1. Formulación del problema 

¿Cómo la planificación estratégica incide en el mejoramiento de la gestión 

administrativa de la institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa? 

3.2. Sub preguntas 

¿Cómo influye la optimización de la planificación estratégica en la gestión 

administrativa de la institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa periodo 

2021? 

¿Cuál es la situación actual de los procesos de la gestión administrativa en el 

cumplimiento de la normativa legal que rige en el Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Jipijapa? 

¿Cuál es el aporte de una auditoria de gestión en el Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Jipijapa? 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Determinar la incidencia de la planificación estratégica en el mejoramiento de la 

gestión administrativa de la institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

4.2. Objetivos Específicos 

Diagnosticar la Planificación Estratégica en los procesos que se establecen en la 

gestión administrativa para el alcance de los objetivos institucionales 

Analizar el cumplimiento a la normativa legal en la gestión administrativa que rige en 

la Institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa 

Realizar una auditoría de gestión para evaluar la incidencia de la planificación 

estratégica en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa.  

V. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica debido a la gran importancia que tiene 

la elaboración de una planificación estratégica que permita el fortalecimiento del 

desarrollo institucional con procesos agiles direccionados a la consecución de la visión 

del Cuerpo de Bomberos del Cantón, logrando cambios ante las demandas que exige a 

diario la sociedad.  

Debido a la falta de planificación en la Institución del Cuerpo de Bomberos se pretende 

mediante este análisis investigativo, diagnosticar y proporcionar un mecanismo para 

llevar un control adecuado de los procesos y la información producto de las actividades, 

al mismo tiempo superar las dificultades que se presentan en la gestión de las funciones 

operativas por falta de capacitaciones a sus integrantes de forma que puedan brindar 

servicios de seguridad, prevención y protección a la ciudadanía. 
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Por otra parte, con la realización de la auditoria de gestión a dicha institución se espera 

que las autoridades pertinentes trabajen en relación a los resultados que se puedan 

obtener, de manera que se logre calidad en los procesos administrativos, operativos y a 

su vez se brinde una atención optima hacia las necesidades de los usuarios tanto interno 

y externo del Cuerpo de Bomberos. 

Finalmente, es factible y viable ya que se cuenta con la disponibilidad de la 

información necesaria para llevar a cabo el trabajo investigativo con ayuda de la apertura 

del jefe institucional, quien proporcionó datos importantes para el desarrollo de la misma, 

de igual manera aporta conocimientos en el área investigada específicamente en lo que 

corresponde a las Carreras de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas para 

la formación de los estudiantes. 

VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. Antecedentes investigativos. 

Una vez revisando la documentación y archivos correspondientes en base al tema, se 

determina que existen trabajos relacionados con el problema de estudio como planes 

estratégicos dirigidos a otras entidades planes estratégicos administrativos, por tanto, no 

existe similitud en la propuesta investigativa. 

Dentro de una investigación se pudo concretar que en la institución del Cuerpo de 

Bomberos del Cantón Jipijapa no existen documentos que exponga haber realizado 

trabajos de investigación relacionados al tema tratado o al tema de estudio, en cuanto este 

trabajo es el primero en elaborarse en esta noble institución.  

La investigación recoge información de varias tesis de grado con las respectivas citas 

enmarcadas al tema relacionado a la planificación estratégica y la gestión administrativa 

en diferentes instituciones. 
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Según (Eugenio, 2014) considera en su proyecto de investigación titulado Auditoría 

de Gestión y su incidencia en el desempeño laboral en el departamento de operaciones y 

mantenimiento de la empresa municipal Cuerpo de Bomberos de Ambato Emba Matriz, 

en el año 2013, Universidad Técnica de Ambato. 

Es considerado de manera obligatorio que toda institución ya sea pública o privada 

debe realice auditorías periódicas a sus procedimientos, pues estas permiten evaluar el 

nivel de eficiencia y eficacia con que se realizan sus actividades para determinar si el 

incumplimiento de estos procesos incide en el alcance y logro de las metas propuestas 

que se encuentran establecidas por la institución  

Acorde a lo expuesto por (Eugenio, 2014),  hace referencia a la importancia de la 

realización de una auditoria de gestión dentro de la institución bomberil, debido a que su 

aplicación ayuda a evaluar el nivel de eficiencia y eficacia de las actividades y si los 

resultados cumplen con las metas propuestas, Universidad Técnica de Ambato. 

(Nelson Dario Montesdeoca Valverde, 2014), en su proyecto de investigación titulado 

“Plan de Organización para el Cuerpo de Bomberos de Riobamba, periodo 2013”, Escuela 

superior Politécnica de Chimborazo. 

A lo largo de la historia el hombre ha evolucionado en el conocimiento administrativo, 

siendo producto del momento y de su contexto histórico social. En la actualidad las 

organizaciones a nivel general se ven obligadas a cumplir procesos sistemáticos para un 

buen manejo de sus organizaciones con la finalidad de contribuir a la consecución de sus 

objetivos apoyadas en condiciones de planeación, organización, dirección y control 

Por otra parte, (Bejarano, 2015) en su acontecimiento investigativo titulado “Gestión 

Administrativa y su incidencia en el desempeño laboral del benemérito Cuerpo de 

Bomberos de la ciudad de Quevedo, Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 
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En el estudio de las estrategias y el plan de capacitaciones se pueden obtener beneficios 

que permitan alcanzar los objetivos administrativos durante un periodo establecido, 

sembrando precedentes para demás instituciones 

(Arichabala, 2021) con respecto a su proyecto de investigación titulado “Auditoría de 

Gestión al Cuerpo de Bomberos del Cantón Paute, periodo 2019.”, Universidad de 

Cuenca. 

manifestó que la auditoría de gestión se realizó verificando la normativa interna y 

externa, referente a la actividad institucional que desempeñan para poder determinar el 

grado de cumplimiento que llevan del uso de recursos que posee la institución en base a 

la eficiencia, eficacia, y calidad.  

6.2. Marco referencial 

6.2.1 Fundamentación teórica 

Para poder comprender la planificación estratégica es necesario analizar conceptos de 

las variables de estudio que se mencionan a continuación: 

6.2.1.1 Planificación 

Según (Westreicher, 2021) refiere que la planificación es la estructura de una serie de 

acciones que se realiza para cumplir con determinados objetivos. Es aquel que hace 

mención en los procedimientos y estrategias para poder alcanzar las metas establecidas 

dándole una estructuración de acciones que son llevadas a cabo para poder cumplir los 

objetivos deseados. 

Por otra parte (Porto, 2021) afirma que la planificación supone trabajar en una 

misma línea desde el comienzo de un proyecto, ya que se requieren múltiples acciones 

cuando se organiza cada uno de los proyectos. Su primer paso es trazar el plan que 

luego será concretado. Tomando en consideración esta representa amenazas y 
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oportunidades de tal manera que reduce impactos negativos es decir planificar un 

programa de acción si no también maximizar la eficiencia. 

Con respecto a (Riquelme, 2019) asegura que la planificación es un proceso bien 

meditado con una ejecución metódica y estructurada que sirve para obtener 

información y aplicar en torno a los recursos con los que se cuenta a fin de alcanzar 

las metas, también pactadas al planificar la acción, posteriormente realizar los 

procedimientos que se hayan escogido mirando siempre hacia el fin, intentando 

controlar el proceso a fin de caminar siempre hacia las prioridades establecidas 

apoyándose en las fortalezas de las organizaciones. 

En referencia a lo expuesto por (Networking, 2021) recomienda que la planificación 

es algo esencial en el trabajo ya que es el que le permite conseguir sus objetivos, siendo 

una herramienta de acción para decidir qué vamos hacer y porque, supone crear un plan. 

Crear un plan tiene muchos beneficios, pero sobre todo clarifica muchas dudas acerca del 

trabajo a realizar. 

Según (Peralta, s.f.) la planificación es una función administrativa que comprende el 

análisis de una situación, el establecimiento de objetivos, la formulación de estrategias 

que permitan alcanzar dichos objetivos, y el desarrollo de planes de acción que señalen 

como implementar dichas estrategias. 

Por otro lado (Chen, 2019) deduce que la planificación es un proceso continuo, 

permanente y que se orienta indefectiblemente hacia el futuro. Se relaciona directamente 

con un objetivo y se proyecta en una serie de acciones por cumplir, en orden cronológico 

y en avance. Este también puede ser un proceso formal, aunque dependiendo del campo 

de acción también puede ser informal y de base empírica (de ejecución en marcha). Se 
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desarrollará en función de su campo interactuando con el entorno, los ejecutores, los 

implicados y todos los elementos que intervengan y en cualquiera de sus niveles. 

6.2.1.2. Importancia de la planificación 

De acuerdo a (PrepaUP, 2017) recomienda que la planificación se trata de definir cada 

paso con el único fin de cumplir con los pequeños logros encaminados a cumplir una meta 

aún más grande. Es importante para quienes administran el talento humano de una 

institución u organización ya que les permite a los directivos organizar, dirigir, y 

controlar. 

Sin embargo (Hill, s.f.) propone que los planes son la guía para que la organización 

obtenga y aplique los recursos para lograr los objetivos, los miembros de la organización 

desempeñen actividades y tomen decisiones congruentes con los objetivos y 

procedimientos escogidos, ya que enfoca la atención de los empleados sobre los objetivos 

que generan resultados pueda controlarse el logro de los objetivos organizacionales.  

Asimismo, ayuda a fijar prioridades, permite concentrarse en las fortalezas de la 

organización, ayuda a tratar los problemas de cambios en el entorno externo, entre otros 

aspectos. 

6.2.1.3. Objetivo de la planificación 

Mientras tanto (Peralta, Crecemujerdebancoestado, s.f.) opina que la planificación 

es la primera función administrativa ya que sirve de base para las demás funciones 

como son las organización, coordinación y control. Este es un proceso continuo, 

permanente que se orienta hacia el futuro la cual persigue un objetivo el cual se 

proyecta en una serie de acciones de manera cronológica.  

Sin embargo, muchas empresas pequeñas y medianas no le toman mucha atención ni 

mucho menos invierten dinero en la planificación, sino que se dejan llevar por su 
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conocimiento empírico de la operación, ignorando que la función de la planificación es 

reducir la incertidumbre y los efectos del cambio. 

La planificación permite proponer objetivos señalando que es lo que se va hacer para 

poderlos alcanzar, siendo un proceso sistemático el cual comprende un desarrollo en el 

sistema general en el que actúa y los subsistemas que alcanza, intentando buscar una 

resolución o aplicación general a la entidad sobre la que ejerce sus influencias (por 

ejemplo, una empresa o una comunidad). 

6.2.1.4. Entorno de la empresa y la planificación 

Por consiguiente (Chavez, 2013) sostiene que, en el sentido general, el entorno es 

infinito e incluye todo lo que está fuera de la organización; así, las estrategias en las 

empresas no surgen de la nada. Y deben responder al entorno del negocio en que se 

encuentre inmersa la empresa. 

Las organizaciones no son autosuficientes ni autocontenidas, por el contrario, para 

vivir requieren de un permanente influjo e intercambio con las fuerzas sociales que 

integran el ambiente externo, definido este como todos los elementos extraños a la 

organización que son relevantes para sus operaciones. 

Las organizaciones toman recursos e insumos como materias primas, dinero, mano de 

obra, y energía entre otras, los transforman a través de la operación de sus funciones. 

2.2.1.4. Características de la planificación. 

En consecuencia (Arquhys decoracion, 2021) plantea que la planificación es un plan 

que es realizado con el fin de lograr algo en concreto para obtener una buena toma de 

decisiones al realizar un esquema a futuro, la planificación funciona como un medio 
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orientador del proceso decisorio, Constituye un curso de acción escogido entre varias 

alternativas de caminos potenciales. 

6.2.1.5. Principios básicos de la planificación 

En la elaboración del plan deben considerarse algunos principios básicos como los 

siguientes:  

• Factibilidad: Los objetivos y actividades deben planificarse en el marco de 

la realidad, y en condiciones objetivas que actúen en el medio ambiente.  

• Sencillez: Términos comprensibles, con el propósito de facilitar su ejecución.  

• Racionalidad: Todos y cada uno de los planes deben estar fundamentados 

lógicamente, deben contener objetivos que puedan lograrse y también los 

recursos necesarios para lograrlos. 

• Continuidad: Las fases del proceso de planificación en forma secuencial, los 

planes deben considerarse jerárquicamente hasta formar un solo. 

• Flexibilidad: Debe permitir reajustes de conformidad con los logros 

obtenidos, es conveniente establecer márgenes de holgura que permitan 

afrontar situaciones imprevistas y que proporcione nuevos cursos de acción 

que se ajusten fácilmente a las condiciones.  

• Previsión: Cuando un plan se basa en estudios y experiencias anteriores, este 

adquiere tal consecuencia que intenta reducir al máximo sus errores; con este 

principio se despeja la proyección hacia el futuro. 

6.2.1.6. Etapas de la planificación 

Según (Roncancio, 2018) El error más frecuente en la planeación estratégica es creer 

que todo se resume en redactar el plan estratégico, un documento que se quedara 

reposando entre 3 y 5 años en un anaquel mientras recoge polvo. 
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El proceso de planeación estratégica involucra tanto la planeación en sí misma, como 

la ejecución de la estrategia; a continuación, se detallan las etapas de la planificación: 

Evaluar las condiciones actuales: esta evaluación incluye los recursos de la empresa 

y los indicadores económicos. En la planificación estratégica se adopta una visión 

panorámica entorno de la organización, esta tiene como finalidad fijar un conjunto de 

objetivos a largo plazo en la cual la institución debe alcanzar para sacar provecho de 

oportunidades y evitar tener amenazas. 

Determinar objetivos y metas: los objetivos son fines específicos, medibles, 

planeados a corto y a largo plazo para poder alcanzar las metas planteadas, las metas 

hacen referencia a las cosas importantes de una organización dando al personal un 

propósito. 

Establecer un plan de acción: para el logro de los objetivos se necesita un plan de 

acción en el cual se especifican las acciones que han de llevarse a cabo. Las acciones son 

medios específicos prescritos para el logro de los objetivos. Las acciones bien 

planificadas reciben el nombre de estrategias y tácticas, y se diferencian por su ámbito y 

su marco temporal. 

Asignar recursos: se relaciona con la parte presupuestaria y entrega de recursos. Los 

recursos son como los activos financieros, con los que cuenta una organización. Existe 

una relación entre la presupuestación como técnica de planificación y la presupuestación 

como técnica de control. 

Ejecución: la ejecución es determinada como la delegación de tareas con la única 

acción de impulsar por los objetivos y la obtención de datos para la retroalimentación. 
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Control: se debe controlar la decisión de planificación. La organización ha de dirigir 

las actividades del trabajo en progreso para asegurar que se cumplan los objetivos o en 

casos que sean reajustes para poder cumplirlos. 

6.2.1.7. Clases de planificación 

Si bien es cierto (Tarantino, s.f.) describe que existen diferentes clasificaciones de la 

planificación, a continuación, las siguientes: 

Planificación estratégica: es un proceso completo de la dirección por tanto todo 

directivo o gerente debe comprender y manejar con soltura, características y realización. 

Se da de forma continua y sistemática que relaciona el futuro con las decisiones actuales 

en el contexto de cambios situacionales que expresan la formulación de un conjunto de 

planes interrelacionados. 

Planificación situacional: es un método de planificación de las políticas públicas, 

tradicionalmente ocurre en la práctica diaria de los gobiernos en las salas de situaciones, 

donde están juntos políticos y técnicos, apoyados por un banco de datos, analizando el 

cambio diario de la realidad para poder tomar decisiones. En esta planificación se 

determina que se genera por instancias de discusión, cálculos y análisis de los actores de 

una organización que construyen una situación objetiva de un determinado acto social. 

Planificación normativa: el planificador se da la tarea de decidir sobre las formas 

adecuadas de alcanzar las metas y objetivos que se cree son los más convenientes de un 

plan cerrado a ser aplicado. Es un modelo que se rige a una serie de normas establecidos 

por el estado. 

6.2.2. Estrategia 

Mientras tanto (Westreicher, Economipedia, 2020) considera que la estrategia es un 

procedimiento dispuesto para la toma de decisiones para poder accionar en un 
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determinado escenario, buscando alcanzar uno o varios objetivos definidos. Un plan 

determinado de lo cual se busca lograr una meta. 

Se resalta que la estrategia se diferencia en la táctica en que esta última es una medida 

completa, ya que es el proceso planteado, mientas que la táctica es la manera en la que se 

va a ejecutar. 

Se puede definir que el termino de estrategia es un marco para la toma de decisiones 

de como jugar el juego de los negocios, estas decisiones que ocurren diariamente en toda 

la organización, incluyen todo, desde la inversión del capital hasta sus prioridades 

operativas. 

La estrategia se considera como una perspectiva, un plan y un modelo ya que son 

términos correctos para poder referirse a ella. Es una compleja red de ideas que 

proporcionan generalmente las acciones específicas para llegar a donde se desea. 

Por otra parte (Significados, 2018) deduce que la estrategia es un plan para dirigir un 

asunto la cual se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar 

decisiones consiguiendo excelentes resultados y está orientada a alcanzar su objetivo. 

6.2.2.1. Tipos de estrategias 

Sin embargo (Raffino, 2020) aporta que las estrategias se pueden clasificar de acuerdo 

a los diferentes criterios, ya sea por su área y posicionamiento. En los tipos de estrategias 

se determinan diferentes puntos mencionados a continuación:  

Estrategias funcionales: estas se enfocan en el objetivo específico de un negocio 

dentro de una organización, en la cual se determinan los enfoques específicos y las tareas 

que deben emprenderse para tener éxito. 
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Estrategias operacionales: esta se enfoca en la operatividad de una organización es 

decir en sus actividades diarias. 

Estrategias organizacionales: estas se centran en la organización de la empresa o 

institución es decir en su jerarquía o sub divisiones. 

Estrategias publicitarias: son aquellas que se basan en la publicidad y al mundo del 

marketing y a lo que se relacione con la proyección pública de la organización.  

6.2.2.2. Administración estratégica 

En conclusión (Conexionesan, 2016) indica que es un proceso de evaluación 

sistemática de la naturaleza de un negocio que define los objetivos a largo plazo, identifica 

metas y objetivos cuantitativos, desarrolla estrategias para alcanzar dichos objetivos y 

localiza recursos para llevar a cabo dichas estrategias. 

La administración estratégica es importante ya que es la que define el rumbo a seguir 

en una empresa ya que esta toma diversas decisiones que aportan valor a la compañía y 

aseguran su prosperidad y supervivencia a largo plazo. 

En resumen (Guiliany, 2017) define el proceso de administración estratégica se da en 

cuatro pasos continuos: 

• Formulación de la estrategia  

• Implantación d ella estrategia 

• Medición de los resultados de la estrategia  

• Evaluación de la estrategia 
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6.2.2.3. Características de la estrategia 

Por consiguiente (Lugo, 2018) establece que para aportar de mejor manera en este 

proceso a continuación se detallan las características que se necesitan para trabajar en el 

desempeño de la estrategia: 

Horizonte temporal: generalmente la palabra estrategia se emplea para describir 

actividades que comprende un amplio horizonte de tiempo. En relación con el tiempo que 

se tarde en efectuarlas y el que se tarda en observar el impacto. 

Impacto: la estrategia no necesariamente debe ser impactante desde su escogencia, 

pero al menos su impacto final si debe ser importante. 

Concentración de esfuerzos: una estrategia eficaz, por lo general, suele requerir 

concentrar la actividad, esfuerzos o atención en un numero bastante reducido de fines. 

Patrón de decisiones: la mayor parte de las estrategias exigen que ciertos tipos de 

decisiones sean tomadas con el tiempo, estas han de apoyarse las unas con las otras, como 

siguiendo un patrón uniforme. 

Capacidad de penetración: una estrategia engloba un amplio espectro de actividades, 

lo cual requiere que todos los niveles de una organización actúen casi indistintamente, en 

formas que refuercen las estrategias. La estrategia es a largo plazo y de gran alcance, 

engloba y controla las acciones más importantes de la organización y es un determinante 

básico de su éxito o fracaso al largo del tiempo. 

6.2.3. Planificación estratégica 

Sin duda (Roncancio, Pensamientos, 2018) menciona que es una herramienta de 

gestión que permite establecer el que hacer y el camino que deben recorrer las 

organizaciones para alcanzar las metas previstas, teniendo en cuenta los cambios y 

demandas que impone su entorno. 
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Los planes estratégicos permiten organizar los diferentes aspectos de una ciudad que 

se buscan mejorar, cambiar y transformar, mediante un procedimiento ordenado que 

permita un traspaso al plano Físico adecuado y entendible. Se entiende que los planes 

estratégicos llevan tiempo tanto de elaboración como de ejecución y dependen de muchos 

factores, por lo cual posen un grado alto de complejidad. 

Por otro lado (Roncancio, Pensemos, 2018) refiere que la planificación estratégica es 

un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos especialmente de los planes 

de acción que conducirán a alcanzar estos objetivos. Siendo una herramienta de gestión 

la que permite establecer el camino de las organizaciones para alcanzar metas. 

Por último (Sanchez, 2012) afirma que la planificación estratégica no es nada más que 

un conjunto de planes funcionales o una extrapolación de presupuestos actuales, es un 

enfoque de sistemas para guiar una empresa durante un tiempo a través de su medio 

ambiente, para lograr las metas dictadas. 

6.2.3.1. Origen de la planificación estratégica 

Por otro lado (Guell, 2020) establece que la planificación estratégica aplica a las 

ciudades no es un proceso que en puridad haya sido gestado por los urbanistas y los 

gestores municipales, si no que sus conceptos e instrumentos analíticos han sido extraídos 

de la práctica empresarial y a su vez se nutre de las experiencias aportadas por la ciencia 

militar. 

En un plano más amplio, un plan estratégico busca posicionar a una ciudad frente a 

otras que pueden marcar diferencias que afecten el funcionamiento de la misma, o que 

amenacen su status a largo tiempo. 

Sin embargo (Guell, 2008) indica que la planificación estratégica es un proceso 

sistemático y creativo que sienta las bases de una actuación integrada a largo plazo, que 
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define el modelo futuro de desarrollo, que formula estrategias y cursos de acción para 

alcanzar dicho modelo, que establece un sistema continuo de toma de decisiones y que 

involucra a los agentes locales a lo largo de todo el proceso. 

La planeación estratégica en la época antigua surge gracias a Sun Tzu, uno de los 

estrategas más antiguos que ha influido en los conceptos de militares, este pensador no 

conocía el concepto de la estrategia, pero sí de la ofensiva militar definida como la 

capacidad que tiene el general para sacar provecho de las circunstancias del entorno a 

través de sus habilidades sin la aplicación de procedimientos determinados. 

Algunos personajes esenciales como Aníbal quien tenía como propósito la conquista 

de Roma, realizo una serie de procesos y actividades como el análisis del medio ambiente 

y como emplear adecuadamente los medios para la implementación de métodos y 

proyectos para el logro de los objetivos. Baidaba y Nicolás Maquiavelo quienes 

planteaban el aprovechamiento de las oportunidades, así como el análisis de los hechos 

anteriores, las causales de su éxito y fracaso, evitando las amenazas o situaciones 

perjudiciales y la necesidad de la planeación para un buen gobierno. 

Mientras tanto (Basurto, 2016) determina que la planeación estratégica también se 

llevó a cabo en Grecia cuando Sócrates comparaba la actividad de un empresario con las 

de un general afirmando que en toda misión o actividad quienes la ejecutan deben realizar 

un plan de acción determinado y emplear los recursos adecuadamente para lograr sus 

objetivos. 

6.2.3.2. Importancia de la planificación estratégica 

Para concluir (Popular, 2018) menciona que la planificación estratégica consiste en un 

proceso a través del cual los líderes organizacionales determinan la posición y perspectiva 

a futuro con miras a identificar metas y objetivos para la organización. Este proceso 
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también implica establecer de la secuencia en que deberían ser alcanzados los objetivos 

para llegar a la visión propuesta. 

Se lleva a cabo dentro de las acciones de la gerencia organizacional permitiendo así 

que se determinen las prioridades, enfocando energía y recursos en el fortalecimiento de 

las operaciones, asegurando que el equipo de trabajo se encuentre orientado a las metas 

comunes. También permite analizar los logros en función de los resultados esperados, a 

través de la evaluación y ajuste de la dirección de la organización como una reacción ante 

posibles cambios en las condiciones o contexto de trabajo. 

Una forma sintetizada de definir la planificación estratégica a través de sus elementos 

es el conjunto de pasos a seguir como organización para determinar la dirección de su 

organización que viene a ser la visión, qué debe hacerse y para quién que puede 

entenderse como la misión; y cómo medirlo y guiar su estrategia para llegar a donde 

quiere estar mejor entendido como los objetivos. 

Debe ser un esfuerzo disciplinado que conlleve a decisiones y acciones que modelen 

y sirvan de guía a la empresa. Cuando se implementa la planificación estratégica en las 

organizaciones se logra articular no sólo la dirección de la misma y las acciones 

necesarias para el avance, sino que también se puede determinar las sí dichas acciones 

podrán ser realizadas de manera exitosa. 

Entre los puntos de mayor relevancia a tener en cuenta para una planificación 

estratégica exitosa pueden mencionarse: 

Análisis o evaluación: Se desarrolla una comprensión de los entornos internos y 

externos actuales. 
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Formulación de estrategias: Implica estrategias de alto nivel y se desarrolla un plan 

estratégico básico que se encuentre al nivel de la organización. 

Ejecución de la estrategia: El plan de alto nivel se traduce a una mejor planificación 

operativa y puntos concretos de acción. 

Fase de evaluación, mantenimiento y gestión: Se refina y evalúa de manera continua 

el desempeño, la cultura, comunicaciones e informes de datos. 

Puede decirse que la mayor parte de los beneficios de la planificación estratégica 

radican en que obligue a las empresas a desarrollar una conciencia de su situación actual, 

oportunidades potenciales y desafíos futuros; como también a tener una mejor 

comprensión de los recursos necesarios para aprovechar o superar dichas oportunidades 

y desafíos. Encomienda la marcha de la empresa en torno a un objetivo en común, 

definiendo estándares, pautando la rendición de cuentas. Evita o limita el mal manejo del 

tiempo bien sea en el día a día como en la gestión de crisis, frente a posibles cambios 

inesperados. 

La planificación estratégica es la práctica de mirar más allá del futuro inmediato de la 

empresa para alcanzar un conjunto particular de objetivos. También implica establecer, 

paso a paso, cómo va a llegar allí. Es de gran importancia tomar el tiempo para definir los 

planes estratégicos de su empresa de modo que pueda elevar los niveles de su empresa de 

manera enfocada y exitosamente. 

6.2.3.3. Características de la planificación estratégica 

En toda planeación, su principal función es de establecer objetivos para luego 

alcanzarlos mediante un curso de acción. Sin embargo, en la planeación estratégica el 

plan se elabora a partir de las oportunidades en el entorno y FODA. Es decir, para alcanzar 

los objetivos este plan se basa en las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 
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Las características de una planeación estratégica se rigen en un ámbito empresarial y 

responsable (Planeación)  

Entre las más destacables podemos encontrar: 

• El proceso de elaboración y ejecución del plan se adapta a las posibles variaciones 

futuras. 

• Es continuo y está desarrollado para obtener resultados tanto a corto como a largo 

plazo. 

• Su ejecución de rige bajo un ambiente responsable, tanto de los superiores como 

de los trabajadores. 

• Su elaboración y posterior ejecución se realizan en base al ámbito interno y 

externo de la empresa. 

• Se desarrolla en base a las fortalezas debilidades y oportunidades. 

6.2.4. Definición de Auditoria de Gestión  

En síntesis (Galán, 2020) sostiene que la auditoria de gestión es la evaluación de los 

recursos con las que cuenta la entidad y de esta manera ver el nivel de eficiencia y eficacia 

para poder medir su rentabilidad y verificar la calidad de trabajo que están realizando, 

con el único propósito de cumplir con los objetivos de la misma. 

La auditoría es un examen sistemático que es desarrollado por un profesional con el 

fin de evaluar para poder establecer las recomendaciones y de esta manera lograr los 

objetivos, esta auditoria emite una opinión profesional, de tal manera que son basadas en 

las normas de auditoria con las directrices ya establecidas. 

Esta permite evaluar los resultados de gestión de la entidad, donde se encontrará los 

problemas en la cual el auditor juega un papel muy importante, donde identifican los 
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problemas y posibles causas reduciendo la ineficiencia en las operación o actividades que 

realizan a diario para tener un mejor manejo al cumplir con sus funciones a carta cabal. 

6.2.4.1. Objetivos de la Auditoria de Gestión 

Sin duda (Egúsquiza, 2021) plantea que la auditoría de gestión tiene como objetivo 

encontrar las irregularidades que existen en la institución mediante los índices que miden 

el funcionamiento de quienes conforman la parte administrativa, y desarrollan las 

actividades direccionadas al departamento ya establecido. 

Entre los objetivos de la auditorias de gestión mencionamos los siguientes:  

• Evaluar los recursos escasos. 

• Auditar el plan de organización y gestión. 

• Evaluar el sistema de organización y gestión en relación al plan. 

• Examinar las funciones y responsabilidades de los principales funcionarios. 

• Evaluar las políticas establecidas y su cumplimiento. 

• Verificar el cumplimiento de las actividades de supervisión y control, entre 

otros. 

6.2.4.2. Alcance de la Auditoria de Gestión  

Sin embargo (Avalos, Mayo 2018) establece que el alcance de la auditoria de gestión 

es necesaria en el sector económico más que todo en cada una de las actividades de la 

institución incluyendo las financieras, que están enmarcadas a una actividad específica 

tanto en temas administrativos como para el profesional que realiza la auditoria el cual 

debe estar de acuerdo a lo planeado dentro de la planificación, en esta auditoria se elabora 

una evaluación dentro de los aspectos operativos de la entidad la misma que debe contener 

aspectos fundamentales para poder cumplir con los objetivos institucionales y a su vez 

tener concordancia con la planificación de dicha evaluación, de la misma manera seria 
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factible que los integrantes de la institución aporten para tener resultados pegados a la 

realidad dentro de la misma. 

Esta auditoria tiene el alcance de validar los procesos de la institución haciendo énfasis 

en mejorar siendo eficientes, eficaces y brindando una información de calidad 

cumpliendo las normas, leyes y reglamentos las cuales están estipulados. 

6.2.4.3. Características de Auditoria de Gestión 

Dentro de la auditoria de gestión encontramos las siguientes características: 

• Se realiza para conocer el estado financiero real de una empresa 

• se realiza para comprobar que los datos contables brindados por la 

empresa sean fieles a su situación actual. 

• Pone a disposición los balances, libros contables y documentos de la 

empresa para que sean analizados por el auditor. 

• Se busca que la empresa cumpla con las normas contables. 

• Es llevada a cabo por un auditor, que puede ser interno o externo a la 

organización y que debe ser imparcial. 

• Puede ser solicitada desde la organización o por un agente externo de 

forma obligatoria. 

• Sus resultados son detallados en un informe de auditoría. 

• Sus resultados pueden reflejar discrepancias con la información aportada 

por la empresa. 

• Permite conocer el estado actual de la empresa para tomar decisiones a 

partir de ello. 
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6.2.4.4. Importancia de la Auditoria 

Según (Uriarte, 2021) La auditoría es un proceso de vital importancia que toda 

institución debe realizar, cabe mencionar que esta auditoria se usa para dar seguimiento 

a las funciones delegadas y verificar si cumplen de manera correcta las actividades 

encomendadas, es preferible que la auditoria la realice una persona ajena a la institución 

de la cual se valla a realizar para tener el control de que si cumplen con el proceso 

establecido. 

La auditoría se utiliza en las entidades porque permite tener acceso de información lo 

que sirve para detectar anomalías a largo o a corto plazo y de esta manera poder 

corregirlos a tiempo, a su vez conocer las áreas que tienen buen funcionamiento y hacer 

uso de la información recopilada para plantearse los objetivos y tomar mejores decisiones 

para un buen desarrollo de las actividades asignadas. 

6.2.4.5. Fases de la Auditoria de Gestión 

Mientras tanto (Uriarte, 2021) determina que en toda auditoria se lleva a cabo un plan 

de acción que es importante cumplir. 

Dentro de estas fases tenemos: 

Planeación: es la primera etapa en el proceso de la auditoria llevándose a cabo los 

detalles y actividades que se han desarrollado en el procedimiento. 

Ejecución: se detallan los procesos en la etapa del planteamiento, se analiza la 

información, se entrevista al personal necesario, se revisan y controlan procesos, entre 

otros. 

Informe: una vez recopilada la información durante el proceso de la auditoria, el 

auditor realiza el informe que mantiene todos los datos encontrados en el proceso, esta es 

presentada de manera redactada dando a conocer las irregularidades del área procesada. 
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Gestión administrativa 

Con respecto (Quiroa, 2020), menciona que la gestión administrativa es el conjunto de 

tareas y actividades coordinadas las cuales sirven de mucha ayuda para así poder 

optimizar los recursos que posee dicha institución, la cual tiene como acción permitir el 

desarrollo de las actividades a través del cumplimiento de las diferentes fases del 

proyecto, a diferencia con lo anterior la eficiencia es hacer algo de manera correcta la cual 

se refiere a las relaciones que hay entre insumos y productos , teniendo como finalidad 

reducir al mínimo los costos de los recursos, a su vez la eficacia es realizar  lo correcto; 

alcanzar las metas propuestas, teniendo en consideración los procesos de las actividades 

primordiales que desempeñan los encargados o quien la dirige. 

Según (Corvo, 2021) , manifiesta que la gestión administrativa es el conjunto de 

formas y acciones que permite utilizar los recursos humanos con el único fin de alcanzar 

el objetivo propuesto para construir una sociedad económicamente mejor; normas 

sociales mejoradas y un gobierno más eficaz, es el reto de la gestión administrativa  la 

supervisión de las empresas está en función de una administración efectiva para la 

determinación y la satisfacción de objetivos económicos, sociales y políticos que 

descansan en la competencia del administrador. 

6.3. Marco conceptual  

Programa de Auditoria  

Al respecto (cole, 2021) aporta que la documentación recopilada que se relaciona con 

diferentes tipos de auditoria durante un periodo determinado y de esta manera validar que 

la institución cumpla con las normas del cumplimiento. Este programa ayuda 

directamente a la planificación del informe de la auditoria basándose en políticas, 
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reglamentos y leyes de la institución los cuales se desarrollan al pasar el proceso de la 

auditoria. 

Planificación  

En efecto (Riquelme, Web y Empresas, 2021) asegura que la planificación es un 

proceso que requiere tiempo, cuenta con un objetivo fijo en la cual las personas establecen 

un sinnúmero de pasos para dar inicio a un proyecto con el fin de obtener resultados 

favorables, de manera organizada para complementar las actividades.  

Estrategia  

Al mismo tiempo (Roncancio, Pensemos, 2019) refiere que en el ámbito 

administrativo o económico el termino estrategia ase énfasis en la parte de tomar 

decisiones sobre un negocio utilizar estrategias para los negocios las cuales son muy 

utilizadas al momento de innovar un producto para recuperar el capital invertido, en temas 

administrativos se refiere a políticas, objetivos, demás tácticas y técnicas para llegar al 

objetivo. 

Gestión  

(Westreicher, Economipedia, 2020) opina que es una serie de actividades que se dan 

con el propósito de relacionarse con las acciones para alcanzar su objetivo y de esta 

manera se gestiona proyectos, bienes económicos o ya sea de cualquier índole.  

Administrativa  

Según (Galán, Economipedia, 2020) en el campo administrativo se trata de esquemas 

de trabajos para la detección de las debilidades en la institución económica y superaciones 
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de dichas situaciones para la coordinación en las diferentes etapas del proceso 

administrativo sean fructíferas. 

VII. METODOLOGIA  

7.1. Tipo de investigación 

De acuerdo a la investigación planteada se utilizarán tres tipos de investigación que 

son la descriptiva, la bibliográfica y la de campo, a continuación, se detallaran cada uno 

de los tipos de investigación y el porqué de su uso.  

7.1.1. Investigación descriptiva 

Se utilizó este tipo de investigación porque es un método científico que implica 

observar y describir el comportamiento de los integrantes del cuerpo de bomberos de 

Jipijapa sin influir sobre ellos de ninguna manera. 

7.1.2. Investigación Bibliográfica 

Se consideró este tipo de investigación porque es un proceso mediante el cual se 

recopila información de conceptos con el propósito de obtener un conocimiento 

sistematizado de la planificación estratégica en el cuerpo de bomberos del cantón jipijapa. 

7.1.3. Investigación de campo  

Se utilizó este tipo de investigación porque permite la recopilación de datos nuevos de 

fuentes primarias para un propósito específico. Es un método de recolección de datos 

cualitativos encaminado a comprender, observar e interactuar con las personas en su 

entorno natural, para este caso de estudio los integrantes del cuerpo de Bomberos de la 

ciudad de Jipijapa.  

7.2. Métodos 

Los métodos que se utilizaron en el desarrollo de la investigación son los siguientes: 
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7.2.1.  Método inductivo 

se utilizó este método porque opera realizando generalizaciones amplias apoyándose 

en observaciones específicas; esto es así porque en el razonamiento inductivo las premisas 

son las que proporcionan la evidencia que dota de veracidad una conclusión en la 

investigación planteada.  

7.2.2. Método deductivo 

Se utilizó el método deductivo porque es una estrategia de razonamiento empleada 

para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. 

7.2.3. Método analítico 

Se hizo uso del método analítico porque se caracteriza por descomponer al objeto de 

estudio en sus diferentes partes para facilitar su indagación y ayudar a entender a 

profundidad los elementos que lo conforman. Esto se realiza con el fin de trazar 

conexiones entre todos los elementos y así determinar su relación e influencia dentro del 

problema que se identificó en el cuerpo de bomberos de la ciudad de Jipijapa.  

7.2.4. Método Estadístico 

Se utilizó el método estadístico porque son procedimientos para manejar datos 

cuantitativos y cualitativos mediante técnicas de recolección, recuento, presentación, 

descripción y análisis. Los métodos estadísticos permiten comprobar hipótesis o 

establecer relaciones de causalidad en el cuerpo de bomberos de la ciudad de Jipijapa.  

7.3. Técnicas  

En el desarrollo de este trabajo de titulación se considerarán las siguientes técnicas: 

7.3.1. ENTREVISTA 

Se efectuará la entrevista al jefe del cuerpo de bomberos de la ciudad de Jipijapa  
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7.3.2. ENCUESTA  

Se realizará la encuesta a cada uno de los integrantes del cuerpo de bomberos de la 

ciudad de Jipijapa.  

7.3.3. POBLACIÓN O MUESTRA  

En la investigación se considera el total de los integrantes del cuerpo de Bomberos de 

Jipijapa.  

POBLACIÓN 

Se considera como población para el desarrollo de la investigación a 20 personas que 

laboran en la institución del cuerpo de bomberos del cantón jipijapa. 

POBLACIÓN N 

Jefe de la institución 

Secretaria 

Contadora 

Compras publicas 

Personal rentado 

1 

1 

1 

1 

16 

 

TOTAL 20 

Fuente: Cuerpo de Bomberos Jipijapa 

Elaborado por: Ariana Lissethe Loor Alvarado  

 

MUESTRA 

La muestra de estudio corresponde al total de la población es decir las 20 personas que 

prestan sus servicios en la institución del cuerpo de bomberos del cantón jipijapa. 
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7.4. Recursos 

 

HUMANOS 

 

MATERIALES 

 

VALOR ECONÓMICO 

• Jefe y personal rentado 

del cuerpo de 

bomberos. 

• Egresada de la 

Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

• Tutor del proyecto de 

investigación. 

 

• Útiles de oficina 

• Computador HP 

• Impresiones y 

anillados 

• Varios gastos 

• Internet  

• Empastado 

6,00 

550,00 

50,00 

50,00 

45,00 

70,00 

TOTAL 771,00 

Fuente: Cuerpo de Bomberos  

Elaborado por: Ariana Lissethe Loor Alvarado 
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO 

S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1 Recolección de 

información 

          

2 Planteamiento del 

problema 

          

3 Formulación del 

problema y sub-

preguntas de la 

investigación 

          

4 Justificación           

5 Elaboración de objetivos           

6 Desarrollar el marco 

teórico 

          

7 Diseño de la 

metodología de la 

investigación 

          

8 Recursos           

9 Diseño de la hipótesis           

10 diseño de instrumentos 

de investigación 

          

11 Aplicación de 

instrumentos de 

evaluación 

          

12 Tabulación y análisis de 

resultados 

          

13 Conclusiones           

14 Recomendaciones           

15 Bibliografía           

16 Elaboración y aplicación 

de la propuesta 
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XI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Esta investigación tuvo como propósito efectuar un análisis a la Planificación 

Estratégica de la Institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa en el periodo 

2021, para determinar la incidencia en la gestión administrativa, se pretendió examinar 

cada uno de los procesos que se desarrollan dentro de la Institución y verificar el 

cumplimiento de cada uno por el jefe encargado.  

Además, se identificaron las normativas, reglamentos y políticas por los cuales se rige 

la Institución que sirven para orientar cada una de las acciones con el fin de Cumplir con 

la Misión y Visión del Cuerpo de Bomberos, a continuación, se detallan los hallazgos de 

esta investigación: 

De los resultados obtenidos de esta investigación, se deduce que la Planificación 

estratégica es un elemento necesario para comprender la correlación de los procesos que 

se realizan en las Instituciones y la manera de optimizarlos a través de una visión integral, 

que permite comprender las prioridades y las bases por las que se debe operar y facilita 

la dirección de las empresas, organizaciones y demás, por su parte la Institución del 

Cuerpo de Bomberos no ha estructurado una Planificación Estratégica, siendo un 

instrumento de vital importancia para la correcta administración de los recursos en las 

Entidades del Sector Publico 

A través de las encuestas realizadas se determinó que la Institución de manera general 

no cuenta con los equipamientos necesarios para atender los requerimientos que le 

corresponden tanto en el área administrativa como en la operativa, dicho de otro modo, 

es una situación que vulnera la integridad del personal y de la misma Institución ya que 

no se cuenta con la seguridad necesaria para la eficiencia de sus actividades.  
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También se señaló que en el periodo de estudio no se han elaborado planes de 

capacitación al personal en función a las actividades que desarrollan, debido a la 

desorganización por parte del área administrativa y en la gestión presupuestaria para la 

asignación de más recursos a la entidad, es así como se evidencian partidas que están 

contempladas en el POA sin embargo no se cumplieron a cabalidad para el beneficio del 

Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

Por otro lado, en referencia a los controles que se deben efectuar de acuerdo a las 

Leyes, se concluye que dentro de la misma el jefe encargado no realiza el respectivo 

monitoreo y control de forma continua a las funciones que se llevan a cabo dentro del 

departamento administrativo y en ciertos casos que se lo realizó, no se elaboró algún 

informe que sustente la revisión correspondiente. 

De los datos obtenidos al personal de la Institución se enfatiza que en su mayoría 

conocen las Leyes, Reglamentos y Normas que deben cumplir, sin embargo, por falta de 

autoridad y en casos puntuales ocurridos dentro de la misma, no se hacen cumplir las 

disposiciones que le corresponden, lo cual provoca un ambiente hostil entre todos los 

integrantes y hasta sanciones graves como la separación de la Institución a los 

involucrados. 

Finalmente, los miembros de la Institución manifestaron que anteriormente no se han 

efectuado procesos de Auditorias de Gestión, por lo que es necesario llevar a cabo dicho 

examen y evaluar la situación real de la gestión administrativa para su mejoramiento. 
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X. CONCLUSIONES  

Una vez realizado el presente trabajo se llegó a las siguientes conclusiones: 

• Se evidenció que la Institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa posee 

una gestión administrativa deficiente debido a la ausencia de una planificación 

estratégica que permita el mejoramiento de los procesos tanto administrativos 

como operativos, esto conlleva a que no exista eficiencia en los actividades 

internas Institucionales, a su vez no se da cumplimiento a las Normas de Control 

Interno de la Contraloría en relación a la evaluación de los empleados ya que no 

se ha efectuado ninguna valoración de su desempeño en todas las áreas.  

 

• No se ha ejecutado correctamente el presupuesto destinado a la Institución para la 

gestión de actividades como capacitación a los miembros del cuerpo de 

Bomberos, adquisición de nuevos insumos para el equipamiento al personal 

bomberil en la atención de emergencias y en la implementación de un sistema de 

control en las actividades para que el registro de la información financiera sea 

adecuado y se brinde una atención a los usuarios de calidad. 

 

• De acuerdo a las encuestas realizadas, se pudo concluir que no todos los 

trabajadores cumplen con la sanción según lo estipula el Reglamento Orgánico 

Operativo y de régimen interno disciplina de los cuerpos de bomberos del país en 

el Art. 56 sobre las Sanciones de la Ley de Defensa contra Incendios, que rige en 

la institución, esta situación es generada por la falta de control en las actividades, 

por ello no se cumplen cabalidad las órdenes de parte del comandante. 

 

• En su mayoría el personal que labora en el cuerpo de bomberos considera que es 

de vital importancia que se lleve a cabo la auditoria de gestión para poder verificar 
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si cumplen de manera correcta los procesos dados encomendados con leyes, 

reglamentos y las debidas normas estipuladas. 
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XI. RECOMENDACIONES 

 

• Al área administrativa en conjunto con el jefe de la Institución, realizar 

evaluaciones de desempeño a los empleados de forma continua para determinar si 

el personal se encuentra apto para desenvolverse en las funciones encargadas, 

asimismo dar a conocer temas relacionados en la parte administrativa para que el 

personal adquiera conocimiento y así determine los mismos beneficios que brinda 

la institución.  

 

• Elaborar una planificación estratégica de acuerdo a las necesidades de la 

Institución y ejecutar adecuadamente el presupuesto proporcionado de manera 

que permita la ejecución de actividades para el mejoramiento del Cuerpo de 

Bomberos del Cantón Jipijapa.  

 

• Se le recomienda todo el personal acatar y cumplir con el Manual de Funciones 

de la Institución y las demás Leyes y reglamentos que rigen a los Cuerpos de 

Bomberos del País para evitar sanciones de mayor complejidad que repercutan en 

su puesto de trabajo y en la de los demás integrantes para el beneficio de la 

Institución.  

 

 

• Realizar una auditoría de gestión para medir el nivel de la eficiencia y eficacia en 

los procesos administrativos que elaboran en el cuerpo de bomberos   para tener 

credibilidad y calidad al momento de brindar el servicio y obtener un buen 

funcionamiento   dentro de la misma. 
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PROPUESTA: 

REALIZAR UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN PARA EVALUAR LA 

INCIDENCIA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL CUERPO DE 

BOMBEROS DEL CANTÓN JIPIJAPA.  
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INTRODUCCIÓN 

La realización de la auditoria de gestión del cuerpo de bomberos nos permitirá saber 

el grado de conocimientos, y medir la eficiencia y eficacia de la ejecución de los 

diferentes procesos realizados  y a su vez conocer el manejo del proceso administrativo 

que se da en esta institución, haciendo énfasis de la realización de esta auditoria podremos 

concretar las recomendaciones a cada una de las personas encargadas con el único 

propósito de optimizar y mejorar la gestión administrativa de dicha entidad.  

Fase I Diagnostico Preliminar:  

En esta fase nos permite realizar las entrevistas a cada uno de los funcionarios que 

laboran en esta institución y poder verificar dicho diagnóstico. 

Fase II Planificación Especifica:  

 En esta fase se evalúa el control interno que se toma como un componente para hacer 

la respectiva auditoria. 

Fase III Ejecución:  

en esta fase se realizan los cuestionarios, hallazgos e indicadores para seguir con el 

proceso de la auditoria. 

Fase IV Comunicación de Resultados: 

En esta fase se realiza el informe final de la auditoria ejecutada. 

Fase V Seguimiento y monitoreo: 

En esta última fase se realiza el seguimiento de las recomendaciones en base de los 

hallazgos encontrados en el proceso de la entidad ya antes mencionada para que pongan 

en práctica lo encomendado y obtener un buen funcionamiento en la institución. 

 

 

 



 
 
 

46 
 

 
 

CRONOGRAMA DE LA AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASES 

SEMANAS 

ENERO FEBRERO MARZO 

1 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.1 Visita a la institución             

1.2 Firma y aceptación de la Orden de 

Trabajo 

            

1.3 entrega de la carta de encargo             

1.4 visita y recorrido por las instalaciones             

1.5 elaboración del cuestionario de 

entrevista 

            

1.6 elaborar el diagnostico preliminar             

2 planificación especifica             

2.1 elaboración de FODA              

2.2 elaborar planificación especifica             

2.3 análisis de planificación             

2.4 análisis de información y 

documentación del diagnóstico preliminar 

            

2.5 determinar componentes y 

subcomponentes 

            

2.6 elaborar matriz de riesgo de ………             

2.7 matriz de componentes              

3 EJECUCIÓN             

3.1 programas de auditoria             

3.2 elaboración de papeles de trabajo             

3.3 hojas de hallazgos e indicadores             

4. comunicación y resultado             

4.1 conclusiones y recomendaciones             

4.2 elaboración de informe de auditoria             

4.3 lectura de informe los administradores             

5 seguimiento y monitoreo             

5.1 elaboración de un programa para el 

seguimiento de auditoria 
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FASE I: 

PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 
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DIAGNOSTICO PRELIMINAR AL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN 

JIPIJAPA. 

En la entrevista realizada el día 24/11/2021 a las 14:00pm al Ing. Julio Castro Regalado 

jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa se obtuvo información respecto a las 

características legales y normativas que se desarrollan en la institución. 

A partir de esta visita se realiza el siguiente paso que es el diagnostico preliminar: 

La institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa fue fundada esta importante 

institución el 10 de agosto de 1893, Ubicada en Jipijapa-Manabí-Ecuador, en las calles 

Bolívar y 9 de octubre, la parte central de Jipijapa, cuenta con alrededor de 20 personas 

que prestan sus servicios actualmente el órgano que regula a la institución del Cuerpo de 

Bomberos es la SNGR Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 

Se pudo observar que la institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa cuenta 

con misión, visión, estructura organizacional, organigrama estructural, principios y 

valores. 

MISIÓN:  

El cuerpo de bombero es una institución altamente capacitada en acciones de prevención, 

salvamento, rescate, atenciones prehospitalarias, combates de incendios u otros tipos de 

eventos naturales o producidos por la mano del hombre, a través de la utilización 

adecuada de recursos asignados al comando bomberil para proporcionar un adecuado 

servicio a la comunidad. 

VISIÓN: 

Ser una institución de primera respuesta con altos estándares de calidad, calidez, eficacia 

y eficiencia en la atención de emergencia médicas y prestación de servicios de 
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salvamentos, rescate, combates de flagelos naturales o producidos por la mano del 

hombre, disponiendo de talento humanos altamente capacitados, con elevados 

conocimientos científicos tecnológicos y dotados de un equipamiento acorde a las 

necesidades de la comunidad. 
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FICHA DE DIAGNOSTICO 

 

 

 

INFORMACION GENERAL 

INSTITUCION DEL CUERPO DE 

BOMBEROS DEL CANTÓN 

JIPIJAPA. 

Dirección:  Bolívar y 9 de octubre 

Ubicación: Jipijapa-Manabí-Ecuador 

Teléfono: 052601102 

Email:  bomberosjipijapa@hotmail.es 

Numero de Resolución: 136/21-JCCR 

RUC 1360012640001 

REPRESENTANTE LEGAL Ing. Julio Castro Regalado 

INSTITUCION QUE REGULA SNGR Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos 

PERSONAL PROMEDIO 20 

OBLIGADOS A LLEVAR 

CONTABILIDAD  

Si 

TIEMPO DE VIDA INSTITUCIONAL 128 años 

AREAS FUNCIONALES Jefatura 

Compras publicas 

Secretaria 

Contabilidad 

ELABORADO POR  Loor Alvarado Ariana Lissethe 
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INFORMACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN 

JIPIJAPA. 

La institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa fue fundada esta 

importante institución el 10 de agosto de 1893, luego de 6 años de haber ocurrido un 

violento y terrible incendio, esto es el 26 de octubre de 1887. Después de transcurrir varios 

años, el Ministerio de Previsión Social, aprueba el 30 de septiembre de 1927 mediante 

acuerdo el reglamento general de la institución. 

A través del tiempo varios distinguidos ciudadanos voluntarios con el ánimo de ayudar 

a la ciudadanía jipijapense aportaron para el engrandecimiento del Cuerpo de Bomberos 

de la ciudad, como Ulises Moran, Alejandro Bustamante, Honorato Vásquez, entre otros 

prestantes ciudadanos.  

En la actualidad aprovechando las nuevas tecnologías que nos presenta el sistema, esta 

nueva administración bomberil dirigida por el Crnl. Ing. Julio Castro Regalado Mgs. y el 

jefe de Operaciones el Cptn. Jacinto Moran Cevallos enfrenta un gran reto para la 

preparación y formación continua para aspirantes y bomberos de esta noble institución 

que sirve a la ciudadanía en general, nace esta propuesta en la formación de un centro de 

entrenamiento de bomberos tanto para la ciudad de Jipijapa y por qué no de Manabí, 

aportando sus conocimientos técnicos y prácticos en él control y extinción de incendios 

gracias a los cursos y seminarios realizados en otros países donde esta tecnología es el 

aporte a sus entrenamientos cotidianos. 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

La dirección. Administración y planificación en la institución, se ejercerá por medio de 

los organismos siguientes: 

• Consejo de administración 
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• Jefatura 

• Consejo de vigilancia 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS 

La institución en sus actividades además de manejarse los principios ya establecidos 

que constan en el reglamento interno, por principio o llámese normas que deben existir 

en toda institución, entendiéndose asi su adaptación por parte de los servidores públicos 

que permite una buena gestión y funcionamiento de la misma, Cumplirá con los siguientes 

principios: 

BIENESTAR Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES: Brinda tranquilidad, 

calidad de vida y crecimiento al personal. 
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ACTITUD DE SERVICIO: La información dada a las partes interesadas debe ser de 

calidad, oportuna, veraz y precisa sobre los procesos y resultados de la gestión pública. 

MEJORAMIENTO CONTINUO: La institución aplicara los procedimientos 

técnicos e instrumentos que le permitan responder a los cambios del entorno. 

EQUIDAD: Se aplicará en la asignación de funciones, responsabilidades y recursos, 

permitiendo que todos los funcionarios de la Dirección Nacional de Bomberos tengan 

igualdad de oportunidades. 

EFICACIA: La Dirección Nacional de Bomberos debe atender las necesidades para 

dar cumplimiento a sus objetivos de manera óptima, en razón de su seguridad y de una 

atención oportuna y bien orientada. 

EFICIENCIA: La Dirección Nacional de Bomberos debe constantemente 

racionalizar los procesos para optimizar el uso de recursos, maximizar los resultados, de 

tal manera que logre sus objetivos de manera satisfactoria. 

PROFESIONALISMO: Todos los funcionarios deben emplear métodos y prácticas 

de la máxima calidad posible en las actividades, ningún funcionario podrá aceptar dadivas 

que impliquen prebendas y pueda comprometer o inclinar nuestra conducta a favor de 

quien lo hace. 

EXCELENCIA: Todos los funcionarios de la DNB deben estar comprometidos en la 

búsqueda de resultados excelentes, mediante el cumplimiento de sus responsabilidades 

con competencia, diligencia y calidad. 

RESPETO: La DNB avanzara en la cultura del dialogo permitiendo que todos 

expresen sus argumentos sin lesionar el d ellos demás, escuchando con sentido critico y 

respetando la posición de los demás.  
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VALORES 

Cualidad y actitudes con la cual se maneja la institución entre ellas mencionamos: 

COMPROMISO: Ser fiel a las convicciones, eficiente y eficaz en el cumplimiento 

de las obligaciones contraídas.  

EXCELENCIA: Superior calidad o bondad que hace digna de aprecio a una persona. 

SERVICIO: Disposición de otro para cumplir lo que este exige.  

PROTECCIÓN: Proteger a una persona de recibir algún daño. 

TRANSPARENCIA: Trabajar con claridad y transparencia, constituyendo de forma 

segura y correcta en las actividades. 

PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 

BASE LEGAL 

 La institución del Cuerpo de Bomberos funciona desde el 10 de agosto de 1893, 

Después de transcurrir varios años, el Ministerio de Previsión Social, aprueba el 30 de 

septiembre de 1927 mediante acuerdo el reglamento general de la institución, las 

disposiciones legales que han encaminado esta institución son: 

1. Ley de Defensa Contraincendios  

2. Código de Trabajo  

3. LOSEP 

4. Ministerio de Bienestar Social 

5. Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 
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JEFATURA 

NOMBRE CARGO ÁREA 

Ing. Julio Castro Regalado JEFE JEFATURA 

Sr. Jacinto Moran Cevallos JEFE OPERATIVO OPERATIVA 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

NOMBRE CARGO ÁREA 

Ing. Soraya Pinargote COMPRAS PUBLICAS COMPRAS PUBLICAS 

Ing. Dolores Pinargote CONTADORA CONTABILIDAD  

Sra. Yadira Cañarte  SECRETARIA SECRETARIA 

 

 

PERSONAL OPERATIVO 

NOMBRE CARGO ÁREA 

Diego Sornoza SARGENTO OPERATIVO 

Damián García SARGENTO OPERATIVO 

Robert Moreira MAQUINISTA CHOFER 

Oswaldo Mite MAQUINISTA CHOFER 

Jimmy Soto MAQUINISTA CHOFER 

Lcdo. Gabriel Mite SUBTENIENTE OPERATIVO 

Félix Regalado SUBOFICIAL OPERATIVO 

Fabian Pin SARGENTO OPERATIVO 
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Edén Plúa MAQUINISTA CHOFER 

Mónica Chevez  CABO OPERATIVO 

Ing. Miguel Fuentes CAPITÁN OPERATIVO 

Miguel Moran SARGENTO OPERATIVO 

Oscar Choez MAQUINISTA CHOFER 

Vicente García MAQUINISTA CHOFER 

Diana Marcillo BOMBERO OPERATIVO 
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REPORTE DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

MOTIVO DEL EXAMEN: 

La auditoría de gestión en la institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa, 

se la realizara mediante orden de trabajo N`001, emitida por el Ing. Miguel Angel Jaime 

Baque – tutor del proyecto de investigación, de acuerdo a lo establecido en el plan de 

titulación Egresados de la carrera de licenciatura en auditoria de la UNESUM.   

MOTIVO DE LA AUDITORIA  

Realizar una auditoría de gestión para conocer el nivel de eficiencia, eficacia y calidad 

de la gestión administrativa en la institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Jipijapa. 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA  

Determinar el grado de cumplimiento de los procesos administrativos en la institución 

del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa de acuerdo a las normas y reglamentos a 

las que se rige la institución.  

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La auditoría de gestión se efectuará en la institución del Cuerpo de Bomberos del 

Cantón Jipijapa para lo cual se realizarán las pruebas y programas de auditoría que sean 

necesarios. La auditoría de gestión y su incidencia en los procesos administrativos de 

la institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa cubrirá el periodo 

comprendido 05 de enero al 28 de enero del 2022. 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD  

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

MISIÓN:  

El cuerpo de bombero es una institución altamente capacitada en acciones de 

prevención, salvamento, rescate, atenciones prehospitalarias, combates de incendios u 

otros tipos de eventos naturales o producidos por la mano del hombre, a través de la 
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utilización adecuada de recursos asignados al comando bomberil para proporcionar un 

adecuado servicio a la comunidad. 

VISIÓN: 

Ser una institución de primera respuesta con altos estándares de calidad, calidez, 

eficacia y eficiencia en la atención de emergencia médicas y prestación de servicios de 

salvamentos, rescate, combates de flagelos naturales o producidos por la mano del 

hombre, disponiendo de talento humanos altamente capacitados, con elevados 

conocimientos científicos tecnológicos y dotados de un equipamiento acorde a las 

necesidades de la comunidad. 

DIVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES 

Ing. Julio Castro Regalado                                      JEFE 

Sr. Jacinto Moran Cevallos                                     JEFE OPERATIVO 

Ing. Soraya Pinargote                                             COMPRAS PUBLICAS 

Ing. Dolores Pinargote                                           CONTADORA 

Sra. Yadira Choez                                                  SECRETARIA 

BOMBEROS                                                         GUARDIA 

 

 

REALIZADO POR: 

 

 

ARIANA LISSETHE LOOR ALVARADO 

AUDITOR 
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FASE II: 

PLANIFICACIÓN 

ESPECIFICA 
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN ESPECIFICA 

DATOS GENERALES 

Nombre de la institución: CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN JIPIJAPA 

Objetivo del examen especial:  

Determinar como la Auditoria de gestión incide en los procesos administrativos de la 

institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

Periodo de examen: marzo 2022 

Preparado por Auditor líder: Loor Alvarado Ariana Lissethe 

PRODUCTO DEL EXAMEN ESPECIAL  

Informe de auditoría que contenga comentario, conclusiones y recomendaciones 

FECHA DE INTERVENCIÓN  

Términos de referencia: Orden de trabajo 

Inicio de trabajo en el campo: enero del 2022 

Finalización de trabajo en el campo: febrero del 2022 

Emisión del informe final de auditoria: marzo del 2022 

EQUIPO DE TRABAJO 

El equipo de trabajo estará compuesto por un supervisor y un auditor – jefe de equipo 

quienes se detallan a continuación. 

SUPERVISOR: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque – tutor del trabajo de titulación 

Jefe de equipo: Loor Alvarado Ariana Lissethe – Auditor 
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RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

Papel bond 

Impresiones 

Anillados  

Laptop 

Lapiceros 

Internet 

ENFOQUE EN LA AUDITORIA DE GESTION 

Analizar los diferentes hallazgos y problemas que se pueden suscitar para mejorar la 

eficiencia, eficacia y calidad d ellos procesos administrativos. 

COMPONENTE: 

Gestión Administrativa 

SUBCOMPONENTE: 

Planificación 

Organización 

Dirección  

Control 

MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTE 

El contenido se manifiesta a continuación. 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

Cuerpo de Bomberos  
 

Elaborado por: 

 

Ariana 

Loor 

 

Revisado por: 

 

Ing. Miguel Ángel Jaime Baque 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DE 

RIESGO 

Riesgo – Inherente 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

Riesgo de control 

PROGRAMAS 

DE TRABAJO 

EFICIENCIA Y 

EFICACIA 

 

Modera

do 

 

No se da 

cumplimiento al 

POA Institucional 
 

Moder

ado 

 

Retraso de procesos 

por falta de gestión 

repercutiendo en la 

dotación de recursos 

para los integrantes de 

la Institución    

Procedimientos 

 

- Solicitar el Plan 

Estratégico y POA 

Institucional  

 

- Solicitar plan de 

capacitaciones. 

 

 

 

Objetivo 

 

-Evaluar la 

gestión 

organizacional del 

personal de la 

institución. 

 

 

 

 

Modera

do 

La institución no ha 

elaborado ni 

ejecutado planes de 

capacitaciones 

 

 

 

 

 

Moder

ado 

El personal que labora 

en la institución no 

actualiza sus 

conocimientos en base 

a      reglamentos      y 

normas que se deben 

cumplir. 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

Cuerpo de Bomberos Elaborado por: 
Ariana 

Loor 

Revisado por: 
 

Ing. Miguel Ángel Jaime Baque 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: ORGANIZACIÓN 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DE 

RIESGO 

Riesgo – Inherente 

CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

Riesgo de control 

PROGRAMAS 

DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA Y 

EFICACIA 

Mode

rado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode

rado 

Los directivos a cargo 

del manejo de la 

información de la 

institución no cumplen 

con la tarea asignada 

 

 

 

 

La mayoría de los 

trabajadores que labora 

en la institución no 

cumplen con el perfil 

profesional para 

desarrollar las funciones 

designadas 

Mode

rado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode

rado 

Las políticas 

establecidas en la 

institución no se 

cumplen en su 

totalidad. 

 

 

 

 

 

 

La contratación 

del personal no se 

desarrolla de 

manera eficiente. 

Procedimientos 

 

- Revisar las 

políticas 

institucionales de 

la institución. 

- Revisar el currículo 

de cada trabajador. 

 

Objetivo 

- Verificar el 

cumplimiento de las 

actividades por parte 

del personal 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

Cuerpo de Bomberos Elaborado por: Ariana Loor 

Revisado por: 
 

Ing. Miguel Ángel Jaime Baque 

 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

SUBCOMPONENTE: DIRECCIÓN 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN 

DE RIESGO 

Riesgo – Inherente 

CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

Riesgo de control 

PROGRAMAS 

DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA Y 

EFICACIA 

Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

No se realizan 

campañas de 

prevención y 

control de 

desastres 

naturales o 

emergencias 

 

 

 

 

El Jefe de la 

institución 

demuestra 

desinterés en que 

los trabajadores 

cumplan con la 

sanción. 

Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

Aumento de 

riesgos en la 

ciudadanía por 

falta de 

campañas 

preventivas 

 

 

 

 

 

El clima laboral 

de la Institución 

se ve afectado 

por 

incumplimiento 

de sanciones 

Procedimientos 

- Solicitar el Art. 

establecido. 

- Verificar si el Jefe 

realiza llamados de 

atención por la falta de 

cumplimento en las 

actividades señaladas. 

 

Objetivo 

Determinar si se cumple 

con lo establecido en la 

Ordenanza que regula la 

adscripción, estructura y 

funcionamiento del Cuerpo 

de Bomberos de Jipijapa 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

Cuerpo de Bomberos Elaborado por: Ariana Loor 

Revisado por: 
 

Ing. Miguel Ángel Jaime Baque 

 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO POR COMPONENTE 

 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

SUBCOMPONENTE: CONTROL 

COMPONENTE Y 

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DE 

RIESGO 

Riesgo – Inherente 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

Riesgo de control 

PROGRAMAS DE 

TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFICIENCIA 

Y EFICACIA 

 

 

 

Modera

do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modera

do 

La información 

que se guarda 

producto de las 

actividades no es 

oportuna 

 

 

 

 

 

No se ha 

gestionado de 

acuerdo al 

presupuesto un 

software o 

sistema de 

control en las 

actividades 

financieras 

 

 

 

Mode

rado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode

rado 

 

No se realizan 

actividades de 

control además 

que no se lleva un 

correcto registro 

de la 

documentación. 

 

 

 

No existe un 

sistema de control 

que permita 

ingresar, ordenar y 

archivar 

sistemáticamente 

la información 

financiera 

 

Procedimientos 

- Solicitar se 

cumpla con la ley. 

- Verificar si el Jefe 

realiza llamados de 

atención por no cumplir 

con la sanción. 

 

Objetivo 

Verificar que se cumplan 

las Normas de control 

Interno 
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MATRIZ DE RIESGO POR COMPONENTES 

AUDITORIA DE GESTIÓN Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA 

INSTITUCIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN JIPIJAPA EN EL PERIODO 2021. 

 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

AFIRMACIO

NES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DE RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
PROGRAMA DE 

TRABAJO 

GESTION 

ADMINISTRA

TIVA 

INHERENTE 

 

 

FUNDAMENTO 

FACTOR DE 

RIESGO 

 

CONTRO

L 

 

FUNDAMENTO 

FACTORES DE 

RIESGO 

 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

 

BAJO 

 

 

 

 

MODERADO 

 

 

 

ALTO 

 El Reglamento 

Interno en conjunto 

con el Manual de 

Funciones no ha 

sido socializado a 

los integrantes 

 

 

 

La Institución no 

cuenta con medidas 

de protección de la 

información 

financiera  

 

 

No se efectúan 

controles de forma 

continua  

 

BAJO 

 

 

 

 

MODERA

DO 

 

 

 

ALTO 

No desarrollan vínculos 

de lealtad hacia la 

organización por falta de 

compromiso y no se 

garantizan las 

condiciones y ambiente 

de trabajo para todos los 

empleados. 

 

La información 

financiera está expuesta a 

sufrir amenazas externas 

que vulneren sus datos. 

 

No existe un registro de 

controles y evaluación de 

desempeño hacia los 

empleados 

Comprobar la existencia de 

registros de evaluación al 

control interno de la 

institución. 

Comprobar cuantas 

captaciones han sido 

brindadas al personal. 

Conocer las normativas de 

difusión de la información y 

comunicación. 

Comprobar si se lleva un 

registro de supervisión y 

cumplimiento de plan 

estratégico en la entidad. 

Verificar el registro de los 

controles de los empleados. 

Supervisado: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque                                                                                 

Auditor: Ariana Lissethe Loor Alvarado 
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FASE III: 

EJECUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

71 
 

 
 

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN JIPIJAPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

                                       

OBJETIVO: Evaluar la gestión administrativa de la Institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Jipijapa  

Nª PREGUNTAS 

RESPUESTAS  

 

SI 

 

NO 

 

 

N/A 

 

CALIF. 

 

 

POND. 

 

OBSERVACIÓN 

1 AMBIENTE DE CONTROL  

1.1 ¿Existe un reglamento 

dentro de la Institución? 

X   1 1  

1.2 ¿El reglamento es 

socializado a todo el 

personal? 

 X  0 1 No porque no siempre 

llegan todos. 

1.3 ¿La Institución cuenta con 

un manual de funciones? 

X   1 1  

1.4 ¿Los niveles jerárquicos se 

encuentran definidos 

mediante un organigrama 

estructural? 

X   1 1  

1.5 ¿Se realizan actividades que 

fomenten la integración de 

los integrantes? 

X   1 1  

 TOTAL    4 5  

2 EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

      

2.1 ¿Se han efectuado planes de 

capacitación dirigidos al 

personal de la Institución? 

 X  0 1 No se ha efectuado 

debido a que no se 

cumplen con el plan de 

capacitación. 

2.2 ¿La Institución cuenta con 

planes de contingencia ante 

desastres inherentes a su 

actividad? 

X   1 1  

PT 01.1 
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2.3 ¿La documentación física de 

la Institución se encuentra en 

un lugar adecuado? 

X   1 1  

2.4 ¿La Institución cuenta con 

medidas de protección para 

la información financiera? 

 X  0 1 No utiliza ningún tipo 

de protección de la 

información debido a 

que no cuentan con un 

respaldo.  

2.5 ¿Los equipos de oficina del 

área administrativa se 

encuentran en buen estado? 

 X  0 1 No por que no se 

realizan 

mantenimientos. 

 TOTAL    2 5  

3 ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

      

3.1 ¿Existe un control en el 

manejo de los recursos de la 

Institución? 

 X  0 1 No se realizan un 

control de manera 

correcta. 

3.2 ¿Se realizan controles 

internos en las funciones 

operativas y administrativas? 

 X  0 1 No realizan en ninguna 

de las áreas ya 

mencionadas. 

3.3 ¿La Institución realiza 

controles preventivos? 

X   1 1  

3.4 ¿La Institución realiza 

controles de detección? 

 X  0 1 No se dan controles de 

detección. 

3.5 ¿Se realizan evaluaciones 

periódicas del desempeño de 

los integrantes? 

 X  0 1 De manera regular. 
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4 INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN  

      

4.1 ¿Se presentan los reportes 

solicitados en el área 

administrativa en los plazos 

establecidos? 

X   1 1  

4.2 ¿Existe buena comunicación 

en todos los niveles 

jerárquicos? 

X   1 1  

4.3 ¿El sistema de información 

de la Institución es oportuno 

y seguro? 

 X  0 1 No cuenta con un 

sistema oportuno  

4.4 ¿Se da mantenimiento a los 

equipos informáticos de la 

Institución? 

 X  0 1 No se efectúa el 

mantenimiento de 

forma periódica  

4.5 ¿Se da atención a las 

recomendaciones emitidas 

por auditores externos? 

 X  0              1 No se han realizado 

auditorias 

anteriormente  

 TOTAL    2 5  

5 SUPERVISION Y 

SEGUIMIENTO  

      

5.1 ¿Se monitorea el estado de 

cumplimiento de actividades 

de la Institución? 

X   1 1  

5.2 ¿Se comunican las 

deficiencias encontradas 

para aplicar medidas 

correctivas? 

X   1 1  
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5.3 ¿Se realizan comprobaciones 

físicas de los datos 

financieros registrados en el 

sistema? 

 X  0 1 No se hacen 

comparaciones. 

5.4 ¿Se efectúa monitoreo 

continuo a las actividades del 

personal administrativo?  

 X  0 1 No se realiza al 

personal. 

5.5 ¿Se compara el desempeño 

de lo presupuestado? 

 X  0 1 No de manera continua. 

 TOTAL    2 5  
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

    

 

 

                

 

   

 

 

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

Gráfico  1. Ambiente de control 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Con respecto a la evaluación de control interno aplicada al componente Ambiente de 

Control, se ha obtenido como resultado que tiene un nivel de confianza ALTO (80%) por 

lo tanto el nivel de riesgo es BAJO (20%).  

 

 

80%

20%

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 

 

 

 

NIVEL DE 

RIESGO                             

NC=CT/PT x 100 

NC=4/5 x 100 

NC=80% 

 

NR=100% - NC 

NR=100% - 80%=20% 

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50%                       Bajo 

51% - 75%                     Moderado 

76% - 100%                      Alto 

RANGO NIVEL DE 

RIESGO 

15% - 50%                        Bajo 

51% - 75%                       Moderado 

76% - 100%                    Alto 
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

 

 

 

                

 

   

 

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

Gráfico  2. Evaluación de Riesgos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Con respecto a la evaluación de control interno aplicada al componente Evaluación de 

Riesgos, se ha obtenido como resultado que tiene un nivel de confianza BAJO (40%) por 

lo tanto el nivel de riesgo es MODERADO (60%), lo cual indica que la Institución no 

cuenta con medidas de protección de la información financiera, de la misma manera los 

equipos de oficina no se encuentran en un estado óptimo para el desarrollo de las 

actividades. 

 

40%

60%

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 

 

 

 

NIVEL DE 

RIESGO                             

NC=CT/PT x 100 

NC=2/5 x 100 

NC=40% 

 

NR=100% - NC 

NR=100% - 40%=60% 

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50%                       Bajo 

51% - 75%                     Moderado 

76% - 100%                      Alto 

RANGO NIVEL DE 

RIESGO 

15% - 50%                        Bajo 

51% - 75%                       Moderado 

76% - 100%                    Alto 
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

 

 

 

                

 

   

 

 

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

Gráfico  3. Actividades de control 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Con respecto a la evaluación de control interno aplicada al componente Actividades de 

Control, se ha obtenido como resultado que tiene un nivel de confianza BAJO (20%) por 

lo tanto el nivel de riesgo es ALTO (80%), lo cual indica que la Institución no realiza 

controles en las actividades operativas y administrativas. 

 

20%

80%

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 

 

 

 

NIVEL DE 

RIESGO                             

NC=CT/PT x 100 

NC=1/5 x 100 

NC=20% 

 

NR=100% - NC 

NR=100% - 20%=80% 

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50%                       Bajo 

51% - 75%                     Moderado 

76% - 100%                      Alto 

RANGO NIVEL DE 

RIESGO 

15% - 50%                        Bajo 

51% - 75%                       Moderado 

76% - 100%                    Alto 
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

 

    

 

 

                

 

   

 

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

Gráfico  4. Información y Comunicación 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Con respecto a la evaluación de control interno aplicada al componente Información y 

Comunicación, se ha obtenido como resultado que tiene un nivel de confianza BAJO 

(40%) por lo tanto el nivel de riesgo es MODERADO (60%), lo cual indica que la 

Institución no cuenta con un sistema informático oportuno, además no se realizan 

mantenimiento a los equipos informáticos del área administrativa. 

  

40%

60%

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 

 

 

 

NIVEL DE 

RIESGO                             

NC=CT/PT x 100 

NC=2/5 x 100 

NC=40% 

 

NR=100% - NC 

NR=100% - 40%=60% 

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50%                       Bajo 

51% - 75%                     Moderado 

76% - 100%                      Alto 

RANGO NIVEL DE 

RIESGO 

15% - 50%                        Bajo 

51% - 75%                       Moderado 

76% - 100%                    Alto 
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

 

    

 

 

                

 

   

 

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

Gráfico  5. Supervisión y Seguimiento 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Con respecto a la evaluación de control interno aplicada al componente Supervisión y 

Seguimiento, se ha obtenido como resultado que tiene un nivel de confianza BAJO (40%) 

por lo tanto el nivel de riesgo es MODERADO (60%), lo cual indica que la Institución 

no efectúa monitoreo continuo a las actividades del personal administrativo. 

40%

60%

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 

 

 

 

NIVEL DE 

RIESGO                             

NC=CT/PT x 100 

NC=2/5 x 100 

NC=40% 

 

NR=100% - NC 

NR=100% - 40%=60% 

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50%                       Bajo 

51% - 75%                     Moderado 

76% - 100%                      Alto 

RANGO NIVEL DE 

RIESGO 

15% - 50%                        Bajo 

51% - 75%                       Moderado 

76% - 100%                    Alto 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTION 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

SUBCOMPONENTE: PLANIFIFCACIÓN 

OBJETIVO 
Establecer los procedimientos de la planificación que realiza en el Cuerpo de Bomberos. 

N 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

REF 

 

FECHA 

 

AUDITOR 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

 

 

 

Solicitar el Plan Estratégico y POA 

Institucional  

 

Solicitar plan de capacitaciones. 

Constatar si el personal entrante recibe 

una capacitación antes de ejecutar sus 

actividades  

 

Revisar si las capacitaciones se las 

ejecuta en los tiempos establecidos 

Elaborar cuestionario de control 

interno. 

Elaborar hoja de hallazgos 

 

 

 

 

03/01/2022 

04/01/2022 

 

05/01/2022 

 

06/01/2022 

07/01/2022 

10/01/2022 

 

 

ALLA 

ALLA 

 

ALLA 

 

ALLA 

ALLA 

ALLA 

ELABORADO: Ariana Lissethe Loor Alvarado 

SUPERVISADO: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque 

 

  

 

 

PT 02 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON JIPIJAPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

                                       

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN 

 PREGUNTAS RESPUESTAS  

 

SI 

 

NO 

 

 

N/A 

 

CALIF. 

 

 

POND. 

 

OBSERVACION 

1 

¿La institución diseña un plan 

de capacitaciones que 

actualice los conocimientos 

en su área de trabajo? 

 X  0 1 No se realizan planes de 

capacitación por lo que 

existe un 

incumplimiento en el 

reglamento de 

capacitaciones  

2 ¿La institución evalúa el 

grado de cumplimiento de las 

capacitaciones? 

 X  0 1 Incumplimiento en el 

manual de funciones y en 

la Norma de Control 

Interno 407-06 

3 ¿La institución elabora un 

informe de la planificación de 

capacitaciones? 

 X  0 1 Incumplimiento en el 

manual de funciones y en 

la Norma de Control 

Interno 407-06 

Capacitación y 

entrenamiento continuo. 

4 ¿La institución ha establecido 

objetivos estratégicos para 

mejorar la gestión? 

X   1 1  

5 ¿Se ha realizado el POA 

Institucional? 

X   1 1  

PT 02.1 
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6 ¿Se socializa el POA a todos 

los integrantes? 

X   1 1  

7 ¿Se da cumplimiento a lo que 

se establece en la 

conformación del POA? 

 X  0 1 Incumplimiento en la 

Norma de Control 

Interno 200-02 

Administración 

estratégica 

 TOTAL    3 7  
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DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

 

    

 

 

                

 

   

 

 

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

Gráfico  6. Planificación 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la evaluación del subcomponente de Planificación se ha obtenido como 

resultado que tiene un nivel de confianza BAJO (42%) por lo tanto el nivel de riesgo es 

MODERADO (58%), debido al incumplimiento del POA y de la Planificación 

Estratégica. 

42%

58%

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 

 

 

 

NIVEL DE 

RIESGO                             

NC=CT/PT x 100 

NC=3/7 x 100 

NC=42% 

 

NR=100% - NC 

NR=100% - 42%=58% 

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50%                       Bajo 

51% - 75%                     Moderado 

76% - 100%                      Alto 

RANGO NIVEL DE 

RIESGO 

15% - 50%                        Bajo 

51% - 75%                       Moderado 

76% - 100%                    Alto 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: ORGANIZACIÓN 

OBJETIVO 
Establecer los procedimientos y evaluación. 

N 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

REF. 

P/T 

 

FECHA 

 

AUDITOR 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

 

Revisar las políticas institucionales de la 

entidad. 

Revisar el currículo de cada empleado. 

Constatar el nivel rendimiento del 

personal que labora en la institución. 

Revisar si el personal cumple con 

los requisitos para laborar en la 

institución. 

Elaborar cuestionario de control 

interno 

Elaborar la hoja de hallazgos 

 

 

 

 

13/01/2022 

14/01/2022 

17/01/2022 

18/01/2022 

 

19/01/2022 

20/01/2022 

 

 

ALLA 

ALLA 

ALLA 

ALLA 

 

ALLA 

ALLA 

 

ELABORADO: Ariana Lissethe Loor Alvarado 

SUPERVISADO: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque 

 

 

 

 

PT 03 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

                                       

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: ORGANIZACIÓN 

 

 PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIÓN 

SI NO N/A CALIF. POND. 

1 ¿El jefe de la institución está 

capacitado para           desempeñar de 

manera óptima el cargo que ocupa? 

X   1 1  

2 ¿Se han definido las funciones para 

cada área de la Institución? 

X   1 1  

3 ¿Se organizan las actividades de 

forma eficiente? 

X   1 1  

4 ¿Se archiva sistemáticamente los 

documentos? 

X   1 1  

5 ¿Se efectúan evaluaciones de 

desempeño de manera continua? 

 X  0 1  

6 ¿Las actividades realizadas son 

supervisadas por el jefe de la 

institución? 

X   1 1  

7 ¿La asignación de los puestos 

administrativos se han definido de 

acuerdo al perfil? 

 X  0 1  

8 ¿El personal administrativo cumple 

con las actividades asignadas en las 

fechas establecidas? 

X   1 1  

9 ¿Se asignan las herramientas 

necesarias para que los empleados 

desarrollen su trabajo? 

X   1 1  

10 ¿Se realizan actividades para 

mejorar sus habilidades y 

capacidades? 

X   1 1  

 TOTAL    8 10  

 

PT 03.1 
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

 

    

 

 

                

 

  

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

GRAFICO 14 

Gráfico  7. Organización 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto al control interno y al Subcomponente ORGANIZACIÓN se ha obtenido 

como resultado que tiene un nivel de confianza ALTO (80%) por lo tanto el nivel de 

riesgo es BAJO (20%). 

 

80%

20%

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 

 

 

 

NIVEL DE 

RIESGO                             

NC=CT/PT x 100 

NC=8/10 x 100 

NC=80% 

 

NR=100% - NC 

NR=80% - 100%=20% 

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50%                       Bajo 

51% - 75%                     Moderado 

76% - 100%                      Alto 

RANGO NIVEL DE 

RIESGO 

15% - 50%                        Bajo 

51% - 75%                       Moderado 

76% - 100%                    Alto 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: DIRECCIÓN 

OBJETIVO 

Conocer acerca de la dirección de la institución del Cuerpo de Bomberos. 

N 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

REF. 

P/T 

 

FECHA 

 

AUDITOR 

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

Verificar si el personal que labora             en la 

institución cumple con las tareas 

asignadas. 

Determinar si se cumple con lo 

establecido en la Ordenanza que regula 

la adscripción, estructura y 

funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

de Jipijapa  

Comprobar si se aplica las 

disposiciones establecidas en relación a 

las funciones del jefe Institucional  

Elaborar cuestionario de control 

interno. 

Elaborar la hoja de hallazgos 

 

 

 

26/01/2022 

27/01/2022 

28/01/2022 

31/01/2022 

 

01/02/2022 

02/02/2022 

 

 

ALLA 

ALLA 

 

ALLA 

ALLA 

ALLA 

ALLA 

 

ELABORADO: Ariana Lissethe Loor Alvarado 

SUPERVISADO: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque 
 

 

 

 

 

 

PT 04 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN JIPIJAPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

                                       

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: DIRECCIÓN 

 PREGUNTAS RESPUESTA  

OBSERVACION SI NO N/A CALIF. POND. 

1 ¿El jefe de la Institución instruye 

y dirige al personal a su cargo en 

las labores que realiza? 

X   1 1  

2 ¿Se han estructurado y ejecutado 

campañas de prevención y 

control de desastres naturales o 

emergencias, 

X   1 1  

3 ¿La toma de decisiones que 

realiza el jefe ayuda a la 

consecución de los objetivos? 

X   1 1  

4 ¿Se cumplen las sanciones 

aplicadas al personal por 

infringir las Leyes?  

 X  0 1 No se cumplen 

todas las sanciones 

impuestas  

5 ¿El jefe de la institución motiva a sus 

colaboradores? 

X   1 1  

6 ¿El jefe de la 

institución da sugerencia a sus 

¿Trabajadores? 

X   1 1  

7 ¿Se ha dotado de equipamientos 

para la protección personal a 

cada uno de los integrantes de la 

institución? 

 X  0 1 Falta más 

adecuación en 

implementos 

operativos   

8 ¿Se evalúa que los 

componentes del control 

interno funcionen 

adecuadamente en su unidad 

administrativa? 

X   1 1  

9 ¿La Institución da soluciones 

para tener un ambiente laboral 

confortable? 

X   1 1  

10 ¿El jefe de la Institución se 

mantiene informado sobre 

todas las áreas de la misma? 

X   1 1  

 TOTAL    8 10  

 

 

PT 04.1 



 
 
 

89 
 

 
 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

    

 

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

Gráfico  8. Dirección 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto al control interno y al Subcomponente DIRECCION se ha obtenido como 

resultado que tiene un nivel de confianza ALTO (80%) por lo tanto el nivel de riesgo es 

BAJO (20%). 

 

 

80%

20%

NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 

 

 

 

NIVEL DE 

RIESGO                             

NC=CT/PT x 100 

NC=8/10 x 100 

NC=80% 

 

NR=100% - NC 

NR=80% - 100%=20% 

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50%                       Bajo 

51% - 75%                     Moderado 

76% - 100%                      Alto 

RANGO NIVEL DE 

RIESGO 

15% - 50%                        Bajo 

51% - 75%                       Moderado 

76% - 100%                    Alto 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: CONTROL  

OBJETIVO 

Conocer acerca de la dirección de la institución del Cuerpo de Bomberos. 

N 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

REF. 

P/T 

 

FECHA 

 

AUDITOR 

1 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

 

 

Solicitar Art. Que se establece. 

Solicitar informes de cumplimiento en 

las actividades administrativas, 

financieras y operativas  

Comprobar si se aplica las 

disposiciones establecidas por Ley de 

Defensa contra Incendios. 

 

Elaborar cuestionario de control 

interno. 

Elaborar la hoja de hallazgos 

 

 

 

26/01/2022 

27/01/2022 

28/01/2022 

31/01/2022 

 

01/02/2022 

02/02/2022 

 

 

ALLA 

ALLA 

 

ALLA 

ALLA 

ALLA 

ALLA 

 

ELABORADO: Ariana Lissethe Loor Alvarado 

SUPERVISADO: Ing. Miguel Ángel Jaime Baque 
 

 

 

 

 

PT 05 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN JIPIJAPA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

                                       

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: CONTROL 

 PREGUNTAS RESPUESTA  

OBSERVACIÓN SI NO N/A CALIF. POND. 

1 ¿Se controla y verifica el uso de 

equipos y recursos con los que 

cuenta la Institución? 

X   1 1  

2 ¿Se da cumplimiento a los 

requerimientos establecidos en el 

presupuesto destinado a la 

Institución? 

 X  0 1 Incumplimiento de 

la Norma de 

Control Interno 

402 

Administración 

Financiera - 

PRESUPUESTO 

3 ¿Se actualiza e ingresa el sistema 

los datos de los usuarios al pagar 

las tasas al Cuerpo de Bombero? 

 X  0 1 Incumplimiento de 

la Norma de 

Control Interno 

402  

4 ¿Se archiva sistemáticamente los 

documentos generados en el 

cobro de predios? 

 X  0 1 Incumplimiento de 

la Norma de 

Control Interno 

402  

5 ¿La Institución cuenta con un 

sistema actualizado para el 

ingreso y gestión de la 

información financiera? 

 X  0 1 Incumplimiento de 

la Norma de 

Control Interno 

402  

6 ¿Se lleva un control de la 

información financiera? 

 X  0 1 Incumplimiento de 

la Norma de 

Control Interno 

402-01 

Responsabilidad 

del control 

PT 05.1 
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7 ¿Se elabora un informe 

trimestral de las actividades 

administrativas y financieras? 

X   1 1  

8 ¿Se realizan controles de 

aplicaciones informáticas? 

X   1 1  

9 ¿Se realizan controles para el 

acceso a programas y archivos 

de las computadoras? 

X   1 1  

10 ¿Se efectúan revisiones de 

resultados? 

X   1 1  

 TOTAL    5 10  
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DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO – CONFIANZA 

    

 

 

                

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

Gráfico  9. Control 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto al control interno y al Subcomponente CONTROL se ha encontrado que 

tiene un nivel de confianza MODERADO (50%) por lo tanto el nivel de riesgo es 

MODERADO (50%). 

  

50%50%
NIVEL DE CONFIANZA

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 

 

 

 

NIVEL DE 

RIESGO                             

NC=CT/PT x 100 

NC=5/10 x 100 

NC=50% 

 

NR=100% - NC 

NR=50% - 100%=50% 

RANGO NIVEL DE 

CONFIANZA 

15% - 50%                       Bajo 

51% - 75%                     Moderado 

76% - 100%                      Alto 

RANGO NIVEL DE 

RIESGO 

15% - 50%                        Bajo 

51% - 75%                       Moderado 

76% - 100%                    Alto 
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HOJAS DE 

HALLAZGOS 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

HOJA DE HALLAZGO N 1 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA   

SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN 

CONDICIÓN 

 

No se da cumplimiento con el Plan Estratégico y el POA 

Institucional en cuanto a la realización de planes de 

capacitación. 

 

CRITERIO 

 

Norma de Control Interno 407-06 sobre Capacitación y 

entrenamiento continuo “Los directivos de la institución 

promoverán en forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional en 

todos los niveles de la entidad, a fin de actualizar sus 

conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la 

calidad de su trabajo.”  

Ley de defensa contra incendios, Art. 38.- Presupuesto 

destinado a los cuerpos de bomberos 

(…) En tal partida se hará constar las cantidades suficientes 

para equipar y capacitar en forma eficiente a los cuerpos de 

bomberos, así como para atender los gastos de 

movilización, de representación y los demás que sean 

necesarios para que los jefes de zona bomberiles 

debidamente sus funciones. 

 

CAUSA 

 

Inadecuada gestión en la ejecución del presupuesto destinado 

al cuerpo de bomberos  

EFECTO 

 

Existe deficiencia en el rendimiento del personal lo que 

ocasiona que no exista un buen desempeño al momento de 

realizar sus actividades. 
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CONCLUSIÓN 

 

La Dirección Administrativa no coordina ni ejecuta los 

procesos del Plan Estratégico y del POA Institucional, por 

lo que se incumple la Norma de Control Interno 407-06 

sobre Capacitación y entrenamiento continuo y el Art. 38.- 

Presupuesto destinado a los cuerpos de bomberos de la Ley 

de defensa contra incendios 

RECOMENDACIÓN 

 

De acuerdo a lo establecido en la Norma de Control 

Interno 407-06 y el Art. 38 de la Ley de defensa contra 

incendios, se recomienda: 

A la Administración de la institución que ejecute 

presupuesto institucional en conformidad con los programas 

y proyectos establecidos, en específico l capacitaciones en 

las fechas programadas en    el plan anual de capacitaciones 

con la finalidad de que los trabajadores desempeñen sus 

funciones 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

HOJA DE HALLAZGO N 2 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA   

SUBCOMPONENTE: ORGANIZACIÓN 

CONDICIÓN 

 

El personal de la institución no cumple con las 

actividades propuesta en el Manual de funciones  

CRITERIO 

 

Norma de control Interno 200-05 Delegación de 

autoridad:  

La asignación de responsabilidad, la delegación de 

autoridad y el establecimiento de políticas conexas, 

ofrecen una base para el seguimiento de las actividades, 

objetivos, funciones operativas y requisitos regulatorios, 

incluyendo la responsabilidad sobre los sistemas de 

información y autorizaciones para efectuar cambios. (…) 

Ley de Defensa contra incendios Art. 30.- Ingreso de 

oficiales. - El ingreso en calidad de Oficial al Cuerpo de 

Bomberos, se realizará de acuerdo con los principios de 

mérito y capacidad. Para ingresar como Oficial en el 

grado de Ayudante Segundo (Subteniente) se requerirá: 

Ser ecuatoriano por nacimiento, en los rentados; tener 

idoneidad legal para el desempeño de cargo público; 

haber aprobado los cursos de promoción (en los cuerpos 

de bomberos rentados se cumplirá además con los 

requisitos que establezca la institución), título de 

bachiller, especialmente en los rentados, servicio militar 

cumplido o exento del mismo. (…) 

CAUSA 

 

Esta situación se presenta debido a que la contratación del 

personal no se la realiza bajo mérito y capacidad de 

acuerdo a la Ley   
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EFECTO 

 

Los conocimientos de los colaboradores son pocos 

eficientes al momento de realizar sus actividades debido 

a la falta de actualización que enmarca en cada actividad 

a realizarse.   

CONCLUSIÓN 

 

La Administración no realiza la gestión adecuada para la 

contratación de los nuevos integrantes de la Institución, 

por lo que se incumple la Norma de Control Interno 407-

06 200-05 Delegación de autoridad, el cual indica que la 

delegación de funciones o tareas debe conllevar, no sólo 

la exigencia de la responsabilidad por el cumplimiento de 

los procesos y actividades correspondientes, sino también 

la asignación de la autoridad necesaria, así mismo se 

incumple la Ley de Defensa contra incendios Art. 30.- 

Ingreso de oficiales, la cual menciona que el ingreso en 

calidad de Oficial al Cuerpo de Bomberos, se realizará de 

acuerdo con los principios de mérito y capacidad 

RECOMENDACIÓN 

 

De acuerdo a lo establecido en la Norma de Control 

Interno 407-06 200-05 Delegación de autoridad, se 

recomienda: 

A la Administración de la institución que realice la 

contratación del personal bajo las normativas internas y 

la Ley de Defensa contra Incendios para mayor 

eficiencia en las actividades. 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

HOJA DE HALLAZGO N 3 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA   

SUBCOMPONENTE: DIRECCIÓN 

CONDICIÓN 

 

No se hace cumplir las sanciones establecidas por 

infringir las Leyes Internas y las funciones establecidas 

en la Ordenanza que regula la adscripción, estructura y 

funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

CRITERIO 

 

Ordenanza del funcionamiento del Cuerpo de 

Bomberos del cantón Jipijapa ART. 13.- 

FUNCIONES. - El Cuerpo de Bomberos de Jipijapa, 

dentro del territorio cantonal, tiene las siguientes 

funciones: 

2. Actuar según los protocolos establecidos para el 

efecto, de manera coordinada con los diferentes 

órganos del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión de Riesgos; 

3. Estructurar y ejecutar campañas de prevención y 

control de desastres naturales o emergencias, orientadas 

a la reducción de riesgos, en coordinación con el ente 

rector nacional; 

Reglamento Orgánico Operativo y de régimen 

interno disciplina de los cuerpos de bomberos del 

país Art. 56.- Sanciones. - Toda sanción a un miembro 

del Cuerpo de Bomberos, se dictará una vez que se haya 

permitido ejercer el derecho de defensa al servidor, para 

lo cual oportunamente se le notificará con las 

acusaciones y se le permitirá evacuar a su favor todas 

las pruebas necesarias. 

CAUSA Desinterés por parte del jefe de la institución al 

momento de hacer cumplir las actividades establecidas 
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 en la Ley. 

EFECTO 

 

El ambiente laboral de la empresa se ve afectado por el 

incumplimiento de las sanciones establecidas  

CONCLUSIÓN 

 

El personal que labora en la institución no hace cumplir 

las actividades suscritas que sean de beneficio para la 

institución por lo que se incumple la Ordenanza del 

funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del cantón 

Jipijapa ART. 13 sobre las FUNCIONES y el 

Reglamento Orgánico Operativo y de régimen interno 

de los cuerpos de bomberos del país, lo que incide en 

la seguridad de la ciudadanía por falta de simulacros y 

capacitaciones sobre incendios y emergencias que 

pueden ocurrir durante un evento crítico. 

RECOMENDACIÓN 

 

De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza del 

funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del cantón 

Jipijapa y en el Reglamento Orgánico Operativo y de 

régimen interno de los cuerpos de bomberos del país, 

se recomienda: 

Al jefe tomar las medidas necesarias para que sus 

colaboradores hagan cumplir cada una de las 

actividades establecidas. 
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CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN JIPIJAPA 

AUDITORIA DE GESTIÓN 

HOJA DE HALLAZGO N 4 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: CONTROL  

CONDICIÓN 

 

No existe un sistema de control que permita ingresar, 

ordenar y archivar sistemáticamente la información 

financiera de la Institución y el cumplimiento de las 

leyes. 

CRITERIO 

 

Norma de Control Interno 400 ACTIVIDADES DE 

CONTROL  

Las actividades de control se dan en toda la organización, 

en todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen una 

diversidad de acciones de control de detección y 

prevención, tales como: separación de funciones 

incompatibles, procedimientos de aprobación y 

autorización, verificaciones, controles sobre el acceso a 

recursos y archivos, revisión del desempeño de 

operaciones, segregación de responsabilidades de 

autorización, ejecución, registro y comprobación de 

transacciones, revisión de procesos y acciones correctivas 

cuando se detectan desviaciones e incumplimientos. 

Para ser efectivas, las actividades de control deben ser 

apropiadas, funcionar consistentemente de acuerdo a un 

plan a lo largo de un período y estar relacionadas 

directamente con los objetivos de la entidad. 

CAUSA 

 

Falta de asignación de presupuesto para mejorar el 

sistema de control en la información financiera  
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EFECTO 

 

La información que se guarda producto de las actividades 

financieras no es oportuna, además que no se lleva un 

correcto registro de la documentación. 

CONCLUSIÓN 

 

La Dirección Administrativa no ha establecido un sistema 

de control incumpliendo la Norma de Control Interno 

400 sobre las ACTIVIDADES DE CONTROL, el cual 

señala que (…)Incluyen una diversidad de acciones de 

control de detección y prevención, tales como: separación 

de funciones incompatibles, procedimientos de 

aprobación y autorización, verificaciones, controles sobre 

el acceso a recursos y archivos, revisión del desempeño 

de operaciones, segregación de responsabilidades de 

autorización, ejecución, registro y comprobación de 

transacciones (…) 

 

RECOMENDACIÓN 

 

De acuerdo a lo establecido en la Norma de Control 

Interno 400 sobre las ACTIVIDADES DE CONTROL, 

se recomienda: 

Establecer un sistema de control y verificación para que 

la información financiera brindada a los usuarios sea 

adecuada. 

Gestionar de acuerdo al presupuesto establecido un 

software que permita la optimización de los procesos en 

el área financiera. 
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FASE IV: 

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADO 
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INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 
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FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

INFORME DE AUDITORIA DE GESTIÓN 

CAPITULO I 

MOTIVO DE LA AUDITORIA  

Realizar una auditoría de gestión para conocer el nivel de eficiencia, eficacia y calidad 

de la gestión administrativa en la institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA  

Determinar el grado de cumplimiento de los procesos administrativos en la institución 

del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa de acuerdo a las normas y reglamentos a las 

que se rige la institución.  

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La auditoría de gestión se efectuará en la institución del Cuerpo de Bomberos del 

Cantón Jipijapa para lo cual se realizarán las debidas pruebas y programas de auditoría 

que sean necesarios o posibles. La auditoría de gestión y su incidencia en los procesos 

administrativos del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa, cubrirá el periodo 

comprendido del mes enero, febrero y marzo del 2022. 

ENFOQUE 

El enfoque es de realizar una auditoría de gestión a los procesos administrativos de la 

institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa. 
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COMPONENTES AUDITADOS 

• Planificación 

• Organización 

• Dirección 

• Control 
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CAPITULO II 

CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 

INFORMACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN JIPIJAPA 

La institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa fue fundada esta 

importante institución el 10 de agosto de 1893, Ubicada en Jipijapa-Manabí-Ecuador, en 

las calles Bolívar y 9 de octubre, la parte central de Jipijapa, cuenta con alrededor de 20 

personas que prestan sus servicios actualmente el órgano que regula a la institución del 

Cuerpo de Bomberos es la SNGR Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 

Se pudo observar que la institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa 

cuenta con misión, visión, estructura organizacional, organigrama estructural, principios 

y valores. 

MISIÓN:  

El cuerpo de bombero es una institución altamente capacitada en acciones de 

prevención, salvamento, rescate, atenciones prehospitalarias, combates de incendios u 

otros tipos de eventos naturales o producidos por la mano del hombre, a través de la 

utilización adecuada de recursos asignados al comando bomberil para proporcionar un 

adecuado servicio a la comunidad. 

VISIÓN: 

Ser una institución de primera respuesta con altos estándares de calidad, calidez, 

eficacia y eficiencia en la atención de emergencia médicas y prestación de servicios de 

salvamentos, rescate, combates de flagelos naturales o producidos por la mano del 

hombre, disponiendo de talento humanos altamente capacitados, con elevados 
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conocimientos científicos tecnológicos y dotados de un equipamiento acorde a las 

necesidades de la comunidad. 

PRINCIPIOS 

La institución en sus actividades además de manejarse los principios ya establecidos 

que constan en el reglamento interno, por principio o llámese normas que deben existir 

en toda institución, entendiéndose asi su adaptación por parte de los servidores públicos 

que permite una buena gestión y funcionamiento de la misma, Cumplirá con los siguientes 

principios: 

BIENESTAR Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES: Brinda tranquilidad, 

calidad de vida y crecimiento al personal. 

ACTITUD DE SERVICIO: La información dada a las partes interesadas debe ser de 

calidad, oportuna, veraz y precisa sobre los procesos y resultados de la gestión pública. 

MEJORAMIENTO CONTINUO: La institución aplicara los procedimientos 

técnicos e instrumentos que le permitan responder a los cambios del entorno. 

EQUIDAD: Se aplicará en la asignación de funciones, responsabilidades y recursos, 

permitiendo que todos los funcionarios de la Dirección Nacional de Bomberos tengan 

igualdad de oportunidades. 

EFICACIA: La Dirección Nacional de Bomberos debe atender las necesidades para 

dar cumplimiento a sus objetivos de manera óptima, en razón de su seguridad y de una 

atención oportuna y bien orientada. 
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EFICIENCIA: La Dirección Nacional de Bomberos debe constantemente 

racionalizar los procesos para optimizar el uso de recursos, maximizar los resultados, de 

tal manera que logre sus objetivos de manera satisfactoria. 

PROFESIONALISMO: Todos los funcionarios deben emplear métodos y prácticas 

de la máxima calidad posible en las actividades, ningún funcionario podrá aceptar dadivas 

que impliquen prebendas y pueda comprometer o inclinar nuestra conducta a favor de 

quien lo hace. 

EXCELENCIA: Todos los funcionarios de la DNB deben estar comprometidos en la 

búsqueda de resultados excelentes, mediante el cumplimiento de sus responsabilidades 

con competencia, diligencia y calidad. 

RESPETO: La DNB avanzara en la cultura del dialogo permitiendo que todos 

expresen sus argumentos sin lesionar el d ellos demás, escuchando con sentido crítico y 

respetando la posición de los demás.  

VALORES 

Cualidad y actitudes con la cual se maneja la institución entre ellas mencionamos: 

COMPROMISO: Ser fiel a las convicciones, eficiente y eficaz en el cumplimiento 

de las obligaciones contraídas.  

EXCELENCIA: Superior calidad o bondad que hace digna de aprecio a una persona. 

SERVICIO: Disposición de otro para cumplir lo que este exige.  

PROTECCIÓN: Proteger a una persona de recibir algún daño. 

TRANSPARENCIA: Trabajar con claridad y transparencia, constituyendo de forma 

segura y correcta en las actividades. 
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PRINCIPALES DISPOSICIONES LEGALES 

BASE LEGAL 

 La institución del Cuerpo de Bomberos funciona desde el 10 de agosto de 1893, 

Después de transcurrir varios años, el Ministerio de Previsión Social, aprueba el 30 de 

septiembre de 1927 mediante acuerdo el reglamento general de la institución, las 

disposiciones legales que han encaminado esta institución son: 

1. Ley de Defensa Contraincendios  

2. Código de Trabajo  

3. LOSEP 

4. Ministerio de Bienestar Social 

5. Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

DIVISION Y DISTRIBUCION DE FUNCIONES 
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JEFATURA 

NOMBRE CARGO ÁREA 

Ing. Julio Castro Regalado JEFE JEFATURA 

Sr. Jacinto Moran Cevallos JEFE OPERATIVO OPERATIVA 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

NOMBRE CARGO ÁREA 

Ing. Soraya Pinargote COMPRAS PUBLICAS COMPRAS PUBLICAS 

Ing. Dolores Pinargote CONTADORA CONTABILIDAD  

Sra. Yadira Cañarte  SECRETARIA SECRETARIA 

 

PERSONAL OPERATIVO 

NOMBRE CARGO ÁREA 

Diego Sornoza SARGENTO OPERATIVO 

Damián García SARGENTO OPERATIVO 

Robert Moreira MAQUINISTA CHOFER 

Oswaldo Mite MAQUINISTA CHOFER 

Jimmy Soto MAQUINISTA CHOFER 

Lcdo. Gabriel Mite SUBTENIENTE OPERATIVO 

Félix Regalado SUBOFICIAL OPERATIVO 

Fabian Pin SARGENTO OPERATIVO 

Edén Plúa MAQUINISTA CHOFER 
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Mónica Chevez  CABO OPERATIVO 

Ing. Miguel Fuentes CAPITAN OPERATIVO 

Miguel Moran CABO OPERATIVO 

Oscar Choez MAQUINISTA CHOFER 

Vicente García MAQUINISTA CHOFER 

Diana Marcillo BOMBERO OPERATIVO 
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RESULTADOS ESPECIFICOS 

HOJA DE HALLAZGO N 1 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: PLANIFICACIÓN 

CONDICIÓN 

 No se da cumplimiento con el Plan Estratégico y el POA Institucional en cuanto 

a la realización de planes de capacitación. 

CRITERIO 

 Norma de Control Interno 407-06 sobre Capacitación y entrenamiento continuo 

“Los directivos de la institución promoverán en forma constante y progresiva la 

capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional en todos los niveles de la entidad, a 

fin de actualizar sus conocimientos, obtener un mayor rendimiento y elevar la calidad de 

su trabajo.”  

Ley de defensa contra incendios, Art. 38.- Presupuesto destinado a los cuerpos de 

bomberos 

(…) En tal partida se hará constar las cantidades suficientes para equipar y capacitar 

en forma eficiente a los cuerpos de bomberos, así como para atender los gastos de 

movilización, de representación y los demás que sean necesarios para que los jefes de 

zona bomberiles debidamente sus funciones. 
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CONCLUSIÓN 

La Dirección Administrativa no coordina ni ejecuta los procesos del Plan Estratégico 

y del POA Institucional, por lo que se incumple la Norma de Control Interno 407-06 sobre 

Capacitación y entrenamiento continuo y el Art. 38.- Presupuesto destinado a los cuerpos 

de bomberos de la Ley de defensa contra incendios 

RECOMENDACIÓN 

 De acuerdo a lo establecido en la Norma de Control Interno 407-06 y el Art. 38 

de la Ley de defensa contra incendios, se recomienda: 

A la Administración de la institución que ejecute presupuesto institucional en 

conformidad con los programas y proyectos establecidos, en específico l capacitaciones 

en las fechas programadas en    el plan anual de capacitaciones con la finalidad de que los 

trabajadores desempeñen sus funciones 
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HOJA DE HALLAZGO N 2 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: ORGANIZACIÓN 

CONDICIÓN 

 El personal de la institución no cumple con las actividades propuesta en el Manual 

de funciones  

CRITERIO 

 Norma de control Interno 200-05 Delegación de autoridad:  

La asignación de responsabilidad, la delegación de autoridad y el establecimiento de 

políticas conexas, ofrecen una base para el seguimiento de las actividades, objetivos, 

funciones operativas y requisitos regulatorios, incluyendo la responsabilidad sobre los 

sistemas de información y autorizaciones para efectuar cambios. (…) 

Ley de Defensa contra incendios Art. 30.- Ingreso de oficiales. - El ingreso en calidad de 

Oficial al Cuerpo de Bomberos, se realizará de acuerdo con los principios de mérito y 

capacidad. Para ingresar como Oficial en el grado de Ayudante Segundo (Subteniente) se 

requerirá: Ser ecuatoriano por nacimiento, en los rentados; tener idoneidad legal para el 

desempeño de cargo público; haber aprobado los cursos de promoción (en los cuerpos de 

bomberos rentados se cumplirá además con los requisitos que establezca la institución), 

título de bachiller, especialmente en los rentados, servicio militar cumplido o exento del 

mismo. (…) 

CAUSA 

 Esta situación se presenta debido a que la contratación del personal no se la realiza 

bajo mérito y capacidad de acuerdo a la Ley   

EFECTO 

 Los conocimientos de los colaboradores son pocos eficientes al momento de 

realizar sus actividades debido a la falta de actualización que enmarca en cada actividad 

a realizarse.   
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CONCLUSIÓN 

 La Administración no realiza la gestión adecuada para la contratación de los 

nuevos integrantes de la Institución, por lo que se incumple la Norma de Control Interno 

407-06 200-05 Delegación de autoridad, el cual indica que la delegación de funciones o 

tareas debe conllevar, no sólo la exigencia de la responsabilidad por el cumplimiento de 

los procesos y actividades correspondientes, sino también la asignación de la autoridad 

necesaria, así mismo se incumple la Ley de Defensa contra incendios Art. 30.- Ingreso de 

oficiales, la cual menciona que el ingreso en calidad de Oficial al Cuerpo de Bomberos, 

se realizará de acuerdo con los principios de mérito y capacidad 

RECOMENDACIÓN 

 De acuerdo a lo establecido en la Norma de Control Interno 407-06 200-05 

Delegación de autoridad, se recomienda: 

A la Administración de la institución que realice la contratación del personal bajo las 

normativas internas y la Ley de Defensa contra Incendios para mayor eficiencia en las 

actividades. 
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HOJA DE HALLAZGO N 3 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: DIRECCIÓN 

CONDICIÓN 

 No se hace cumplir las sanciones establecidas por infringir las Leyes Internas y 

las funciones establecidas en la Ordenanza que regula la adscripción, estructura y 

funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 

CRITERIO 

 Ordenanza del funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del cantón Jipijapa 

ART. 13.- FUNCIONES. - El Cuerpo de Bomberos de Jipijapa, dentro del territorio 

cantonal, tiene las siguientes funciones: 

2. Actuar según los protocolos establecidos para el efecto, de manera coordinada con los 

diferentes órganos del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos; 

3. Estructurar y ejecutar campañas de prevención y control de desastres naturales o 

emergencias, orientadas a la reducción de riesgos, en coordinación con el ente rector 

nacional; 

Reglamento Orgánico Operativo y de régimen interno disciplina de los cuerpos de 

bomberos del país Art. 56.- Sanciones. - Toda sanción a un miembro del Cuerpo de 

Bomberos, se dictará una vez que se haya permitido ejercer el derecho de defensa al 

servidor, para lo cual oportunamente se le notificará con las acusaciones y se le permitirá 

evacuar a su favor todas las pruebas necesarias. 

CAUSA 

 Desinterés por parte del jefe de la institución al momento de hacer cumplir las 

actividades establecidas en la Ley. 

EFECTO 

El ambiente laboral de la empresa se ve afectado por el incumplimiento de las sanciones 

establecidas  
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CONCLUSIÓN   

El personal que labora en la institución no hace cumplir las actividades suscritas que sean 

de beneficio para la institución por lo que se incumple la Ordenanza del funcionamiento 

del Cuerpo de Bomberos del cantón Jipijapa ART. 13 sobre las FUNCIONES y el 

Reglamento Orgánico Operativo y de régimen interno de los cuerpos de bomberos del 

país, lo que incide en la seguridad de la ciudadanía por falta de simulacros y 

capacitaciones sobre incendios y emergencias que pueden ocurrir durante un evento 

crítico. 

RECOMENDACIÓN 

 De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza del funcionamiento del Cuerpo de 

Bomberos del cantón Jipijapa y en el Reglamento Orgánico Operativo y de régimen 

interno de los cuerpos de bomberos del país, se recomienda: 

Al jefe tomar las medidas necesarias para que sus colaboradores hagan cumplir cada una 

de las actividades establecidas. 
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HOJA DE HALLAZGO N 4 

COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBCOMPONENTE: CONTROL  

CONDICIÓN 

 No existe un sistema de control que permita ingresar, ordenar y archivar 

sistemáticamente la información financiera de la Institución y el cumplimiento de las 

leyes. 

CRITERIO 

 Norma de Control Interno 400 ACTIVIDADES DE CONTROL  

Las actividades de control se dan en toda la organización, en todos los niveles y en todas 

las funciones. Incluyen una diversidad de acciones de control de detección y prevención, 

tales como: separación de funciones incompatibles, procedimientos de aprobación y 

autorización, verificaciones, controles sobre el acceso a recursos y archivos, revisión del 

desempeño de operaciones, segregación de responsabilidades de autorización, ejecución, 

registro y comprobación de transacciones, revisión de procesos y acciones correctivas 

cuando se detectan desviaciones e incumplimientos. 

Para ser efectivas, las actividades de control deben ser apropiadas, funcionar 

consistentemente de acuerdo a un plan a lo largo de un período y estar relacionadas 

directamente con los objetivos de la entidad. 

CAUSA 

 Falta de asignación de presupuesto para mejorar el sistema de control en la 

información financiera  

EFECTO 

 La información que se guarda producto de las actividades financieras no es 

oportuna, además que no se lleva un correcto registro de la documentación. 
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CONCLUSIÓN 

 La Dirección Administrativa no ha establecido un sistema de control 

incumpliendo la Norma de Control Interno 400 sobre las ACTIVIDADES DE 

CONTROL, el cual señala que (…)Incluyen una diversidad de acciones de control de 

detección y prevención, tales como: separación de funciones incompatibles, 

procedimientos de aprobación y autorización, verificaciones, controles sobre el acceso a 

recursos y archivos, revisión del desempeño de operaciones, segregación de 

responsabilidades de autorización, ejecución, registro y comprobación de transacciones 

(…) 

RECOMENDACIÓN 

 De acuerdo a lo establecido en la Norma de Control Interno 400 sobre las 

ACTIVIDADES DE CONTROL, se recomienda: 

Establecer un sistema de control y verificación para que la información financiera 

brindada a los usuarios sea adecuada. 

Gestionar de acuerdo al presupuesto establecido un software que permita la optimización 

de los procesos en el área financiera. 
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FASE V: 

SEGUIMIENTO Y  

MONITOREO 
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FASE V  

SEGUIMIENTO 

MATRIZ PARA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES 

FIN ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO 
MEDIO DE 

VERIFICAR 

Justificar que el examen 

de Auditoría de Gestión 

aplicado a la institución 

haya servido de apoyo al 

mejoramiento de sus 

actividades. 

Que se impartan capacitaciones 

al personal que labora en la 

institución 

Jefe Periód icamente 

Registro de asistencias de 

las capacitaciones 

impartidas al personal. 

Que se cumpla con lo 

establecido en el 

cronograma de actividades 

anual. 

Jefe 
Periód icamente 

 

Aprobar el distributivo de 

trabajo de empleados al inicio 

del año. 

Cumplimiento de las 

actividades culturales 

establecidas por la Ley. 

Jefe Periód icamente 

Verificar el registro que indique 

el cumplimiento de las 

actividades suscritas. 

Implementación de un sistema 

electrónico digital. 
Jefe 1 mes 

Sistema electrónico digital 

para el control adecuado de 

la asistencia del personal de 

la institución. 
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ANEXOS 
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Resultado del análisis de urkund 
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Árbol de problema  

ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ineficiente gestión administrativa 

Control inadecuado de 

los procesos financieros 

 

Incumplimiento en la 

Ley de Defensa contra 

incendios  

Incumplimiento de los 

Reglamentos Internos y 

al manual de funciones  

Falta de eficiencia en el 

manejo de los registros 

de información   

Falta de programas y 

planes de capacitación  

Incorrecta Planificación 

Estratégica  

E
F

E
C

T
O

 
C

A
U

S
A
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Certificado Centro de Idiomas   
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Certificado del Tribunal 
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Certificado del Tribunal   
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Certificado del Tribunal 
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Certificado del Tutor 
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Tutorías virtuales con el Ing. Miguel Jaime Baque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorías presenciales con el Ing. Miguel Jaime Baque 
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Jefe del Cuerpo de Bomberos del cantón Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al personal administrativo y operativo del cuerpo de bomberos del 

cantón Jipijapa 
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Partidas presupuestarias de la Institución del Cuerpo de Bomberos  
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Manual de Funciones de la Institución del Cuerpo de Bomberos 
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Tabulación de resultados 

 

1. ¿El Cuerpo de Bomberos cuenta con el equipamiento necesarios para atender 

los requerimientos que le corresponden? 

 

Tabla 1. Recursos disponibles 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  4 20% 

NO  16 80% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Ariana Lissethe Loor Alvarado 

 

Gráfico  10. Recursos disponibles 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En la tabla 1, sobre los recursos disponibles, del 100% que corresponde a 20 personas 

encuestadas de la Institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa, el 80% 

respondió que NO cuentan con los recursos necesarios para desarrollar sus actividades, 

mientras que el 20% indicó que SI se encuentran equipados para realizar sus funciones. 

 

 

50%50%
SI

NO
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2.- ¿Cada que tiempo ha recibido capacitaciones en relación a la actividad que 

desempeña dentro de la Institución? 

Tabla 2. Plan de capacitación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENSUAL 0 0% 

SEMESTRAL 0 0% 

ANUAL 8 40% 

NO HA RECIBIDO 12 60% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Ariana Lissethe Loor Alvarado 

 

Gráfico  11. Plan de capacitación 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En la tabla 2, sobre los Planes de capacitación, del 100% que corresponde a 20 personas 

encuestadas de la Institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa, el 40% 

manifestó que SI ha recibido capacitaciones de acuerdo a la actividad que desempeña de 

manera anual, mientras que el 60% respondió que NO ha sido capacitado lo cual incide 

en el desempeño del personal que labora en dicha Institución. 

40%

60%

SI

NO
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3.- ¿Cada que tiempo se realizan controles a las actividades que ud desarrolla? 

 

Tabla 3. Control de actividades  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENSUAL 5 25% 

SEMESTRAL 0 0% 

ANUAL 4 20% 

NO HA RECIBIDO 11 55% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Ariana Lissethe Loor Alvarado 

 

Gráfico  12. Control de actividades  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

En la tabla 3, sobre el control de actividades, del 100% que corresponde a 20 personas 

encuestadas de la Institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa, el 25% indicó 

que los controles se los realiza de manera mensual, mientras que el 20% señaló de manera 

anual, por otra parte, el 55% manifestó que no ha recibido controles en sus actividades. 

 

25%

0%

20%

55%

MENSUAL

SEMESTRAL

ANUAL

NO HA RECIBIDO
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4.- ¿Cómo evalúa la gestión del presupuesto para el mejoramiento de la Institución? 

 

Tabla 4. Gestión del presupuesto 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 3 15% 

BUENA 9 35% 

INEFICIENTE   8 50% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Ariana Lissethe Loor Alvarado 

 

Gráfico  13 . Gestion del presupuesto 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

En la tabla 4, sobre la gestión del presupuesto, del 100% que corresponde a 20 personas 

encuestadas de la Institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa, el 15% 

considera que la gestión del presupuesto de la misma es EXCELENTE, el 45% manifestó 

que es BUENA, mientras que el 40% indicó que la gestión presupuestaria para el 

mejoramiento de la Institución es INEFICIENTE. 

 

15%

45%

40% EXCELENTE

BUENA

INEFICIENTE
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5.- ¿Al momento de su ingreso a la Institución se le realizo una evaluación para 

medir sus capacidades en el área a desempeñar? 

 

Tabla 5. Evaluación de desempeño 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  4 20% 

NO  16 80% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Ariana Lissethe Loor Alvarado 

Gráfico  14. Evaluación de desempeño 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En la tabla 5, sobre la evaluación de desempeño, del 100% que corresponde a 20 personas 

encuestadas de la Institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa, el 20% indicó 

que al momento de su ingreso SI fue evaluado para medir su capacidad en el área a 

desempeñar, mientras que el 80% señaló que NO se le realizo la evaluación pertinente 

para desarrollar sus actividades. 

 

20%

80%

SI

NO
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6.- ¿Conoce las normas y leyes que posee la institución para su desarrollo? 

 

Tabla 6. Normas y Leyes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  20 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Ariana Lissethe Loor Alvarado 
 

Gráfico  15. Normas y Leyes

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En la tabla 6, sobre las Normas y Leyes del 100% que corresponde a 20 personas 

encuestadas de la Institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa, el 100% de 

las personas que laboral en la institución menciono que SI conocen las leyes que maneja 

la institución ya que de esta manera se pueden regir mediante la misma y poder tener una 

mayor efectividad en el ámbito laboral. 
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7.- ¿Se aplica algún tipo de sanción a quienes incumplan la ley? 

 

Tabla 7. Incumplimiento de Leyes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  2 10% 

NO  18 90% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Ariana Lissethe Loor Alvarado 

 

Gráfico  16. Incumplimiento de Leyes

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

En la tabla 7, sobre el incumplimiento de las Leyes, del 100% que corresponde a 20 

personas encuestadas de la Institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa, el 

38% indicó que SI existe sanción por no acatar las órdenes según lo estipula la ley, el 

90% manifestó que NO son sancionados debido a que no existe un control para hacer 

cumplir con lo acordado. 
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8.- ¿Usted está de acuerdo que realicen una auditoria de gestión en la institución? 

Tabla 8 Auditoria de Gestión 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  20 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Ariana Lissethe Loor Alvarado 

 

Gráfico  17. Auditoria de Gestión

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En la tabla 8 sobre la Auditoria de Gestión, el 100% que corresponde a 20 personas 

encuestadas de la Institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa, mencionaron 

que SI es necesaria la realización de una Auditoria de Gestión ya que ayuda a medir el 

nivel de eficiencia, eficacia y efectividad del proceso que manejan a diario en cada una 

de las actividades desarrolladas y de tal manera evaluar los resultados enmarcados en el 

objetivo establecido para la buena toma de decisiones y mejora dentro de la institución. 
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9.-¿Se ha realizado algún proceso de Auditoria de Gestión en la Institución? 

Tabla 9. Auditoria de Gestión 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  20 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Ariana Lissethe Loor Alvarado 

  

Gráfico  18. Auditoria de Gestión

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En la tabla 9, sobre el conocimiento de la Auditoria de Gestión,  el 100% que corresponde 

a 20 personas encuestadas de la Institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa, 

mencionaron que si saben para que sirve una auditoria de gestión por lo cual se considera 

que es necesario realizar una auditoría en base a lo indicado,  lo cual permite verificar los 

procesos que se llevan a cabalidad en la institución que se desarrollan según lo establecido 

en cada parámetro interno de la misma, con los que se determinan las normas para 

establecer el grado de eficiencia y eficacia en sus actividades cotidianas. 
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10.- ¿Considera usted que el proyecto de investigación aporta en beneficio para la 

institución? 

 

Tabla 10. Proyecto de investigación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  20 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa 

Elaborado por: Ariana Lissethe Loor Alvarado 

Gráfico  19. Proyecto de investigación 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

En la tabla 10, sobre el aporte del proyecto de investigación, el 100% que corresponde a 

20 personas encuestadas de la Institución del Cuerpo de Bomberos del Cantón Jipijapa, 

mencionaron que si beneficia a la institución debido a que este estudio o investigación 

permitirá obtener resultados y así poder medir el nivel de rendimiento que maneja la 

institución. 
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