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Presentación  

 
En los albores de alcanzar un siglo y medio de existencia al servicio de la patria, el 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica es una organización que, recién 
cristalizó en el 2010 un nivel de independencia en cuanto a su propio gobierno en 
materia de administración presupuestaria, de contratación administrativa, de 
recursos humanos, capacitación, coordinación interinstitucional, manejo de 
emergencias y otras competencias técnicas específicas, con fundamento en la 
modificación de la Ley N° 8228. 
 
Esta innovación es un tercer hito en la historia de los Bomberos, antecedido en 
primer lugar por su creación en el año 1865 y luego cuando su administración se 
asignó al denominado Banco Nacional de Seguros en 1925. 
 
Al incursionar en esta nueva etapa de su progresión, el Cuerpo de Bomberos ha 
experimentado vivamente la necesidad de evolución ininterrumpida y su primer 
reto consistió  en la búsqueda del fortalecimiento económico el cual se concretó 
con la aquiescencia unánime del Poder Legislativo que aprobó la Ley N° 8992, 
que otorga 1.75% de cada recibo de consumo eléctrico. 
 
Es claro que el futuro de la organización por sí misma y por el fin público que 
persigue debe trascender a niveles siempre superiores en la búsqueda de 
satisfacer las necesidades crecientes de protección y seguridad que las 
comunidades exigen 
 
Como una respuesta responsable al siguiente reto y haciendo uso de la ciencia y 
las técnicas que favorecen el quehacer administrativo en este documento se 
reúnen contundentemente los componentes metodológicos para el planeamiento 
estratégico de una jornada por venir con la finalidad de definir para este órgano de 
desconcentración máxima los alcances y logros de importancia decisiva para el 
siguiente quinquenio. 
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Introducción 

 
El Plan Estratégico 2014 – 2018, es producto de un proceso diagnóstico 
participativo, realizado con el fin de priorizar las líneas de acción de la 
Administración, sustentando así las propuestas para el periodo de ejecución 
planteado. Asimismo, fue fundamentado mediante la valoración y análisis de los 
diferentes estudios organizacionales, aplicados a los diferentes sectores que 
integran el Cuerpo de Bomberos. 
 
Mediante el establecimiento de ejes estratégicos, se definieron los objetivos y las 
estrategias para cada uno de ellos, considerando los aspectos internos y externos 
que tienen impacto en la organización.  
 
Las propuestas construidas recogen de manera integral, los ejes en los cuales se 
requiere la intervención, específicamente se han determinado los siguientes: 
 

• Sostenibilidad financiera 
• Mejora de la capacidad de respuesta operativa 
• Desarrollo de gestión organizacional 
• Desarrollo de una cultura de prevención 
• Posicionamiento de la Imagen institucional 

 

Asimismo, se considera la implementación de estrategias transversales a cada eje 
determinado, por cuanto su inclusión fortalece y enriquece las prácticas de 
gestión, desarrollo de competencias y el compromiso socio ambiental. Al respecto 
se consideraron las siguientes: 

• Mantener altos estándares de capacitación 
• Actuación con responsabilidad social 
• Gestión comprometida con el uso sostenible del ambiente 

 
 
La desagregación en metas de período, orientarán a la Administración en sus 
procesos de monitoreo, evaluación y control; para este efecto se dispuso de una 
herramienta llamada Cuadro de Mando Integral, la cual orientará el proceso de 
ejecución del plan e integrará estrategias, metas e indicadores de cumplimiento 
los cuales son perfectibles en los planes de trabajo anuales del periodo. 
 
Se incluyen además en este Plan, los factores de éxito que limitan la obtención de 
los objetivos propuestos, así como los compromisos que la Administración 
adquirirá. 
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Antecedentes 

Reseña Histórica del Cuerpo de Bomberos 
 
Los sucesos ocurridos en San José el 26 de enero de 1864, a raíz de un voraz 
incendio en la casa propiedad de don Francisco María Iglesias, indujeron a los 
costarricenses para formar un Cuerpo de Bomberos. El 15 de febrero de ese 
mismo año, la Municipalidad de San José acordó iniciar gestiones para traer de los 
Estados Unidos una "bomba para incendios" la cual llegó el 20 de junio de 1865. 
 
Simultáneamente, el Ayuntamiento de San José preparó el primer Reglamento 
Oficial del Cuerpo de Bomberos, el cual fue aprobado con fecha 27 de julio de 
1865, fecha que marca el inicio de esta organización. 
 
Por dificultades económicas, en 1914, los bomberos dejan de pertenecer al 
Ayuntamiento y pasan a ser dependencia del gobierno. La Policía de Orden y 
Seguridad asume la responsabilidad de operar la bomba para incendios. 
 
En 1924 se crea el Banco Nacional de Seguros y el 29 de mayo de 1925, por 
medio del Decreto Ejecutivo Nº4, se dispuso que el Cuerpo de Bomberos pasara a 
ser una dependencia del citado Banco, hoy Instituto Nacional de Seguros (INS). 
 
El Banco Nacional de Seguros se preocupó por dotarlos de equipos modernos, 
con un número de miembros acorde con las circunstancias, se comenzó a 
construir edificios especialmente para Estaciones de Bomberos y se extendió el 
servicio por distintas partes del país. 
 
En 1965, al cumplir los 100 años de su fundación, el Cuerpo de Bomberos recibió 
su Benemeritazgo. 
 
En marzo del 2002 se promulgó la Ley 8228, Ley del Cuerpo de Bomberos del 
Instituto Nacional de Seguros, con el propósito de dotar a la organización de un 
marco jurídico que los respaldara como organización para la atención de 
situaciones específicas de emergencia y a la vez, establecer un sistema de 
financiamiento. 
 
Con base en esa Ley, la estructura organizacional y funcional del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, siguió siendo dependiente del INS. 
 
En el 2008 se conoció, por la Comisión Permanente de Asuntos Económicos de la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica, el expediente Nº 16305 Ley Reguladora del 
Mercado de Seguros, proyecto orientado a regular la apertura del mercado de los 
seguros en el país. Iniciativa que se aprobó en la Asamblea Legislativa y adquirió 
vigencia a partir del 7 de agosto como la Ley Nº 8653 Ley Reguladora del 
Mercado de Seguros, la cual reformó parcialmente la Ley Nº 8228. 
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De acuerdo con la modificación de la Ley Nº8228 se crea el Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Costa Rica como un órgano de desconcentración máxima 
adscrito al INS, lo cual significa que alcanza independencia financiera, 
administrativa, patrimonial, técnica y operativa. 
 
Esta Ley dispone que el Cuerpo de Bomberos funcione bajo la Dirección Superior 
de un Consejo Directivo y bajo la administración y representación de un Director 
General. 
 
A partir del 2010, el Cuerpo de Bomberos trabaja totalmente como Órgano de 
Desconcentración Máxima, con facultades financieras y administrativas bajo su 
responsabilidad directa. 
 
Al año 2011, la estructura financiera institucional limitaba la cobertura y atención 
de emergencias del Cuerpo de Bomberos, razón por la cual se impulsó la creación 
de la Ley 8992 “Fortalecimiento Económico del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Costa Rica”, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, el 22 de setiembre del 
2011.  
 
Las disposiciones de esta Ley, establecen el recaudo de un tributo del 1.75% el 
cual se aplicará desde el primer kilowatt hora consumido y hasta un máximo de 
1750 kilowatts hora; además, la Ley especifica que, no estarán sujetos al pago de 
dicho tributo los abonados cuyo consumo mensual sea igual o inferior a 100 
kilowatts hora. Con ello, la institución podrá iniciar una etapa de desarrollo 
constante con el fin de brindar el servicio, acorde con su misión.  
 
A partir de lo anterior, nuestra institución generó un plan de desarrollo de servicios 
operativos, del cual satisfactoriamente se dio inicio de su implementación en el 
año 2012, con la construcción de 6 estaciones de bomberos en las comunidades 
de Bribrí, Nandayure, Los Chiles, Monteverde, Puerto Jiménez y Cariari, así como 
la apertura de la unidad naval y la inversión en la compra de 22 unidades. 
 
Además, en ese mismo año, se dio inicio a la construcción del Centro de 
Operaciones de Bomberos, el cual tiene como intenciones el asegurar la calidad y 
oportunidad en la atención de las emergencias, permitir la continuidad del servicio 
operativo aún en condiciones críticas, integrar los recursos y servicios estratégicos 
para la atención de emergencias, así como de disponer de instalaciones 
adecuadas para activar el plan de contingencias de los servicios financiero 
administrativos. 
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Logros obtenidos en el Plan Estratégico Organizacional 2009-2013 

Posterior a la aprobación de la Ley que le otorga al Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica, su desconcentración máxima, la institución experimentó 
un cambio en su administración e inició una transición que ha implicado 
transformaciones estratégicas en cuanto a su personalidad jurídica, estructura 
organizacional y financiamiento, que exigen un proceso estructurado para 
enfrentar los retos de este cambio. 

A partir de lo anterior, la institución formuló y presentó el Plan Estratégico 
Organizacional 2009-2013, con la finalidad de ser una guía en la gestión que 
permitiera robustecer a la organización y que sea autosuficiente en el ámbito de 
sus funciones y competencias, dentro del horizonte temporal de planeamiento 
para el periodo determinado. 

Al respecto, la Administración definió los siguientes Objetivos Estratégicos 
Organizacionales: 

 

a. Fortalecer, modernizar y reestructurar al Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica para el logro de sus objetivos. 

b. Mantener una estructura organizacional del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica, en materia de la prevención y la atención de 
emergencias de su competencia, acorde con los requerimientos del país. 

c. Mantener el nivel de eficiencia y oportunidad en los servicios brindados 
por el Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

d. Ofrecer bienes y servicios sobre prevención de emergencias con alta 
calidad. 

e. Participar proactivamente la coordinación interinstitucional, en las 
etapas de preimpacto e impacto de las situaciones de emergencia, que son 
competencia del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. 

f. Establecer alianzas estratégicas con diferentes organizaciones 
nacionales e internacionales, que le permitan al Cuerpo de Bomberos, 
fortalecer su capacidad de respuesta. 

g. Mantener y posicionar la imagen del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Costa Rica, como una organización ético-profesional dedicada al 
servicio a nivel nacional e internacional. 
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En razón de lo anterior, el Cuerpo de Bomberos ha dirigido sus esfuerzos para 
cumplir con lo definido en ese Plan, por medio de la consecución de Planes 
Anuales Operativos del periodo. 

Por lo anterior, la definición de metas y acciones de cada Plan Anual Operativo 
(PAO), se han realizado año a año, consecuencia de un proceso diagnóstico 
acerca del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Organizacionales; por tanto, 
el porcentaje de ejecución de cada PAO del 2009 a la actualidad, representa el 
nivel de ejecución de los objetivos planteados en el Plan Estratégico 
Organizacional 2009-2013. 

A continuación se presentan una tabla resumen, acerca de los resultados 
obtenidos en el periodo 2009-2012, así como los objetivos determinados para el 
año 2013 (en curso): 

PLAN ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL 2009-2013 

Plan Anual Operativo 
PAO     
2009 

PAO   

2010 

PAO     
2011 

PAO  
2012 

PAO    
2013 

 
Ejecución 
 

95% 92% 96% 96% En curso 

Promedio de 
ejecución (2009-2012) 

94%  

 
 
En la siguiente tabla se muestra la presentación del comunicado oficial de 
resultados de ejecución de cada Plan Anual Operativo, al Consejo Directivo del 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (CD): 
 

PLAN ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL 2009-2013 

Plan Anual Operativo PAO     
2009 

PAO  
2010 

PAO     
2011 

PAO  
2012 

PAO    
2013 

 
Comunicado oficial al CD* 

 
S. Ord. 
0019 

 
11/01/10 

 
S. Extraor 

0032 
 

11/02/11 

 
S. Ord.  
0046 

 
30/01/12 

 
S. Ord 
0057 

 
28/01/13 

-- 
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Cabe destacar que posterior a la presentación al Consejo Directivo  , esta 
información fue remitida a la Contraloría General de la República (CGR); 
asimismo, según los datos anteriores, a la actualidad la Administración ha 
obtenido un nivel satisfactorio de ejecución del Plan Estratégico Organizacional, al 
año 2012, representado por un 94%. 
 
La proyección de objetivos establecidos para el Plan Anual Operativo 2013, 
pretende culminar de forma exitosa lo planificado para el periodo 2009-2013; para 
ese efecto se definieron los siguientes objetivos: 
 

1. SOSTENIBILIDAD 
 

Disponer de planes de desarrollo, funciones de control, supervisión y apoyo 
logístico, necesarios para adecuada sostenibilidad de los servicios de prevención y 
protección que brinda el Cuerpo de Bomberos; asimismo, fortificar el sistema 
financiero administrativo para acentuar su capacidad de gestionar de forma 
eficiente los recursos económicos de la organización. 
  
 

2. CAPITAL HUMANO 
 

Procurar que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica posea el recurso 
humano necesario, mediante una selección y formación acorde con las 
competencias definidas por la Organización, para atender las funciones 
administrativas, técnicas y operativas, potenciando el desarrollo personal y laboral 
de sus colaboradores. 
  
 

3. IMAGEN 
 

Posicionar la imagen del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica de 
acuerdo con la identidad de la organización, logrando percepciones, emociones y 
actitudes positivas por parte de los públicos meta, facilitando el cumplimiento de 
los objetivos de la Organización. 
  
 

4. TECNOLOGÍA 
 

Robustecer la plataforma tecnológica institucional, mediante la integración y 
automatización de nuevos servicios y sistemas, de tal manera que el uso de la 
tecnología, constituya una herramienta que aporte oportunidad y eficiencia a los 
procesos administrativos y operativos del Cuerpo de Bomberos. 
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5. ATENCION DE EMERGENCIAS 

 
Responder de forma oportuna y eficiente a las llamadas de auxilio relacionadas 
con el ámbito de acción del Cuerpo de Bomberos, dando protección a la vida, 
bienes materiales y el medio ambiente; para ello se gestionará el personal, los 
recursos y el equipo necesario, en procura de la prestación de servicios de calidad 
y oportunidad. 
  
 

6. PREVENCION DE EMERGENCIAS 
 

Contribuir a la reducción de la frecuencia e impacto de las emergencias propias de 
la competencia del Cuerpo de Bomberos, acorde con los recursos y legislación 
existente, así como también desarrollar actividades de regulación, asesoramiento, 
educación, control y supervisión. 
  

7. INFRAESTRUCTURA 
 

Dotar de la infraestructura que la Organización requiere para el cumplimiento de 
sus objetivos, desarrollando programas de construcción, mantenimiento preventivo 
y correctivo, según la metodología de priorización establecida por el Cuerpo de 
Bomberos. 
  
 

8. ALIANZA CON ENTES RECAUDADORES Y DEMANDANTES DE LOS 
SERVICIOS RETRIBUIDOS  
 

Desarrollar las estrategias necesarias para establecer y fortalecer la comunicación 
fluida y constante con los entes y las empresas que recaudan los recursos 
económicos del Cuerpo de Bomberos; así como los clientes que son beneficiarios 
de los servicios retribuidos. 
  
  

9. AUDITORIA INTERNA 
 

Consolidar una Auditoría Interna independiente con un enfoque de mejora 
continua, para que contribuya con el cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades de la organización, así como el alcance de sus objetivos y 
metas, proporcionando estudios objetivos, evaluaciones y recomendaciones, 
relacionados con los análisis realizados, conforme al marco legal, técnico y las 
sanas prácticas de la administración. 

 

  



 

 

Capítulo I – Referencias

 

Este Plan Estratégico tiene como base las políticas y 
institución, como lo es el marco legal del BCBCR
continuación se menciona

 

1.1. Marco legal del BCBCR
 
Mediante la aprobación de la Ley de Modernización del Mercado de los Seguros, 
se incluyó la reforma integral de la Ley del Cuerpo de Bomberos del Instituto 
Nacional de Seguros N°8228 (artículo 154); asimismo, se otorgó al Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, el carácter de órgano con desconcentración 
máxima del Instituto Nacional de Seguros, ampliando sus funciones y 
competencias. 

1. Referencias

Referencias 

Este Plan Estratégico tiene como base las políticas y normativa 
como lo es el marco legal del BCBCR y el marco estratégico

se mencionan las principales referencias: 

1.1. Marco legal del BCBCR 

Mediante la aprobación de la Ley de Modernización del Mercado de los Seguros, 
se incluyó la reforma integral de la Ley del Cuerpo de Bomberos del Instituto 

Seguros N°8228 (artículo 154); asimismo, se otorgó al Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, el carácter de órgano con desconcentración 
máxima del Instituto Nacional de Seguros, ampliando sus funciones y 

Marco legal BCBCR Reglamento a la Ley  

Marco estratégico

Servicios

Público meta

11 

normativa que afectan a la 
el marco estratégico; a 

 

Mediante la aprobación de la Ley de Modernización del Mercado de los Seguros, 
se incluyó la reforma integral de la Ley del Cuerpo de Bomberos del Instituto 

Seguros N°8228 (artículo 154); asimismo, se otorgó al Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, el carácter de órgano con desconcentración 
máxima del Instituto Nacional de Seguros, ampliando sus funciones y 

Ley 8228

Reglamento a la Ley  
8228

Ley 8992

Misión

Visión

Valores 



 

12 

 

 

Por disposición del artículo 5 de la Ley 8228: “Ley del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica”, el Cuerpo de Bomberos brinda al país los siguientes 
servicios:  

⁻  “La coordinación de situaciones de emergencia con las entidades privadas y los 
órganos del Estado, cuya competencia se refieren a la prevención, atención y 
evaluación de tales situaciones. 

⁻ La prevención, atención, mitigación, el control, la investigación y evaluación de 
los incendios. 

⁻ La colaboración en la atención de los casos específicos de emergencia”. 

En razón de dichas funciones, reconocidas además en el Reglamento a la Ley 
8228, la institución tiene la responsabilidad de impulsar el crecimiento y la 
cobertura de sus actividades, aplicando para ello las mejoras técnicas en los 
campos que le son propios y de ese modo, cumplir con el compromiso social 
correspondiente. 

Anteriormente, la estructura financiera institucional limitaba este crecimiento, razón 
por la cual se impulsó la creación de la Ley 8992 “Fortalecimiento Económico del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica”, publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta, el 22 de setiembre del 2011.  

Las disposiciones de esta Ley, establecen el recaudo de un tributo del 1.75% el 
cual se aplicará desde el primer kilowatt hora consumido y hasta un máximo de 
1750 kilowatts hora; además, la Ley especifica que, no estarán sujetos al pago de 
dicho tributo los abonados cuyo consumo mensual sea igual o inferior a 100 
kilowatts hora. Con ello, la institución podrá iniciar una etapa de desarrollo 
constante con el fin de brindar sus servicios, acorde con su misión. 

 
1.2. Marco estratégico 
 
 
1.2.1. Misión del BCBCR 
 

Brindar a la sociedad costarricense protección cuando la vida, los bienes y el 
medio ambiente se encuentren amenazados por incendios y situaciones de 
emergencia, basados en los más altos principios humanos y en la búsqueda 
permanente de la excelencia.  
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1.2.2. Visión del BCBCR 
 

Ser una organización estatal de primera respuesta reconocida por sus altos 
estándares de calidad, eficacia y eficiencia, al atender las emergencias de su 
competencia y proveer servicios de prevención de incendios que integralmente 
contribuyan al desarrollo del país, mediante la mejora de los índices de protección 
a la vida, la propiedad y el medio ambiente. 

 
1.2.3. Valores 
 
Los valores del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, se fundamentan 
en el modo de ser de la sociedad costarricense, en su característica de solidaridad 
hacia los demás, aunados a los valores propios de sus miembros. 
 
1.2.3.1. Abnegación: Actitud voluntaria para ayudar a las personas sin esperar 
nada a cambio. 
 
1.2.3.2.  Honor: Cualidad para comportarse apropiadamente ante el deber. 
 
1.2.3.3. Disciplina: Actitud para acatar las normas, protocolos, lineamientos y 
procedimientos que rigen las actividades que realiza la organización. 
 
1.2.3.4.  Trabajo en Equipo: Actitud de participación en forma conjunta de todos 
sus miembros en la ejecución de sus actividades. 
 
1.2.3.5. Solidaridad: Actitud de fraternidad para identificarse con las personas 
afectadas por condiciones adversas.   
 
1.2.3.6. Servicio: Disposición de respuesta con actitud de entrega, colaboración y 
espíritu de atención. 
 
1.2.3.7. Responsabilidad: Cumplir los deberes y competencias del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, realizando de manera correcta las 
actividades encomendadas. 
 
1.2.3.8. Preservación del Patrimonio: Actitud de legar el conocimiento, 
costumbres, tradiciones y salvaguardar los bienes de la organización para 
concienciar y preservar la historia.  
 
1.2.3.9. Honestidad: Actuar con apego a los principios y valores éticos. 
 
1.2.3.10. Actitud de Liderazgo: Búsqueda del mejoramiento continuo y las mejoras 
prácticas para constituirse en el mejor referente del desempeño organizacional. 
 
  



 

 

1.3. Servicios que ofrece el Cuerpo de Bomberos
 
 
Mediante la Ley No.8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, 
se definen en el artículo 5, las principales funciones a su cargo, las cuales 
enfatizan en el servicio de protección en situaciones de emergencia que son 
competencia de esta organización. Este servicio es gratuito y posee una cobertura 
a nivel nacional. 
 
Asimismo, la institución brinda otros servicios complementarios para el desarrollo 
adecuado de sus funciones, como lo son el servicio de prevención, capacitación, 
apoyo administrativo, entre otros.
  

 
 
1.3.1. Servicios de Protección
  
Los servicios de protección que ofrece la organización se encuentran en 
concordancia con su misión y prevalece entre las emergencias, las que incurran 
en amenaza a la vida, con prioridad en las situaciones de impacto a la 
colectividad.  
  
 
 
 

Prevención

Capacitación

Servicios que ofrece el Cuerpo de Bomberos 

Mediante la Ley No.8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, 
se definen en el artículo 5, las principales funciones a su cargo, las cuales 

servicio de protección en situaciones de emergencia que son 
competencia de esta organización. Este servicio es gratuito y posee una cobertura 

Asimismo, la institución brinda otros servicios complementarios para el desarrollo 
sus funciones, como lo son el servicio de prevención, capacitación, 

apoyo administrativo, entre otros. 

Servicios de Protección 

Los servicios de protección que ofrece la organización se encuentran en 
concordancia con su misión y prevalece entre las emergencias, las que incurran 
en amenaza a la vida, con prioridad en las situaciones de impacto a la 

- Vida humana
- Patrimonio
- Ambiente

Protección

Prevención

Capacitación Apoyo 
Administrativo

Otros 
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Mediante la Ley No.8228 Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, 
se definen en el artículo 5, las principales funciones a su cargo, las cuales 

servicio de protección en situaciones de emergencia que son 
competencia de esta organización. Este servicio es gratuito y posee una cobertura 

Asimismo, la institución brinda otros servicios complementarios para el desarrollo 
sus funciones, como lo son el servicio de prevención, capacitación, 

 

Los servicios de protección que ofrece la organización se encuentran en 
concordancia con su misión y prevalece entre las emergencias, las que incurran 
en amenaza a la vida, con prioridad en las situaciones de impacto a la 
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Emergencias que son competencia del Cuerpo de Bomberos: 

• Incendios en estructuras de cualquier tipo (casas de habitación, edificios de 
oficinas y multifamiliares, plantas industriales, comercios, etc.). 

• Incendios en charrales, basureros y similares. 
• Incendios en bosques, montaña, tacotal y similares, en propiedades 

públicas y privadas no protegidas por programas del Ministerio de Ambiente 
y Energía. 

• Incendios en embarcaciones atracadas en muelles.  
• Incendios en aeronaves. 
• Incendios en todo tipo de vehículos terrestres (automóviles, buses, 

vehículos de transporte de carga, motocicletas y similares). 
• Problemas eléctricos en estructuras y acometidas. 
• Emergencias con materiales peligrosos. 
• Rescate de personas por accidentes laborales  
• Rescate de personas por inundaciones. 
• Rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas. 
• Rescate de personas en vehículos por accidentes de tránsito. 
• Rescate de personas en espacios confinados. 
• Rescate de personas por ataque de abejas. 
• Aislamiento de enjambres por amenaza. 

1.3.2. Servicios de Prevención 
 
Bajo el lema “La mejor forma de combatir un incendio es previniéndolo”, el Cuerpo 
de Bomberos de Costa Rica, ofrece diversos servicios de prevención orientados a 
evitar que este tipo de siniestros puedan presentarse,  así como a otras 
situaciones de emergencia. 
 
Para ello, la institución promueve normas en materia de seguridad humana 
aplicables en la construcción de edificios, educación a temprana edad mediante la 
atención de estudiantes en estaciones de bomberos, el programa SINEPCI 
(Sistema Nacional de Extintores Portátiles contra Incendios), el Programa Cursos 
de Bomberos a la Comunidad (CUBOC), así como la atención permanente de 
consultas, entre otros. 
  
1.3.3. Servicios de Capacitación 
  
El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica se ha caracterizado, a través 
de los años, por su servicio en la atención de emergencias y por sus esfuerzos en 
prevención; asimismo, de manera integral extiende a la población costarricense el 
servicio de capacitación, como una actividad complementaria. 
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Mediante la Academia Nacional de Bomberos se ha puesto a disposición de la 
población, colaboradores de la institución, empresas privadas y públicas, un 
programa educativo dirigido al fortalecimiento de las actividades de prevención y 
control de emergencias. 
 
 Estos cursos son impartidos por personal calificado y de gran experiencia, con 
métodos teórico - prácticos, lo cual facilita el aprendizaje. 
 
1.3.4.  Servicios de apoyo administrativo 
  
Integra múltiples funciones administrativas tales como dotar de insumos 
materiales, de mantenimiento, financieros, logísticos y tecnológicos; orientadas a 
satisfacer las necesidades de la institución, con la finalidad de que se disponga de 
los recursos suficientes para brindar los servicios a la comunidad de forma 
eficiente, en un ambiente de motivación para sus colaboradores. 
 
1.3.5. Otros servicios 
  
Nuestra institución brinda otros servicios complementarios, como son: el 
estadístico, emisión de constancias de incidentes, la atención al público externo. A 
continuación se presenta una breve descripción: 
  
1.3.5.1Servicio Estadístico 
  
Sistema de información automatizado de emergencias, permite la consulta de 
datos estadísticos sobre emergencias atendidas, a partir del año 2007 a la 
actualidad. 
 
1.3.5.2 Constancia de Incidente 
  
Es un documento en el que se hace constar la ocurrencia de un incidente en el 
cual se dio atención.  Esta constancia presenta las siguientes características: 

• Se brinda exclusivamente a solicitud de los afectados, a instancia de una 
institución como el IMAS, un juzgado, entre otras. 

• Detalla aspectos como el lugar donde ocurrió el siniestro, los miembros de 
las estaciones que acudieron al sitio y las unidades de emergencia de 
bomberos que se requirieron, fecha y hora del incidente, así como una 
descripción de los principales hallazgos. 

• Cumple con la función para realizar trámites tales como el reclamo de un 
seguro, solicitud de ayuda a instituciones, verificar datos del incidente, entre 
otros. 
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 1.3.5.3 Atención al público externo 
  
El Cuerpo de Bomberos brinda información a los diferentes medios de 
comunicación colectiva e instituciones que lo soliciten. Debido a la cantidad de 
emergencias que atiende nuestra organización, interactúa con diferentes tipos de 
público externo, siendo un servicio de gran demanda, especialmente la atención a 
la prensa. 
 
1.4. Publico meta 

 
Los públicos meta son todos aquellos grupos de la organización estima importante 
mantener informados y crear o fortalecer relaciones de confianza y respeto mutuo. 
 
Para el caso del BCBCR se han identificado los siguientes públicos: 
 
1.4.1. Internos 
  
• Consejo Directivo 
  
• Personal Operativo 

 
– Dirección Operativa 
– Jefes de Zona 
– Jefes de Batallón 
– Jefaturas de estación 
– Bomberos Estaciones 
– Pensionados 

 
• Personal Administrativo 

 
– Dirección Administrativa 
– Jefes de Unidad 
– Coordinadores de Área 
– Encargados de Programa 
– Oficinas Centrales 
– Descentralizadas: Academia, Taller, Aprovisionamiento. 
– Personal Administrativo 
– Personal técnico (Ingeniería) 

 
• Personal Voluntario 
 

– Jefatura de Departamento 
– Comandancia 
– Jefaturas de Compañía 
–  Compañías de Bomberos 
– Bomberos Reservistas 
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• Sindicato Bomberos 
 
• Junta de Oficiales 
 
• Asociación Solidarista de Bomberos 
 
 
1.4.2. Externos 
  
• Prensa 

 
• Comunidad 

 
• Aseguradoras 

 
• Instituciones de emergencia 
 

– Comisión Nacional de Emergencias 
– Cruz Roja 
– Fuerza Pública 
– Policía de Tránsito 
– Sistema 911 

 
• Entes recaudadores y demandantes de servicios retribuidos 
 

– Compañías eléctricas 
  
• Instituciones Gubernamentales 

 
– Poder Ejecutivo 
– Poder Legislativo 
– Poder Judicial 
– Ministerios 
– Instituciones Autónomas 
– Municipalidades 
– Administradores de Acueductos 
– Superintendencia de Seguros 
– Contraloría de la República 
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Capítulo II. Proceso metodológico de formulación del PEI 

Los resultados obtenidos se desagregan de un proceso diagnóstico, espacios 
participativos de consulta y validación de la información. 
 
El objetivo general propuesto fue formular un plan estratégico integral y viable 
para el fortalecimiento y crecimiento del Cuerpo de Bomberos como institución 
de primera respuesta, al servicio de la ciudadanía costarricense; esto mediante 
un proceso participativo, motivador y de compromiso de los actores 
involucrados.  
 
El proceso de formulación del Plan fue dirigido y asesorado por Planificación de 
Bomberos y la validación de propuestas por parte de la Dirección General, 
Dirección Administrativa y Dirección Operativa. 
 
Como base para la construcción de este Plan, se determinaron los siguientes 
objetivos específicos:  
 

• Recolectar y sistematizar información acerca de la situación del Cuerpo 
de Bomberos de Costa Rica y la gestión de la Administración. 
 

• Identificar las limitantes que inciden en el desarrollo de la institución; así 
como los elementos que podrían potenciar el desarrollo de sus servicios.  

 
• Propiciar un marco de acción con amplio respaldo institucional, para la 

consolidación y permanente fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos, 
mediante el establecimiento de líneas estratégicas que orienten a la 
Administración y demás miembros. 

 
Cabe destacar que se definirán los lineamientos estratégicos de este Plan 
Estratégico Organizacional, considerando los aspectos internos y externos que 
tienen impacto en la organización, para lo cual se realizaron las siguientes 
actividades claves: 
 

• Análisis diagnóstico, el cual tuvo como insumo la información aportada 
por medio de cuestionarios aplicados a los encargados de unidad y jefes 
de zona, la revisión de documentación que permitiera verificar, justificar 
y complementar cada aspecto. 
 

• Mediante el análisis FODA, se aplicó una metodología cuantitativa que 
permite asignar a cada factor identificado, un peso y una calificación, lo 
que da como resultado un panorama general de la posición de la 
institución a nivel interno y externo (Matriz de Evaluación Factores 
Internos y Externos). 
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• Presentación, análisis, discusión y validación de hallazgos, en taller de 
trabajo con la Dirección de Bomberos. 
 

• Sesión participativa de trabajo, para la definición de los ejes estratégicos 
y su respectivo objetivo estratégico, así como acciones e indicadores. 
 

• Taller de conformación de la Matriz de Evaluación y Seguimiento 
(Cuadro de mando integral para verificar el grado de implementación del 
plan, perfectible en el periodo de ejecución del Plan). 
 

• Determinación de los factores claves de éxito y presentación final del 
Plan. 

 

A continuación, se presenta una gráfica que sintetiza el proceso metodológico 
de formulación del Plan: 



 

 

  

• Plan de Desarrollo de Servicios
Operativos – I Fase (2012-2016).

• Informe – Diagnóstico de Cultura
(2010-2011).

• Informe Anual de Labores -
Período 2012. Contraloría de
Servicios del Cuerpo de
Bomberos (año 2013).

• Plan Anual Operativo 2013.
• Aplicación de encuestas a
funcionarios encargados.

• Auditoría del Marco Ético
Institucional.

• Autoevaluación de Control Interno.
• Informe estadístico del periodo
2012.

• Informe estadístico del periodo
2013 (Enero y febrero de 2013).

• Talleres de presentación y
validación de información.

• Otros.

INSUMOS

• Dirección General
• Dirección Administrativa
• Dirección Operativa
• Unidades Administrativas
• Unidades técnicas Operativas
• Jefaturas de Zona
• Jefatura Bomberos Voluntarios

PARTICIPANTES
• Situación actual
Bomberos

• Ejes estratégicos
• Objetivos organizacionales
• Estrategias
• Propuesta de operativización del 
PEI

• Implementación y Evaluación del 
Plan

Proceso Metodológico 
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actual del Cuerpo de

Ejes estratégicos
Objetivos organizacionales
Estrategias
Propuesta de operativización del 

Implementación y Evaluación del 

PRODUCTOS
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Capítulo III – Situación actual del BCBCR 

 
Con la finalidad de sustentar las propuestas para la gestión del plan 
estratégico, como lo son los ejes, objetivos y estrategias, se presenta un 
análisis de la situación actual del Cuerpo de Bomberos.  
 
Esta información fue recolectada mediante la indagación de documentación 
existente, talleres de trabajo y la aplicación de cuestionarios enfocados en la 
identificación de problemáticas y proyectos estratégicos que pueda ejecutar la 
organización, así como un análisis FODA institucional, para facilitar la toma 
decisiones, acorde con los objetivos de la institución. 
 
Además, la aplicación de la matriz de Evaluación de Factores Internos y 
Externos, da como resultado un panorama general de la posición de la 
institución, así como la valoración de la capacidad organizacional para 
enfrentar el ambiente y cumplir su marco estratégico. 

Tanto la sistematización del FODA como la matriz de evaluación de factores 
internos y externos, fueron discutidas en sesiones participativas, como parte de 
la presentación, revisión y validación de información. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de factores internos, 
la organización se encuentra en una posición de fuerza interna (calificación de 
3,11), ya que sus fortalezas tienen mayor incidencia a nivel interno que sus 
debilidades, entre ellas su solidez financiera, imagen favorable y equipo 
moderno de extinción y rescate; no obstante, la organización debe continuar 
dirigiendo esfuerzos en algunos factores, como lo son propiciar el clima y 
cultura organizacional deseado y promover aún más, la comunicación asertiva. 

Mediante los estudios realizados respecto al clima y cultura organizacional, se 
ha reflejado la necesidad de intervención desde los diferentes niveles 
decisorios y una actitud dispuesta por parte de todos los miembros; lo cual 
permita promover un clima de armonía laboral, proyectar siempre una imagen 
interna positiva de los compañeros de la institución y contribuir al desarrollo de 
la cultura organizacional deseada. 

Respecto a la comunicación, la efectividad de los canales informales de 
comunicación, han provocado que la cultura de la comunicación informal sea 
considerada en algunos casos, más efectiva que la oficial. Se vislumbra la 
necesidad de definir  canales y medios de comunicación efectivos, oportunos y 
asertivos con la comunidad laboral, en busca de oportunidades de mejora de 
los existentes.  

Por otra parte, la evaluación de factores externos (cuyo resultado fue de 3,68), 
indican que la organización posee una respuesta adecuada ante su entorno, 
aprovecha las oportunidades que le presenta y hace los esfuerzos adecuados 
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para disminuir las amenazas. Se destaca el aprovechamiento de las 
alternativas de comunicación y tecnología, para el mejoramiento de los 
servicios.  

Pese a que se identifica como una fortaleza institucional, el contar con amplio y 
moderno inventario de equipo de extinción y rescate, se considera como 
principal amenaza, la capacidad operativa ante la creciente demanda de 
servicios que pueda tener la institución. 

Es fundamental analizar constantemente la capacidad de atención de la 
institución en situaciones de catástrofes nacionales desde la perspectiva de 
Operaciones, ligando el actuar de cada unidad de la organización. 

Al respecto, debe preverse que las demás instituciones de primera respuesta 
podrían afectarse negativamente por algún factor ajeno a nuestro alcance, lo 
que podría repercutir en una mayor cantidad de alarmas y emergencias por 
atender, las cuales limiten la capacidad de la organización para enfocarse en 
eventos prioritarios. 
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Capítulo IV –Ejes estratégicos 

 

Posterior al análisis de la situación actual del Cuerpo de Bomberos, y su  
posición a nivel interno y externo, se definen los ejes estratégicos del periodo 
2014-2018; los cuales tendrán como fin, la potencialización de las fortalezas, 
aprovechamiento de oportunidades, intervención en las debilidades 
encontradas y disminución de amenazas. 

 

4.1. Ejes y objetivos estratégicos 

A razón de lo anterior, se identifican como los ejes estratégicos de este Plan, 
los siguientes: 

 

• Sostenibilidad financiera 

• Mejora de la capacidad de respuesta operativa 

• Desarrollo de gestión organizacional 

• Desarrollo de una cultura de prevención 

• Posicionamiento de la Imagen institucional 

 

A continuación se muestra una gráfica con los ejes estratégicos y su respectivo 
objetivo, así como su desagregación y consolidación en estrategias (tabla 
adjunta): 



 

 

Fortalecer
de
gestión
responda
de

Desarrollo de una cultura de prevención
Contribuir al desarrollo de una cultura de
prevención, para la reducción de la frecuencia
impacto de las emergencias propias de la
competencia del Cuerpo de Bomberos, acorde
con los recursos y legislación existente.

Posicionamiento de la Imagen institucional
Posicionar la imagen del Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica de acuerdo con el
marco estratégico de la organización, logrando
percepciones, actitudes y comportamientos en
pro del cumplimiento de los objetivos de la
Organización.

Ejes y Objetivos Estratégicos 

Sostenibilidad financiera
Fortalecer el sistema financiero administrativo,
de manera que acreciente su capacidad de
gestión eficiente de los recursos económicos y
responda a la satisfacción de las necesidades
de la ciudadanía.

Mejora de la capacidad de respuesta operativa
Dotar de la
tecnológica, equipo
organización requiere,
misión, de conformidad
tomados por el
disponibilidad de recursos

Desarrollo de gestión organizacional
Promover el alineamiento
estructura organizativa,
competencias, capacidades
y ambiente laboral,
objetivos coherentes
institucional.

de
e
la

acorde

de
el

logrando
en
la
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Mejora de la capacidad de respuesta operativa
infraestructura, plataforma

equipo y recurso humano que la
requiere, para el cumplimiento de su
conformidad con los acuerdos

el Consejo Directivo y la
recursos

Desarrollo de gestión organizacional
alineamiento estratégico de la

organizativa, el desarrollo de
capacidades de gestión, normativa

laboral, adecuado para el logro de
coherentes con el marco estratégico
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4.2. Consolidación de Objetivos y Estrategias 

1. Sostenibilidad financiera 

Fortalecer el 
sistema financiero 
administrativo, de 
manera que 
acreciente su 
capacidad de 
gestión eficiente 
de los recursos 
económicos y 
responda a la 
satisfacción  de las 
necesidades de la 
ciudadanía.  

Estrategias 

1.1 Recaudación eficiente de los recursos económicos 
provenientes de las fuentes legalmente previstas. 

1.2 

Gestión financiera y administrativa que permita una 
adecuada planeación en la recaudación y distribución 
de los recursos económicos y brinde su sostenibilidad 
a corto, mediano y largo plazo; de conformidad con la 
demanda de servicios 

1.3 
Monitoreo y toma de decisiones que impidan la 
materialización de las amenazas que puedan afectar 
los ingresos económicos. 

1.4 
Revisión y generación de normativa de 
administración y racionalización de los recursos 
financieros 

 

 

2. Mejora de la capacidad de respuesta operativa 

Dotar de la 
infraestructura, 
plataforma 
tecnológica, 
equipo y recurso 
humano que la 
organización 
requiere, para el 
cumplimiento de 
su misión, de 
conformidad con 
los acuerdos 
tomados por el 
Consejo Directivo 
y la disponibilidad 
de recursos 

Estrategias 

2.1 

Mantenimiento de un análisis permanente de las 
necesidades versus recursos disponibles, para el 
cumplimiento de la misión, de tal forma que se 
puedan proyectar los requerimientos de nuevas 
estaciones de bomberos, servicios especializados, 
equipo y recurso humano 

2.2 

Adopción de alternativas eficientes de comunicación 
y tecnología, que permitan la integración, 
mejoramiento y automatización de servicios y 
sistemas 

2.3 
Establecimiento de acciones permanentes que 
permitan la sostenibilidad, así como el uso eficiente y 
oportuno de los recursos disponibles 
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3. Desarrollo de gestión organizacional 

Promover el 
alineamiento 
estratégico de la 
estructura 
organizativa, el 
desarrollo de 
competencias, 
capacidades de 
gestión, normativa 
y ambiente laboral, 
adecuado para el 
logro de objetivos 
coherentes con el 
marco estratégico 
institucional. 

Estrategias 

3.1 

Análisis constante de las necesidades de la 
estructura organizativa, desarrollo de competencias y 
capacidades de gestión, que permitan adaptarse al 
dinamismo del entorno 

3.2 
Promoción de un clima y cultura organizacional, que 
permita el cumplimiento e interiorización del marco 
estratégico 

3.3 
Formación continua, acorde con las competencias 
definidas por la Organización, potenciando el 
desarrollo personal y laboral de sus colaboradores. 

3.4 

Integración en los procesos de la organización, la 
práctica de planificar a mediano y largo plazo, de 
forma que facilite el cumplimiento de objetivos y 
oriente la gestión  

3.5 Generación de la normativa institucional, acorde con 
las necesidades del Cuerpo de Bomberos 

 

4. Desarrollo de una cultura de prevención 

Contribuir al 
desarrollo de una 
cultura de 
prevención, para la 
reducción de la 
frecuencia e 
impacto de las 
emergencias 
propias de la 
competencia del 
Cuerpo de 
Bomberos, acorde 
con los recursos y 
legislación 
existente. 

Estrategias 

4.1 

Análisis constante que permita identificar la situación 
actual en relación con la cultura de prevención y 
definir la situación deseada en concordancia con los 
recursos disponibles 

4.2 

Visibilizar la gestión del Cuerpo de Bomberos, para 
que sea considerado en el ámbito nacional, como 
ente rector en materia de seguridad humana, 
prevención y protección contra incendios 

4.3 Desarrollar actividades de prevención, 
asesoramiento, verificación y supervisión 

4.4 
Promoción de alianzas estratégicas con organismos 
nacionales e internacionales, que faciliten el 
desarrollo de una cultura de prevención. 
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5. Posicionamiento de la Imagen institucional 

Posicionar la 
imagen del 
Benemérito 
Cuerpo de 
Bomberos de 
Costa Rica de 
acuerdo con el 
marco estratégico 
de la 
organización, 
logrando 
percepciones, 
actitudes y 
comportamientos 
en pro del 
cumplimiento de 
los objetivos de la 
Organización. 

Estrategias 

5.1 

Divulgar integralmente los servicios que ofrece el 
Cuerpo de Bomberos, así como sus logros, a la 
ciudadanía costarricense; a través de  una estrategia 
de información y comunicación, dirigida tanto a los 
públicos internos como externos de la organización 

5.2 

Utilizar  un discurso oportuno, coherente y 
transparente, en cada espacio o medio de divulgación 
al que la organización tenga acceso, procurando 
mayor cercanía a través de canales bidireccionales 

5.3 

Revisión constante, monitoreo de cumplimiento y 
generación de normativa en proyección de imagen 
institucional, acorde con las necesidades e intereses 
del Cuerpo de Bomberos 

5.4 
Establecimiento de canales de comunicación para 
determinar el nivel de conformidad de los usuarios y 
clientes y las acciones correctivas que correspondan  

 

4.3. Estrategias transversales 

 

Además, se considera la implementación de estrategias transversales a cada 
eje determinado, por cuanto su inclusión fortalece y enriquece las prácticas de 
gestión y el compromiso socio ambiental de la Administración para con el país. 

Las estrategias transversales determinadas, son las siguientes: 

• Mantener altos estándares de capacitación 

• Actuación con responsabilidad social 

• Gestión comprometida con el uso sostenible del ambiente 

Cabe destacar que cada dependencia dentro de sus planes de trabajo, 
integrarán estas estrategias a sus acciones para el cumplimiento de las metas. 



 

 

Capítulo V –Operativización del Plan

 

Los retos planteados en este Plan Estratégico Institucional, requieren de la 
dirección de esfuerzos por parte de sus miembros y 
niveles decisorios de la organización.

Fundamentar las metas
objetivos organizacionales, permitiría visualizar de forma integral, el trabajo 
conjunto y resultados satisfactorios, motivado
institucional. 

A partir de lo anterior, se propone la alineación estratégica de los planes de 
trabajo a corto y mediano plazo de las dependencias, así como la conformación 
de una comisión encargada de la implementación y s
del Plan Estratégico. 

La Comisión sería conformada por:

• Dirección General
• Dirección Administrativa
• Dirección Operativa
• Planificación  

La alineación de planes de trabajo
realizaría acorde con el siguiente esquema:

1. Plan Estratégico 
2. Planes Tácticos y 
3. Planes Anuales O

 

Operativización del Plan 

Los retos planteados en este Plan Estratégico Institucional, requieren de la 
dirección de esfuerzos por parte de sus miembros y especialmente de los 

decisorios de la organización. 

etas y acciones de cada dependencia para el logro de 
objetivos organizacionales, permitiría visualizar de forma integral, el trabajo 
conjunto y resultados satisfactorios, motivados por el compromiso con la misión 

A partir de lo anterior, se propone la alineación estratégica de los planes de 
trabajo a corto y mediano plazo de las dependencias, así como la conformación 
de una comisión encargada de la implementación y seguimiento de ejecución 

La Comisión sería conformada por: 

Dirección General 
Dirección Administrativa 
Dirección Operativa 

La alineación de planes de trabajo para el cumplimiento de objetivos
siguiente esquema: 

y Plan Estratégico de Tecnologías de Información
Planes Anuales Operativos 
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Los retos planteados en este Plan Estratégico Institucional, requieren de la 
especialmente de los 

de cada dependencia para el logro de 
objetivos organizacionales, permitiría visualizar de forma integral, el trabajo 

s por el compromiso con la misión 

A partir de lo anterior, se propone la alineación estratégica de los planes de 
trabajo a corto y mediano plazo de las dependencias, así como la conformación 

eguimiento de ejecución 

para el cumplimiento de objetivos, se 

Tecnologías de Información 

 



 

 

Capítulo VI –Implementación 

 

El monitoreo del cumplimiento de propuestas
avisos acerca de la implementación del
constante y responsabilidad de la Dirección correspondiente, así como
Planificación y la Dirección General

La evaluación permitirá determinar el impacto del objetivo 
organización, considerando la diferencia entre la situació
inicial; cada 6 meses, se presentará a la Administración, el informe de avance 
del cumplimiento de objetivos
periodo, así como las dificultades presentadas en cada periodo y las posibles 
acciones de ajuste para el logro de objetivos.

Para facilitar el proceso de evaluación y seguimiento, se utilizará una 
herramienta llamada Cuadro de Mando Integral, la cual mostrará 
proyectadas para el periodo 2014
ejecución del Plan. 

A medio período de implementación del Plan Estratégico (inicios del año 2016), 
se pretende presentar un informe de ejecución, el cual considere el 
cumplimiento de objetivos, propuestas posibles de modificación o para 
cumplimentar las orientaciones estratégicas; de manera que el Plan se ajuste a 
la realidad organizacional, con indicadores y 

 

Implementación y evaluación del Plan

onitoreo del cumplimiento de propuestas se realizará con el fin de 
avisos acerca de la implementación del plan; mientras que el seguimiento es 

y responsabilidad de la Dirección correspondiente, así como
y la Dirección General. 

La evaluación permitirá determinar el impacto del objetivo estratégico en la 
organización, considerando la diferencia entre la situación actual, respecto a la 
inicial; cada 6 meses, se presentará a la Administración, el informe de avance 
del cumplimiento de objetivos por medio de cada Plan Anual Operativo del 

, así como las dificultades presentadas en cada periodo y las posibles 
acciones de ajuste para el logro de objetivos. 

Para facilitar el proceso de evaluación y seguimiento, se utilizará una 
herramienta llamada Cuadro de Mando Integral, la cual mostrará 
proyectadas para el periodo 2014-2018, correspondiente al periodo de 

odo de implementación del Plan Estratégico (inicios del año 2016), 
se pretende presentar un informe de ejecución, el cual considere el 

to de objetivos, propuestas posibles de modificación o para 
cumplimentar las orientaciones estratégicas; de manera que el Plan se ajuste a 
la realidad organizacional, con indicadores y acciones estratégicas vigentes.
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y evaluación del Plan 

se realizará con el fin de generar 
seguimiento es 

y responsabilidad de la Dirección correspondiente, así como de 

estratégico en la 
n actual, respecto a la 

inicial; cada 6 meses, se presentará a la Administración, el informe de avance 
por medio de cada Plan Anual Operativo del 

, así como las dificultades presentadas en cada periodo y las posibles 

Para facilitar el proceso de evaluación y seguimiento, se utilizará una 
herramienta llamada Cuadro de Mando Integral, la cual mostrará las metas 

2018, correspondiente al periodo de 

odo de implementación del Plan Estratégico (inicios del año 2016), 
se pretende presentar un informe de ejecución, el cual considere el 

to de objetivos, propuestas posibles de modificación o para 
cumplimentar las orientaciones estratégicas; de manera que el Plan se ajuste a 

as vigentes. 
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Fuentes de financiamiento para la implementación del Plan 
 

• Presupuesto ordinario aprobado. 
 

• Venta de servicios (capacitación, control de proyectos y revisión de 
planos, otros). 
 

• Ingreso del 4% de las aseguradoras. 
 

• Ingreso por medio de la Ley 8992. 
 
 

Factores de éxito 
 

• Mantener status de autonomía de gobierno del Cuerpo de Bomberos 
 

• Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos conformado, para la toma de 
decisiones que Ley le corresponden. 
 

• Aprobación de los proyectos, presupuesto y planes de trabajo, por parte 
del Consejo Directivo. 

• Sistema contable interno: Capacidad financiera, manejo adecuado de los 
recursos económicos. 
 

• Información oportuna, comunicación efectiva. 
 

• Alianzas estratégicas e integración institucional de las dependencias. 
 

• Desarrollo de competencias organizacionales. 
 

• Cumplimiento de los planes establecidos. 
 

• Ambiente político favorable. 
 

• Ambiente laboral favorable. 
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Principales insumos 

 

• Plan de Desarrollo de Servicios Operativos – I Fase (2012-2016). 
 

• Informe – Diagnóstico de Cultura (2010-2011). 
 

• Informe Anual de Labores - Período 2012. Contraloría de Servicios del 
Cuerpo de Bomberos (año 2013). 
 

• Resultados estudio de imagen 2011. 
 

• Plan Anual Operativo 2013. 
 

• Aplicación de encuestas a funcionarios encargados. 
 

• Auditoría del Marco Ético Institucional. 
 

• Autoevaluación de Control Interno 2012. 
 

• Informe estadístico del periodo 2012. 
 

• Informe estadístico del periodo 2013 (Enero y febrero de 2013). 
 

• Resultados del Índice de Gestión Institucional. 
 

• Talleres de presentación y validación de información. 
 

• Evaluaciones Plan Anual Operativo 2012. 
 

• Resultados Investigación Cuantitativa, Bomberos Costa Rica. Nov-Dic 
2012. 
 

• Otros. 

 


