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 RESUMEN 

En la presente investigación se desarrolló un mapa de macroprocesos de operatividad            
del Cuerpo de Bomberos de Naranjal en atención a emergencias para mejorar la calidad              
de servicios que se brindan a la ciudadanía a través de un sistema de gestión que                
garantiza un servicio eficiente, eficaz y flexible. Para cumplir con el principal objetivo             
de contribuir a la mejora de los procesos de atención a emergencias en el Cuerpo de                
Bomberos del cantón Naranjal se llevó a cabo una investigación cualitativa con un             
enfoque exploratorio a partir del análisis bibliográfico e investigación de campo que            
constó de entrevistas al personal de esta institución. Los resultados de la investigación             
permitieron conocer que en esta institución existían falencias de funcionamiento ya que            
no existían directrices que clasificaran las actividades a desarrollar de acuerdo al tipo de              
emergencias que se presentan, por tal motivo, se propuso un rediseño del mapa de              
macroproceso y el desarrollo de flujogramas para mejorar la calidad de servicio de la              
institución optimizando sus tiempos de respuesta y organización de actividades. Se dará            
una mayor integración de los subprocesos de emergencias en términos de eficiencia,            
eficacia y flexibilidad por medio de la eliminación de reprocesos y errores, la             
estandarización de actividades y la optimización de recursos. 

Palabras claves: Macroprocesos, gestión de procesos, operatividad, servicios, mejora         
continua 

 ABSTRACT 

In the present investigation a map of operational macroprocesses of the Fire Department             
of Naranjal was developed in response to emergencies to improve the quality of services              
provided to the citizens through a management system that guarantees an efficient,            
effective and flexible service . To fulfill the main objective of contributing to the              
improvement of emergency response processes in the Fire Department of the Naranjal            
canton, a qualitative research was carried out with an exploratory approach based on             
bibliographical analysis and field research consisting of interviews to the staff of this             
institution. The results of the investigation allowed to know that in this institution there              
were operational flaws since there were no guidelines that classified the activities to be              
developed according to the type of emergencies that are presented, for this reason, a              
redesign of the macroprocess map and the development of flow charts to improve the              
quality of service of the institution by optimizing response times and organizing            
activities. There will be a greater integration of emergency subprocesses in terms of             
efficiency, effectiveness and flexibility through the elimination of reprocesses and          
errors, the standardization of activities and the optimization of resources. 

Keywords: Macroprocesses, process management, operability, services, continuous       
improvement 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad para responder a las necesidades de un entorno cambiante, se hace              

necesario la aplicación de un enfoque basado en procesos o gestión por procesos para              

desarrollar acciones que satisfagan las necesidades de los usuarios, tanto internos como            

externos de las organizaciones públicas y privadas. Hernández Nariño et al. (2013)            

indica que la gestión de procesos, se atribuye a la necesidad que tienen los organismos               

de aproximar estructuras organizativas que cumplan con las expectativas y exigencias           

de los usuarios mediante actuaciones, actividades interrelacionadas, decisiones y tareas          

que permiten cumplir con los objetivos de la organización. 

La gestión de procesos abarca el cambio que va desde una consideración estática,             

orientada a las estructuras hacia una nueva orientada a la dinamización de flujos que              

crean valor en diferentes áreas de la organización proporcionando un mejor servicio al             

cliente. Ruiz-Fuentes, Almaguer-Torres, Torres-Torres, & Hernández-Peña (2014)       

señala que la gestión por procesos se puede conceptualizar como la forma de gestionar              

toda la organización basándose en Procesos, son actividades de mejora continua           

orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada para conseguir un resultado que              

satisfaga los requerimientos de los usuarios. 

Es así que en la actualidad la importancia de la gestión de procesos se establece en el                 

acento de los resultados, siendo un elemento clave para la mejora continua de los              

procesos que cuentan con una estrategia integral global que se orienta a la innovación              

continua para dar respuesta a los desafíos del entorno. Serrano Gómez & Ortiz Pimiento              

(2012) indica que para mejorar los procesos es fundamental que la empresa disponga de              

indicadores que permitan una verificación de los procesos de mejora continua, es decir,             

contar con un mecanismo de seguimiento y evaluación de desempeño. 

En este contexto, en el Ecuador el sistema de gestión del Estado, ha incorporado en las                

organizaciones públicas, nuevos sistemas de organización administrativa por procesos         

que han permitido mejorar la calidad de servicios que se brindan a la población a través                

del planteamiento de objetivos y verificación de su cumplimiento. Sin embargo este            

enfoque en la actualidad en algunas instituciones aún existen ciertas limitaciones,           
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debido a la necesidad de una mejora continúa en la gestión de los procesos para la                

utilización óptima de los recursos a beneficio de los usuarios. 

El Cuerpo de Bomberos es una entidad de derecho público, autónomo, descentralizados            

reconocido por ser una institución que presta servicio de emergencias para el bienestar             

de las personas y juegan un papel importante en la defensa integral del país. El Cuerpo                

de Bomberos del cantón Naranjal es una institución que desarrolla y coordina las             

medidas de seguridad necesarias para prevenir y mitigar cualquier daño que pudieran            

causar los incendios y desastres de cualquier magnitud a la población. 

Por esta razón, es necesario que este organismo mejore los procesos en respuesta a los               

casos de emergencias para así salvaguardar el bienestar de la población en un alto nivel,               

a pesar que esta institución realice una buena labor aún existen problemas que surgen de               

la falta de definición, diseño, implementación y control de procesos. La gestión por             

procesos permite operar una organización de manera sistemática y transparente,          

facilitando las actividades de un grupo de personas involucradas (Alonso-Torres, 2014). 

Desde este punto de vista, el desarrollo de un mapa de macroprocesos de operatividad              

ayudaría a mejorar los inconvenientes que tiene el Cuerpo de Bomberos del cantón             

Naranjal a partir del análisis de sus procesos para mejorarlos o rediseñarlos, orientando             

los servicios y funciones en una perspectiva de procesos. “El mapa de procesos une los               

procesos segmentados por cadena, jerarquía o versiones y los muestra en una visión de              

conjunto, incluyendo las relaciones entre todos los procesos identificados en un cierto            

ámbito” (Mallar, 2010, pág. 11). El uso de mapas de macroprocesos permite la             

visualización y apreciación de las interrelaciones entre los procesos, y actividades que            

satisfagan las necesidades de la población. 

El principal objetivo de la presente investigación es contribuir a la mejora de los              

procesos de atención a emergencias en el Cuerpo de Bomberos del cantón Naranjal. Se              

llevará a cabo una investigación cualitativa con un enfoque exploratorio a partir del             

análisis bibliográfico y entrevistas. 
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El desarrollo de un mapa de macroprocesos permitirá al Cuerpo de Bomberos del             

cantón Naranjal el rediseño de los procesos ya obsoletos o poco funcionales, de tal              

manera, que se verá un mayor rendimiento en términos de eficiencia, eficacia y             

flexibilidad por medio de la simplificación o reducción de tiempos en caso de             

emergencias, eliminación de reprocesos y errores, la estandarización de actividades, la           

optimización de recursos y la automatización de actividades. 
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DESARROLLO 

Revisión Literaria 

1.                  Cadena de Valor 

La cadena de valor cumple un papel importante dentro de las actividades de una              

institución que aportan a la realización de una ventaja competitiva, siendo necesario            

aprovechar al máximo de estas actividades y desarrollarlas cada vez mejor para            

satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios. Vergiú Canto (2013) refiere            

la cadena de valor es un instrumento y modelo teórico que permite a las organizaciones               

describir el desarrollo de sus actividades. 

La cadena de valor es un sistema de actividades interdependientes que se relacionan por              

medio de nexos, es decir, es la relación entre la forma de ejecutar una tarea y el                 

rendimiento de otra mediante la optimización y la coordinación originando una ventaja            

competitiva. 

2.                  Macroprocesos 

Los macroprocesos se derivan en procesos y subprocesos, su principal objetivo es            

conseguir los resultados requeridos para la satisfacción de los usuarios o clientes. Por tal              

motivo, es importante que en toda institución se desarrolle un modelo de gestión por              

procesos que permita la identificación de los procesos de la organización, interacciones            

y la ejecución de actividades que los operativizan en secuencia para agregar valor al              

cumplimiento de los objetivos de la organización. Al aplicar un modelo de            

macroprocesos se utiliza y gestiona los recursos para obtener resultados que contribuyan            

al cumplimiento de los objetivos planteados. 

Clasificación de macroprocesos 

● Macroproceso Gobernante o estratégicos: Son los que permiten definir,         

mantener y desplegar políticas y estrategias que orienten a la gestión de la             

organización a través de la, normas, reglamentos e instrumentos que involucran           
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decisiones gerenciales que derivan en planes de acción, operativos y financieros           

y también otros elementos que constituyen un marco de acción entre las            

unidades organizativas. Hernández- González & Goméz-González (2015)       

meciona que los procesos estratégicos son trascendentales para guiar al resto de            

los procesos de la organización. Los mapas estratégicos están estructurados y           

alineados bajo un mismo patrón, con el fin de cumplir con la misión institucional              

de la empresa (Alvarado Ramírez & Pumisacho Álvaro, 2017) 

● Macroprocesos agregadores de valor: Es el conjunto de actividades que          

realiza la organización para cumplir con las funciones para la cual fue creada,             

son procesos que generan, administran y controlan actividades que están          

destinadas a los usuarios externos, cumpliendo con la misión, objetivos y           

políticas de la institución. 

Los macroprocesos misionales o agregadores de valor del Cuerpo de Bomberos           

deben estar relacionados con las funciones definidas que permitan satisfacer las           

necesidades de la comunidad. 

● Macroprocesos de soporte o apoyo: Son los encargados de proveer los medios            

necesarios para crear las condiciones para que los procesos misionales tengan           

lugar de forma efectiva, son actividades secundarias que son determinantes para           

alcanzar los objetivos propuestos. 

● Macroprocesos de evaluación: Son procesos necesarios para recopilar datos         

destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficiencia,             

eficacia y flexibilidad de la organización. Para Noriega Bravo (2014) afirma que            

los macroprocesos de evaluación son el conjunto de actividades que miden los            

resultados, constituyen un medio para que la organización alcance de mejor           

manera sus objetivos y optimice sus resultados. El seguimiento y la medición del             

desempeño de los procesos, demuestran los verdaderos beneficios de las mejoras           

de los procesos, a través de lineamientos operacionales que elevan el desempeño            

de la organización. 
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3.                  Proceso 

Un proceso es el conjunto de actividades que se encuentran mutuamente relacionadas o             

que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados (Gaona &            

Oliviera, 2011). 

4.                  Subproceso 

Los subprocesos se encuentran ordenados secuencialmente, tienen sus propios atributos          

y metas, y contribuyen a la meta del proceso que los contiene, en sí, un subproceso es                 

un proceso y su mínima expresión es una actividad (Yzquierdo-Herrera, Silvero-Castro,           

Lazo-Cortés, & Torres-Graña, 2012). 

Metodología 

Para llevar a cabo la presente se realiza una investigación cualitativa con un enfoque              

descriptivo con la finalidad de buscar información que sirva de base para el desarrollo              

de mejoras en la atención a emergencias del Cuerpo de Bomberos del Cantón Naranjal. 

Aplicación de instrumentos de investigación 

Se realiza una revisión bibliográfica documental en revistas científicas sobre teorías que            

nos sirve de orientación para definir de forma clara la importancia que tienen los              

macroprocesos en las organizaciones y en los archivos de la institución se revisa la              

actual gestión de procesos que se aplican. Por otro lado, se lleva a cabo una entrevista                

estructurada a la Secretaria General del cuerpo de bomberos del cantón Naranjal con la              

finalidad de conocer la situación actual de la institución en cuanto a los procesos que se                

aplican dentro de la institución. 
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Resultados de la investigación 

El enfoque por gestión por procesos 

El Cuerpo de Bomberos del cantón Naranjal desarrolla su gestión en base a un trabajo               

improvisado lo que dificulta la orientación de los servicios institucionales hacia los            

usuarios. Este tipo de gestión permite definir el establecimiento de organigramas y            

relaciones jerárquicas entre sus distintos niveles pero no reflejan el funcionamiento de la             

institución, las responsabilidades, los aspectos estratégicos ni los flujos de coordinación           

interna de la institución para atender los llamados de emergencia de los usuarios. Por tal               

motivo se hace necesario el desarrollo de un mapa de macroprocesos que involucre los              

proceso, subprocesos y el conjunto de procedimientos que se encuentren          

interrelacionados cronológicamente para la consecución de una serie de objetivos en           

cuanto a la mejora continua en los servicios brindados a la ciudadanía de este cantón. 

Es importante mencionar que la existencia de la gestión por procesos es necesaria tanto              

en las instituciones públicas como privadas, los procesos constituyen “lo que hacemos y             

como se hace”, los procesos permiten a las organizaciones operen de manera eficaz,             

identificando y gestionando números procesos interrelacionados y que interactúan entre          

ellos, convirtiéndose en un elemento de entrada del siguiente proceso. 

En este sentido, se cree necesario la implementación de la gestión por procesos dentro              

del Cuerpo de Bomberos para cumplir con sus objetivos institucionales de brindar un             

servicio eficiente y eficaz en los llamados de emergencia. El propósito de la             

implementación de la gestión de procesos en esta institución es asegurar que todos los              

procesos se desarrollen de forma coordinada para mejorar la efectividad y la            

satisfacción de las partes interesadas (usuarios, funcionarios y sociedad en general). 

Beneficios de la implementación de la gestión por procesos en el Cuerpo de 

Bomberos del cantón Naranjal 

● Mejora de la competitividad de la institución mediante la definición de la            

interrelación e interdependencia que existe entre distintos departamentos y áreas          

de la misma. 
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● Reconoce la existencia de procesos internos y como contribuyen a la obtención            

de resultados para la satisfacción de los requerimientos y necesidades de los            

usuarios. 

● Identifica las necesidades que tiene los usuarios internos como externos y           

orienta a la institución a tener una mejora continua en servicios. 

● Establece responsabilidades dentro del personal de la institución para cada          

proceso e identifica los pasos a seguir para la generación de resultados. 

● Promueve la mejora continua en los procesos ejecutados por la institución,           

eliminando las causas que ocasionan errores en el desempeño de la labor de la              

organización hacia el usuario. 

●   Controla que la distribución de los recursos sea de forma más eficiente. 

Con estos antecedentes, se presenta una propuesta para la implementación de procesos            

dentro del área operativa o agregadora de valor del Cuerpo de Bomberos del cantón              

Naranjal, sirviendo de insumo para la estandarización de los principales procesos en            

beneficio del servicio entregado a la comunidad. Se desarrollará un mapa de            

macroprocesos para mejorar los procesos involucrados en subprocesos y actividades          

ligadas al accionar diario del personal de la institución, este mapa de macroprocesos             

estará desarrollado de acuerdo a su misión, visión y estructura orgánica. 
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Desarrollo de un mapa de Macroprocesos para el Cuerpo de Bomberos del cantón 

Naranjal 

Gráfico 1. Mapa de macroprocesos del Cuerpo de Bomberos cantón Naranjal 

 

Elaborado por: La autora 
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Identificación de  Macroprocesos 

Es importante para la mejora de la gestión de procesos la adopción de técnicas              

cuantitativas en relación a las características propias de la organización, de tal forma             

que dé como resultado una versión mejorada de los servicios prestados en relación a los               

parámetros de tiempo, rendimientos y operatividad. Schwabe-Neveu, Fuentes-Stuardo,        

& Briede-Westermeyer (2016) refiere que es necesario comprender los atributos          

funcionales de la gestión de procesos, a través de una estructura procedimental que se              

reconoce como una disciplina que apoya la identificación, formalización, control y           

mejoramiento de la productividad de los procesos. 

El diseño de un modelo de gestión por procesos se inicia con la identificación de los                

Macroprocesos, que son un conjunto de acciones encadenadas que el Cuerpo de            

Bomberos de Naranjal debe realizar para cumplir con su función constitucional y legal,             

la misión fijada y la visión proyectada. 

A fin de mantener la estructura alineada contará con los siguientes procesos y             

subprocesos en el área operativa: 

Macroprocesos agregadores de valor 

Cuadro 2. Macropocesos agregadores de valor 

Gestión integral del riesgo de emergencias 

PROCESO CÓDIGO SUBPROCESO CÓDIGO 

Gestión de central de    
emergencias 

CE Atención llamadas ECU-911 CE-01 

Atención llamadas directas CE-01 

Gestión de siniestros S Respuesta de incendios S-01 

Gestión de emergencias   
médicas y atención pre    
hospitalaria 

EMPH Rescate y atención a casos     
pre-hospitalarios 

S- EMPH-01 

Elaborado por: La autora 
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Descripción de flujogramas: Gestión integral del riesgo de emergencias 

Diagrama de flujo del subproceso CE-01 
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Diagrama de flujo del subproceso CE-02 
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Diagrama de flujo del subproceso S-02 
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Diagrama de flujo del subproceso S- EMPH 01 
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A través de la implementación de los procesos para mejorar la operatividad en los              

llamados de emergencia en el Cuerpo de Bomberos del cantón Naranjal se brindará un              

servicio más eficiente, sin embargo se considera necesario llevar a cabo iniciativas            

estratégicas por parte de la institución para garantizar una mejora continua en la             

operatividad del personal en los llamados de emergencia, a continuación se detallan las             

estrategias a implementar: 

Objetivos e iniciativas estratégicas en el Cuerpo de Bomberos de Naranjal 

Objetivos estratégicos Iniciativas estratégicas 

1. Aumentar el número de     
unidades de rescate 

1.1. Gestionar la adquisición de nuevas      
unidades vehiculares de rescate para     
brindar una mejor atención a los      
llamados de emergencia simultáneos. 

2. Mejorar la gestión de     
mantenimiento de los   
vehículos de rescate 

2.1. Optimizar el proceso de gestión a través        
de un administrador para un adecuado      
mantenimiento y reparación de la flota      
vehicular del Cuerpo de Bomberos. 

3. Asignar equipos y materiales     
de última tecnología al    
personal operativo del   
cuerpo de bomberos del    
cantón Naranjal para cuidar    
de su integridad física. 

3.1. Diseñar directrices que se alineen y       
ajusten con el plan estratégico     
institucional para adquisiciones 

4. Reducir los tiempos de     
respuesta ante los casos de     
emergencia presentadas en   
el cantón Naranjal y sus     
alrededores. 

4.1. Capacitar a la población sobre la       
importancia que tiene llamar directo a      
las líneas de emergencias del Cuerpo de       
Bomberos del cantón Naranjal ya que la       
atención es más rápida en comparación      
a las llamadas al Ecu-911. 

4.2. Realizar simulacros imprevistos    
evaluados. 
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Las iniciativas estratégicas son acciones que contribuyen a alcanzar las metas           

planteadas para los distintos objetivos, supervisando y coordinando los posibles          

desequilibrios existentes entre los procesos propuestos y la realidad de la institución.            

Cada iniciativa debe tener su seguimiento dado a que su cumplimiento es vital para la               

consecución de los objetivos estratégicos planteados, por lo que es importante asignar            

un responsable alineado un presupuesto proporcional para el cumplimiento de las           

mismas. 

Para dar cumplimiento con los objetivos estratégicos se establecerán indicadores que           

permitan evaluar periódicamente el cumplimiento de las metas y designación de un            

equipo a cargo para cada iniciativa. 

MEDIDAS METAS 

Indicadores de gestión Meta Responsable 

Incremento de  

unidades 

vehiculares de  

rescate 

Vehículos 

nuevos/total de  

vehículos del CB   

cantón Naranjal. 

Tener el 50% de    

vehículos nuevos  

para una atención   

efectiva y eficiente   

en caso de   

emergencias 

simultáneas acorde a   

las estadísticas  

nacionales. 

● Jefatura 

Zonal 

● Unidad de  

gestión de  

presupuestos 

Efectividad 

vehicular del CB   

cantón Naranjal 

Vehículos 

nuevos/total de  

vehículos del CB   

cantón Naranjal. 

Tener el 80% de    

vehículos para  

atención a  

● Unidad de  

logística y  

mantenimient

o 
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emergencias 

eficiente y efectiva.  

Incremento de  

los equipos de   

protección 

personal para el   

personal 

operativo del CB   

cantón Naranjal 

Incremento de  

equipos de  

protección 

personal/total 

personal operativo 

Incrementar un 15%   

anual en  

equipamiento para el   

personal operativo 

● Jefatura 

Zonal 

● Unidad de  

bodega y  

adquisición 

de bienes 

Reducción de  

tiempos de  

respuesta 

Tiempos promedio  

de respuesta  

llamada 

directa/Tiempo de  

respuesta promedio  

llamada Ecu 911 

Tener tiempos de   

respuesta inferiores  

al llamado del Ecu    

911  

● Unidad de  

operaciones 

bomberiles 

● Ciudadanía 

Ciudadanía 

satisfecha por  

atención al  

llamado de  

emergencias 

Personas satisfechas  

por la atención de    

emergencias/Total 

de personas  

atendidas en casos   

de emergencias 

Obtener un 80% de    

la población  

satisfecha con el   

servicio que brinda   

el CB cantón   

Naranjal en la   

atención al llamado   

de emergencias 

● Unidad de  

operaciones 

bomberiles 

Elaborado por: La autora 
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CONCLUSIONES 

Luego de realizar la investigación se cumplió con el principal objetivo de la             

investigación de contribuir a la mejora de los procesos de atención a emergencias en el               

Cuerpo de Bomberos del cantón Naranjal, llegando a las siguientes conclusiones: 

● Se evidencio en el cuerpo de Bomberos del cantón Naranjal existen falencias de             

funcionamiento al no contar con un mapa de macroprocesos que involucre directrices            

de procesos que clasifique las actividades a desarrollar de acuerdo al tipo de             

emergencias, provocando una mayor complejidad en dar respuesta a las mismas. 

● El desarrollo de un mapa de macroprocesos constituye una herramienta que permite            

llevar a cabo una gestión por procesos más efectiva en la operatividad del Cuerpo de               

Bomberos del cantón Naranjal en atención a los llamados de emergencias a través del              

desarrollo de acciones colaborativas e interfuncionales que integre la gestión técnica,           

gestión administrativa y de recursos para un mejor desenvolvimiento del personal           

operativo, facilitando la adaptación a los cambios generados de acuerdo a las            

necesidades de la ciudadanía. Es importante entender e identificar la relación que            

existe entre los procesos y los subproceso que componen la gestión de todas las áreas               

de la institución y deben estar alineados con la misión y visión de la institución. 

● Se propone el desarrollo de flujogramas para que el personal operativo del Cuerpo de              

Bomberos tengan una mejor respuesta a las emergencias en una secuencia de            

actividades que eviten improvisaciones en las labores a desarrollar en cada caso de             

emergencia, permitiendo una gestión que brinde eficiencia, calidad y productividad          

del servicio brindado a la ciudadanía del cantón Naranjal. Además es esencial llevar             

a cabo la ejecución de objetivos estratégicos a través de iniciativas estratégicas que             

permitan el cumplimiento de metas a través de una herramienta de control garantice             

la efectividad de la implementación de la gestión por procesos en esta institución que              

se encuentra al servicio de la comunidad. 

● El diseño de un mapa de macroprocesos y flujogramas y sistemas de medición de la               

gestión por procesos que se implementen en el Cuerpo de Bomberos, por si solos no               

garantizan el éxito deseado, para ello, es necesario un trabajo en conjunto de la              

institución y la ciudadanía del cantón Naranjal para garantizar un servicio eficaz y             

eficiente en la operatividad a los llamados de emergencias. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

PREGUNTAS DE ENTREVISTA 

1. ¿Cuál es el proceso que realizan el Cuerpo de Bomberos desde la             

llamada de emergencias? 

  

  

2. ¿Los bomberos cuentan con las herramientas idóneas para acudir a la            

llamada de emergencias? 

  

  

3. ¿Cuál es la preparación y capacitación que reciben los bomberos para            

acudir a los llamados de emergencia? 

  

  

4. ¿Cuál cree usted que son las llamadas de emergencia que más suceden             

en el cantón Naranjal? 
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5. ¿Cuáles y cuántos son las unidades vehiculares con las que cuentan el             

Cuerpo de Bomberos del cantón Naranjal? 

  

6. ¿En qué radica la diferencia entre una llamada del ECU-911 y una             

llamada directa al Cuerpo de Bomberos? 

  

  

7. ¿Qué tipo de capacitación recibe la ciudadanía del cantón Naranjal de            

parte del Cuerpo de Bomberos y con qué frecuencia? 

  

  

8. ¿Cree que es necesario la implementación de flujogramas para una           

mejor coordinación de las actividades del personal operativo de la          

institución? 
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 ANEXO 2 

VISITA DE CAMPO 

 

 

ENTREVISTA AL JEFE DE BOMBEROS DEL CANTON 

NARANJAL 
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