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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad diseñar estrategias que permitan el 

mejoramiento de la reputación en el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Machala; en cuanto 

a la percepción que poseen los ciudadanos acerca de la labor de la institución, las cuales se 

enfocarán ampliamente en el área del servicio; brindando mayor rapidez, en la parte 

comunicacional; mayor difusión de información en la red, y con respecto al público; proponer 

capacitaciones con temas de prevención. Se realizó un trabajo empírico basado en la 

aplicación de una encuesta dirigido a la ciudadanía mediante un muestreo no probabilístico 

por conveniencia, cuyos resultados se pudo determinar que el servicio que presta el equipo 

del cuerpo de bomberos a la ciudadanía es buena; aunque lo ideal sería que sea excelente, es 

conveniente realizar un mejoramiento en la calidad de servicio que implica la rapidez, 

dotación de equipos de rescate, mejoramiento en la propagación de información y la 

participación de la ciudadanía mediante capacitaciones. En torno a todo lo mencionado se 

llega a la conclusión que a través de estos lineamientos se mejore considerablemente la 

imagen que posee el cuerpo de bomberos ante la ciudadanía machaleña. 
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Reputación, Estrategias, Cuerpo de Bomberos, Servicio, Imagen, Rapidez, Comunicación, 

Público, Información, Ciudadanía. 

  

  

  



 

ABSTRACT 

The present investigation purpose of this is to design strategies that allow the improvement of 

reputation in the Fire Department of the city of Machala; about the perception that citizens 

have on the work of the institution, which will focus broadly on the service area; providing 

greater speed, in the communicational part; more dissemination of information on the 

network, and with respect to the public; propose training with prevention topics. An empirical 

work was carried out based on the application of a survey directed to the citizenship through 

a non-probabilistic sampling for convenience, whose results could be determined that the 

service provided by the team of firefighters to the citizens is good; although ideally it should 

be excellent, it is convenient to make an improvement in the quality of service that implies 

the rapidity, provision of rescue teams, improvement in the propagation of information and 

the participation of citizens through training. Around all the aforementioned, the conclusion 

is reached that through these guidelines the image that the fire brigade has before the citizens 

of Machaleña is considerably improved. 
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Reputation, Strategies, Fire brigade, Service, Image, Speed, Communication, Public, 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde el punto de vista del marketing se conoce al branding como el procedimiento de 

diseñar y manejar una marca para el reconocimiento en el mercado. Por lo tanto el branding 

permite que la marca logre posicionarse en la mente del consumidor y pueda ser identificada 

a través de sus productos o servicios (Kother & Keller, 2005). Es conveniente señalar la 

importancia del branding en empresas que aún no logran un exitoso posicionamiento de 

marca y mediante este proceso se logra crear valor que permita posicionar la marca en el 

mercado (Jiménez & Camirra, 2016). 

En estudios recientes el marketing se ha definido como una categoría que permite lograr 

posicionar la marcas a través de la implementación de estrategias en el área comercial sin 

embargo con el pasar del tiempo ha logrado extenderse  en otros sectores que incluye sectores 

tales como el social, político, público (Toca, 2013). En sentido el marketing no solo trata de 

lograr el posicionamiento de marca a través de la implementación de estrategias sino de 

mantener una buena reputación y recordación hacia la marca (Paladines, Granda, & 

Velásquez, 2014). 

Según Kotler (2000) La marca representa al nombre, símbolo o combinación de ambos 

elementos que permite reconocer al bien o servicio y sea capaz de diferenciarse de la 

competencia. Sin embargo, el contacto que se crea entre las personas y la marca al momento 

de adquirir un bien o servicio puede modificarse de acuerdo a la conducta del  individuo 

(Cepeda, 2014). 

La reputación corporativa es el conjunto de intangibles que constituye un valor sustancial 

hacia la institución, a pesar de ser difíciles de medir y gestionar es conveniente prestar mayor 

atención hacia el mejoramiento de la marca, logrando una efectiva gestión de la reputación 

para obtener la satisfacción de las personas (Fcomunav, 2017). Una organización construye 

su reputación a través de la gestión en sus funciones, las mismas que las convierten en 

fortalezas para alcanzar el liderazgo (Rodríguez, 2008). La reputación en las instituciones 

públicas permite generar confiabilidad hacia los ciudadanos ya que por medio de pagos de 

impuestos hacen uso de los diferentes servicios, la cual la reputación se puede ver 

influenciada a través de las experiencias vividas (García, 2017). 
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El Cuerpo de Bomberos de Machala es una institución encargada de prestar servicios de 

socorro y ayuda para evitar posibles catástrofes de incendios que puedan afectar la integridad 

de la ciudadanía. (Bomberos Machala, 2018). La gestión principal que cumple el cuerpo de 

bomberos hacia la sociedad es la ayuda voluntaria ante la presencia de una emergencia, lo 

cual es indispensable que la ciudadanía sientan confiabilidad y seguridad de la labor que 

reciben del personal del cuerpo de bomberos, de tal modo que es importante que la institución 

mantenga una impecable imagen que permita evitar problemas que afecten sus reputación. 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad evaluar factores que pueda 

fortalecer la reputación del Cuerpo de Bombero de Machala. Como alternativas de solución 

se propondrán estrategias idóneas para mejorar la reputación; en cuanto a la percepción que 

poseen los ciudadanos acerca de la labor de la institución así lograr una óptima imagen hacia 

la institución. 

Mediante el estudio se realizó un trabajo empírico con el propósito de obtener información 

acerca de la imagen que tienen los ciudadanos hacia la institución y por ende el desarrollo de 

las estrategias. Además se recopiló información a través de fuentes primarias; aplicando una 

encuesta que permita calificar la calidad del servicio y por fuentes secundarias donde se 

indagará a través de artículos científicos, libros y sitios web. Lo cual determinó que la calidad 

de servicio no cumple plenamente con las expectativas de los usuarios y por ende sería un 

factor que influya en la reputación del Cuerpo de Bomberos. 

2.      BRANDING 

Mediante la revisión de la literatura se pudo recopilar valiosa información de autores que 

permitirán brindar un mayor enfoque al tema. A partir del siglo XX el marketing ha logrado 

evolucionar en diferentes campos; entre ellos el branding, que ha permitido que las 

organizaciones puedan posicionarse, competir y lograr una mejor participación en el mercado 

(Gómez , 2014). Tanto el branding como el marketing forman parte fundamental en crear 

valor al cliente con la finalidad de satisfacerlos y cumplir con los objetivos que se ha 

planteado las organizaciones; y es que una marca sólida refleja el desarrollo eficaz de las 

estrategias (Doriga Casanueva, 2014). 
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Etimológicamente la categoría branding proviene del inglés brand que significa marca y en el 

que hace referencia a marcar fuego, término que permite distinguir las características que 

brinda el producto y crear una adecuada impresión (Martínez, 2011). El concepto de branding 

hace referencia al proceso estratégico que consiste en crear un nombre e imagen al bien o 

servicio, que por medio de la aplicación de estrategias pueda permanecer en la mente del 

consumidor y poder destacarse ante la competencia. Para poder lograr proyectar una imagen 

de la marca hacia los consumidores es importante la difusión a través de medios publicitarios 

que permitan comunicar acerca de la marca (Llamas, 2013). 

2.1. Imagen Corporativa 

La imagen de la empresa hace alusión a la proyección que tiene la empresa hacia su público 

de interés, en la que trata de mostrar de una manera real lo que representa la organización, no 

obstante en un término más generalizado representa el desempeño de cada uno de los 

integrantes de una empresa y cómo el público lo visualiza desde un punto de vista (Pérez & 

Rodríguez del Bosque, 2014). Con respecto a la imagen que se crea hacia las instituciones es 

fundamental tener en cuenta factores que permitan determinar sus aptitudes y pueda ser un 

factor determinante para sobresalir hacia la competencia. Sin embargo en conveniente que los 

miembros de una organización logren identificar la percepción que tiene el público, ya que a 

través de ello se podrá ejecutar planes que permitan el mejoramiento de la imagen de la 

marca (Pasquel, Báez, Pauker, & Apolo , 2016). 

Según Medina (2014) La marca es un conjunto de elementos con un fin diferenciador que 

permite crear una buena impresión en la mente del consumidor a través de su composición 

tales como el nombre, logo y colores. Para que una marca sea reconocida en el mercado es 

importante que su composición refleje fortalezas, las mismas que influyan tanto en la 

organización como para los clientes, ya que una buena marca puede generar grandes ventajas 

(Lucero, 2017). 

Según menciona Keller (1993) existen dos tipos de dimensiones para identificar la marca; 

lograr notoriedad es decir el reconocimiento de la marca y la creación de la imagen de la 

marca la cual hace referencia que la marca quede en la mente del consumidor. Uno de los 

factores que influyen en la marca es la imagen que se crea sobre ella, lo cual implica la 
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percepción que posee el público hacia la marca y como las estrategias de marketing pueden 

contribuir de una manera positiva al reconocimiento de la marca y por ende generar una 

ventaja competitiva (Echeverría & Medina, 2016). 

2.2. Reputación Corporativa 

Para la Real Academia española la reputación proviene del latín reputatio, que significa al 

nivel de estima que se tiene sobre algo en específico. Al hablar de reputación corporativa 

hace alusión al grupo de intangibles que es de suma importancia para las empresas ya que a 

través de ello se podrá establecer una ventaja hacia sus competidores (Martínez-León & 

Olmedo-Cifuentes, 2012). Tanto en las organizaciones como en las instituciones es 

primordial la gestión de los intangibles que comprende la reputación y responsabilidad 

corporativa sin dejar de lado al ámbito interno, ya que se basa en  la comunicación y en la que 

forma parte fundamental como una estrategia organizacional (Gomez, 2017). 

En un término más generalizado la reputación hace referencia a la imagen que crea sobre las 

individuos y la que llega a ser un factor determinante para construcción de prestigio y 

reconocimiento, siendo fundamental que las empresas manejen de una manera efectiva su 

imagen y por ende poder evitar problemas hacia la organización. 

2.3. Cuerpo de Bomberos de Machala 

El cuerpo de bomberos fue fundado un 19 de septiembre de 1968 en la ciudad de Machala 

que hasta la actualidad, la institución se encarga de prestar servicios de ayuda y socorro ante 

incendios que afecten a la ciudadanía. Desde inicios de su funcionamiento contaban con 

algunos implementos de rescate tales como baldes de latón, escaleras, cabos, campanas de 

bronce, las cuales eran producto de las aportaciones de empresas que contribuían a su 

funcionamiento. A través de un acuerdo ministerial se crea la Escuela de Bomberos, que para 

que se dé su respectivo funcionamiento era necesario emplearse normas en función a la 

municipalidad de Machala, dichas normas son las encargadas en la gestión de prevención, 

ayuda, protección ante posibles incendios producidos en la ciudad y que por medio de estas 

normativas la institución podrá ejercer de una manera legal su funcionamiento. Actualmente 

el Cuerpo de Bombero de Machala se transformó al Cuerpo de Bomberos de Machala del 
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GAB municipal por medio de ordenanzas emitida en el 2016 en cumplimiento de las 

normativas efectuadas por la ley, mediante los impuestos que se recaudan van dirigido para el 

equipamiento e implementos para salvaguardar la integridad de los machaleños (Bomberos 

Machala, 2018). 

3.      CASO PRÁCTICO 

Mediante la recolección de datos a través de fuentes documentadas tales como libros, tesis y 

revistas científicas y el desarrollo de una investigación aplicando instrumentos: entrevista y 

encuestas; se analizaron cuáles serían las estrategias idóneas que permitan mejorar la 

reputación del Cuerpo de Bomberos en la ciudad de Machala. 

4.      PROCESO METODOLÓGICO 

4.1. Entrevista 

Para validar el instrumento de la encuesta se llevó a cabo una investigación previa mediante 

una corta entrevista preparatoria efectuada al Cap. Bernardo Serrano-subjefe del Cuerpo de 

Bombero de Machala, se pudo corroborar que el compromiso del servicio hacia los 

ciudadanos es importante para ellos debido a que en sus manos están en salvaguardar la 

integridad de las personas ante una emergencia, es importante conocer el criterio de los 

ciudadanos para poder realizar mejoras hacia sus servicios, otro punto importante que 

mencionó es acerca de la difusión de contenido ya que para ellos es fundamental que se dé 

seguimiento de las actividades que cumplen como institución y que el público esté al 

corriente por medio de las plataformas digitales y para finalizar comento lo esencial de crear 

una educación preventiva entre ciudadanos para poder evitar posibles desgracias y lograr 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

4.2. Encuesta 

El enfoque en la cual se ha inclinado la investigación es de carácter cuantitativo basado en la 

empírica-analítica, es decir, los datos recolectados son expuestos a análisis e interpretaciones 

numéricas y estadísticas con la finalidad de plantear una medición y por consiguiente un 
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resultado con mayor exactitud. Por ello se pretende realizar encuestas en las que se recopila 

valiosa información. 

Mediante una investigación empírica se pretende llegar a una conclusión empleando 

instrumento de muestreo que permitirá a la investigación obtener el universo de la población 

(Ugalde & Balbastre, 2013). El muestreo a utilizar es el no probabilístico por conveniencia, 

mediante el método de evaluaciones sumarias o escala de Likert. 

4.2.1.      Muestra 

El estudio se llevará a cabo en el Cantón Machala, provincia de El Oro, ciudad que posee una 

población de 283.037 habitantes de acuerdo a los datos obtenidos por el INEC 2010, 

proyecciones 2018. 

Tabla Nº 1 Tamaño de la muestra 

N= Población o Universo 28 3037 

Z= Nivel de confianza 1.96 

p= Probabilidad a favor 0,5 

q= Probabilidad en contra 0,5 

he= Error Muestra 0,05 

          Fuente: Elaborado por el autor 
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Determinación de la muestra 
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(    )  (        )  (    )         
 

 

  
          

        
 

 

              

 

                

Por límite de tiempo no se llegó a encuestar todo el muestreo por ello se aplicó un Muestreo 

No Probabilístico por Conveniencia en la que se tomaron al azar a 150 personas; sin 

características específicas. La técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia es la 

que se encargará de seleccionar a los individuos de la población que son de fácil acceso para 

el investigador (Otzen & Manterola, 2017) 

4.      ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Figura Nº 1  ¿Cómo considera el servicio que presta el Cuerpo de Bombero? 

 

 

 

De la muestra seleccionada se pudo determinar que 54 de las personas encuestadas 

consideran bueno el servicio que presta el Cuerpo de Bombero de Machala, mientras que 46 

personas señalaron que es regular y tan solo 6 encuestados lo considera excelente. Dando 
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como resultados que los ciudadanos estiman que el servicio que presta el cuerpo de bomberos 

no cumple plenamente con sus expectativas deseadas. 

 

Figura Nº 2 ¿Cree usted que el equipo de bomberos efectúa bien su trabajo? 

 

 
 

De acuerdo a la investigación se pudo establecer que 55 personas creen que el equipo de 

bomberos efectúa bien su trabajo, en cambio 51 de los encuestados determinaron que lo 

consideran regular y tan solo 4 personas mencionaron que el trabajo de los bomberos es 

excelente. Se puede observar mediante estos porcentajes que la labor del cuerpo de bomberos 

es bueno mediante al punto de vista de los ciudadanos y en la cual sería conveniente mejorar 

en cuanto a la labor que cumple los bomberos en la ciudad de Machala. 

 

Figura Nº 3  ¿Considera que acuden con rapidez ante una emergencia? 

 

De las personas encuestadas 110 mencionaron que la rapidez con la que acuden los bomberos 

ante un llamado de emergencia está entre regular y buena, y  mientras que 4 personas 
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encuestadas indicaron que era excelente la prontitud del cuerpo de bomberos. Se puedo 

observar que hay una igualdad en los porcentajes donde mencionan los ciudadanos que la 

rapidez del cuerpo de bombero en buena y regular por ende es necesario mejorar la velocidad 

de los bomberos ante la presencia de una emergencia. 

 

Gráfico Nº 4  ¿Considera usted que el equipamiento de herramientas del cuerpo de 

bombero es el apropiado ante una emergencia? 

 

 

Durante la encuesta se determinó que 78 personas mencionaron que el equipamiento de 

herramientas que posee el cuerpo de bomberos es bueno, en cambio 38 personas lo 

consideraron que es muy bueno el suministro de herramientas ante una emergencia, y tan solo 

2 personas lo calificaron de deficiente. Se puntualiza que el cuerpo de bomberos si cuenta con 

la dotación necesaria de herramientas ya que es sumamente importante para controlar una 

emergencia, sin embargo sería ideal que periódicamente se dé el mantenimiento y equiparse 

de nuevos elementos. 

Figura Nº 5  ¿Cómo considera usted el sistema de comunicación del cuerpo de 

bomberos? 
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Se pudo establecer que 43 de los encuestados consideran que es regular el sistema de 

comunicación del cuerpo de bombero, mientras que 41 personas mencionaron que es bueno y 

tan solo 2  lo calificaron como deficiente. Dando como resultado que la cobertura de 

información acerca del cuerpo de bombero es regular, lo cual es indispensable que los 

ciudadanos se mantengan informados con la labor que cumple el cuerpo de bombero en la 

ciudad de Machala. 

 

Figura Nº 6  ¿Considera apropiado que el cuerpo de Bomberos pueda mejorar su 

servicio? 

 

Se pudo determinar que 58 de los encuestados consideran excelente la posibilidad de poder 

mejorar la calidad de servicio del cuerpo de bomberos, en cambio 48 personas mencionaron 

que sería muy bueno optimizarlo y tan solo 2 encuestados lo consideran que sería deficiente. 

Se pudo observar que los ciudadanos consideran necesario que se realicen cambios positivos 

para poder mejorar su servicio. 
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Figura Nº 7  ¿Estaría dispuesto a acudir a eventos o capacitaciones que organice el 

cuerpo de bomberos? 

 

Mediante la cuesta realizada se determinó que 54 personas calificaron que sería muy bueno 

que el cuerpo de bombero puedan organizar eventos y capacitaciones donde puedan asistir, 

mientras que 48 encuestados lo consideran excelente esta iniciativa y solo 2 personas lo 

considera deficiente. Se puede observar la disposición que tienen los ciudadanos ante 

capacitaciones y eventos de carácter educativo y de prevención organizados por el cuerpo de 

bomberos. 

4.   PROPUESTA 

4.1. Servicios 

Mediante los resultados obtenidos se pudo determinar que en el área de servicios que presta 

el cuerpo de bomberos existen diversas inconformidades de los ciudadanos, por lo cual 

califican el servicio entre bueno y regular, lo que refleja que no cumple completamente con 

sus expectativas; en consecuencia a ello abarca la velocidad del equipo de bomberos ante una 

emergencia por lo cual es recomendable desarrollar una estrategia que permitan mejorar la 

calidad del servicio en cuanto a la rapidez se refiere. Para que las organizaciones efectúen un 

mejoramiento en la calidad del servicio es importante ubicarse como clientes para lograr 

percibir sus gustos, deseos y poder lograr satisfacer sus necesidades; de tal manera que las 

organizaciones puedan plantear mejoras que sea de gran beneficio para ellos (Delgado, 

Martínez, & Covas, 2015). 
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Para lograr una adecuada rapidez en el servicio se pretende el desarrollo de una estrategia que 

trata que la institución pueda implementar nuevos equipos y maquinaria de alta tecnología 

que sea de gran beneficio, la que se ejecutará a través de firmas de convenios con 

instituciones públicas o privadas, la cual el cuerpo de bomberos podrá equiparar con mejores 

implementos y herramientas que permitan optimizar el servicio y lograr una respuesta 

inmediata ante una emergencia. 

4.2. Comunicación 

Entorno a la difusión de información que emite el cuerpo de bombero se pudo evidenciar que 

mediante los resultados, arrojaron que consideran al sistema de comunicación de la 

institución como bueno y regular por lo cual se puede llegar a la conclusión de que no existe 

una efectiva propagación de información en referencia a las actividades y funciones de la 

labor que cumple el cuerpo de bombero hacia la ciudadanía, actualmente en un mundo 

tecnológico es tan accesible el uso del internet donde las redes sociales se ha vuelto parte 

fundamental en la vida de los individuos. Hoy en día la utilización de medios digitales es 

considerada un fenómeno social de suma importancia que permite impulsar la interacción 

virtual entre individuos dejando atrás el contacto y diálogo físico mediante la utilización de 

dispositivos electrónicos de última tecnología  adquiridos en el mercado en la cual se puede 

observar un gran número de adeptos en el uso de la tecnología (Arango-Forero, 2013). 

Para lograr transmitir el mensaje del CBM es conveniente obtener una mejor presencia en 

redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y lograr mayor 

interacción entre los administradores de las páginas y los seguidores. Por ello, en primer lugar 

se debe de contar con una persona que se encargue de todos los movimientos de las redes 

sociales de la institución en donde él se encargará de realizar las publicaciones 

constantemente acerca de las actividades, eventos, información acerca del cuerpo de 

bomberos y su labor a la ciudadanía, sobretodo el administrador es el que se encargará de dar 

respuesta a las opiniones e inquietudes de los usuarios. Las publicaciones serán de tipo: 

publicaciones de imágenes referentes a las actividades de la institución, proyección de videos 

del trabajo que cumple el cuerpo de bomberos hacia la ciudadanía, las mismas que serán 

subidos al canal oficial de YouTube de la institución. 
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4.3. Público 

De acuerdo a la recolección de datos mediante la encuesta realizada se estableció que la labor 

que cumple el cuerpo de bombero hacia la ciudadanía lo consideran entre bueno y muy bueno 

la iniciativa por lo que siempre es recomendable que estén en constante actualización y 

aprendizaje del trabajo que realizan. Por lo tanto es importante que se realicen frecuentes 

capacitaciones al equipo de bombero acerca de nuevas técnicas de salvaguardia ante una 

emergencia y de prevención a la ciudadanía. Las mismas que el equipo de bomberos serán los 

encargados de brindar a la ciudadanía en general y a planteles educativos, la realización de 

charlas gratuitas con temáticas de prevención, en la que a través de la encuesta se pudo 

evidenciar la respuesta positiva ante la realización de estos eventos que sirven de gran 

beneficio para los ciudadanos. 
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4.   CONCLUSIONES 

Mediante la indagación de información efectuada se pudo determinar que la reputación que 

maneja el Cuerpo de Bombero en la ciudad de Machala es regular debido a diversos aspectos 

que se pudo evidenciar en la aplicación del instrumento de investigación, Es conveniente que 

se tome atención en estos aspectos que permitan mejorar la percepción que tienen los 

ciudadanos ante la labor que ejerce y así lograr alcanzar una mayor confiabilidad y prestigio 

hacia la institución. 

De acuerdo a los resultados de la encuestas se ha tomado en consideración que el trabajo 

desarrollado por el equipo del cuerpo de bomberos hacia la ciudadanía en cuanto al servicio, 

rapidez, suministros de herramientas, difusión de información, es calificado por los 

machaleños entre regular y buena por lo cual se ha propuesto desarrollar estrategias que 

permitan en si mejorar la percepción que tiene los ciudadanos de la labor que realiza el 

Cuerpo de Bomberos en la ciudad de Machala. 

Se logró evidenciar la actitud positiva de la comunidad en adquirir conocimientos sobre 

temas de prevención que permitan a los niños, jóvenes y adultos poder estar prevenidos ante 

una posible situación de emergencia y poder salvaguardar sus vidas, De acuerdo a la 

aceptación de los ciudadanos en lograr un mayor aprendizaje en temas de prevención es 

recomendable que dentro de la institución se motive a la ciudadanía en la participación de 

estos tipos de eventos que son de suma importancia para la sociedad. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1                                                             

Encuesta que permitirá evaluar la imagen del cuerpo de bombero en la ciudad de 

Machala 

Objetivo: Analizar la percepción que tienen los ciudadanos acerca del servicio brindado por 

el Cuerpo de Bomberos de Machala. 

De acuerdo a la escala de valoración. Señale la numeración correspondiente donde se 

considera que 1 es deficiente  y 5 es excelente. 
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ANEXOS Nº2 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

1.- ¿Cómo considera los servicios que presta el Cuerpo de Bomberos de Machala? 

 
  

 

 

 

 

 

 

 2.- ¿Cree usted que el equipo de bomberos efectúan bien su trabajo? 
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3.- ¿Considera que acuden con rapidez ante una emergencia? 

 

4.- ¿Considera usted que el equipamiento de herramientas del cuerpo de bombero es el 

apropiado ante una emergencia? 
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5.- ¿Cómo considera usted el sistema de comunicación del cuerpo de bomberos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- ¿Considera apropiado que el cuerpo de Bomberos puedan mejorar su servicio? 
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7.- ¿Estaría dispuesto a acudir a eventos o capacitaciones que organice el cuerpo de 

bomberos? 

 

 

 

 


