
Misi6n: 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO 

PLAN ESTRATEGICO 2012-2018 

Prevenir, combatir y determinar las causas de incendios para proteger vida y 

propiedades 

Base Legal: 

EI Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico fue creado par la Ley 158 de 9 de mayo 

de 1942. Originalmente se canaela como Servicio de Bomberos de Puerto Rico. 

Actualmente esta organizado bajo la Ley Num. 43 de 21 de junio de 1988. 

EI Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico es actualmente un componente 

operacional de la Comisi6n de Seguridad y Protecci6n Publica, creada en virtud del Plan 

de Reorganizaci6n No. 2 de 9 de diciembre de 1993 . 
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12 de maTZO de 2012 

A. Meta Estrah~gica Para el Logro de la Misi6n 

Meta Estrategica Num. 1: Se solicitaran 300 pueslos vacantes para bomberos para coordinar 

con el Negociado de Adiestramiento para una Academia de Bomberos. 

Objetivo Estrategico 1.1 Entre los aflos 2012 - 2015 en coordinaci6n can /a Oficlna de 

Gerencia y Presupuesto habremos identificado los fondos y las autarizaciones 

necesarias para el reclutamiento de na menos de 300 vacantes para bomberos. 

Objetivo Estrategico 1.2: Durante cada ana fiscal hasta el 2014 - 2015, celebraremos 

academias de al menos 100 bomberos par ana lagrando nuestra meta de 300 bomberas. 

Analisis Estrategico 1: 

La situacion fiscal gUbemamental de hoy no es saludable. como bien se canace por el 

pueblo de Puerto Rica, no obstante, junto al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, 

asf como acercamientos a nuestra Legislatura, mas economfas a nivel interno, confiamos lograr 

los fondos necesarios para cumplir con esta parte de la meta en el tiempo establecido. 

Legislacion vigente: ninguna 

Recursos Humanos: Personal del Negociado de Administraci6n, Division de Finanzas y 

Presupuesto, Divisi6n de Recursos Humanos y personal del Negociado de Adiestramiento. 

Presupuesto Aslgnado: Presupuesto necesario $8, 223,495.00 

Factores externos que podrlan afectar la consecuci6n de los objetivos: Si la situaci6n fiscal 

no mejora podrfa afectar la asignacion de fandos. 

Meta Estrategica 2: Proveeremos una localizacion adecuada para adiestramiento del 

personal de bomberos con instructores certlflcados. 

Objetivo Estrategico 2.1: La Academia de Bomberos esta en proceso de remodelaci6n 

para aumentar nuestra capacidad a seis (6) salones y para finales del mes de mayo de 

2012, esperamos haber concluido la remadeJaci6n de la Academia. 

Objetivo Estrategico 2.2: Se firm6 contrata can la Administraci6n de Correccion (brigada 

de 14 confinados) para lIevar a caba las labores de remodelacion de la academia. 



Objetivo Estrategico 2.3: Se esta trabajando can la redaccion de un cantrato can la 

Autoridad de! Distrito de! Centro de Convenciones para un arrendamiento de las 

facilidades p~r diez (10) arias donde el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico no pagaran 

canon de arrendamienta por dicho termino mientras reaJiee las labores de mantenimiento 

de areas verde de la Isla Miraflores. 

Objetivo Estrategico 2.4: Ofreceremos adiestramiento a las empresas privadas, 

industrias y municipios. Ademas de adiestrar nuestro personal de todos los negociados 

lIevaremos a cabo el reclutamiento de los puestos de bomberos vacantes y que sean 

aprobados los fond os. 

Analisis Estrategico 2: Nuestra Academia de Bomberos, cuenta con la Licencia de Operacion 

como Institucion Post Secundaria no Universitaria. Ofrece cursos y grades tecnicos del Consejo 

de Educacion de Puerto Rico. Se cre6 y adopt6 curricula academico para reclutamiente, 

reglamentaci6n inlerna para fa norma NFPA 1001 Y asi poder eertificar a Bomberos en Nivel II. 

De esla manera cuando finalicemos el proceso de remodelaci6n ademas, de poder ofrecer 

distintos adiestramientos, estaremos listos para reclutar Jos bomberos una vez sean aprobados 

los fondos. 

Legislacion vigente: Ninguna. En calendario para aprobadon en la Camara de Representantes 

de PR, en el Proyecto 3477 el cual establece al CBPR como la Autoridad can Jurisdicci6n en el 

Campo de la Extincion y la Prevenci6n de Incendios de PR. 

Tecnologia requerida: N/A 

Recursos Humanos: EI Negociado de Adiestramiento cuenta para su academia con un Director 

de Institucion Post Secundaria, 90 instructores certificados, 35 instructores con iicencia 

provisional de maestro en Tecnicos de Extinci6n de Incendios y 20 instructores certificados en 

NFPS 1001 Fire Service Instructor Level1. 

Presupuesto Asignado: Esto Ie genera i"gresos a la Agenda en el Fondo 253, seglin establece 

10 Ley 43 de 21 dejunio de 19888, Articulo 25. 



Meta Estrategica 3: Incorporaremos par etapas los Tecnicos de emergencias Medicas a las 

estaciones de Bomberos para responder efectivamente a las emergencias del 9-1-1. 

Objetlvo Estrateglco 3.1: Este compromiso se inicio mediante la firma de un acuerdo de 

colaboracion entre el Cuerpo de Bomberos y la oficina del Cuerpo de Emergencias 

Medicas. Va tenemos integrados los Tecnicos de Emergencias Medicas en 15 

estaciones. 

Objetivo Estrateglco 3.2: Continuaremos incorporando los Tecnicos de Emergencias 

Medicas en las estaciones que cuenten can las facilidades apropiadas para oficina, 

almacenamiento y estacionamiento de vehiculos de respuesta a emergencias, segun 

acuerdo. 

Objetivo Estrategico 3.3: Como parte de la integraci6n de el Cuerpo de Emergencias 

Medicas y el Cuerpo de Bomberos, ya adiestramos alrededor de 1,500 empleados de 

rango (bomberos, sargentos, teniente, capitanes y comandantes) en todas las Tecnicas 

de Emergenclas Mt§dicas para primera respuesta r First Responders·). Se re-adiestrara a 

todo el personal constantemente. 

Analisis Estrategico 3: La integracion entre ambas agencias permitira la oportunidad de que 

participen en sus programas de adiestramiento y cursos juntos 10 que beneficiara a la ciudadanla 

que tendran un personal debidamente preparado para responder a las emergencias del Sistema 

9-1-1. 

Legislacion vigente: Ninguna. Existe un acuerdo de ayuda mutua y colaboracion. 

Tecnologia requerida: N/A 

Recursos Humanos: Personal de am bas agendas. 

Presupuesto asignado: EI mismo que ya ha side aprobado para el funcionamiento de 

las agencias. 

Factores externos que podrfan afectar la consecuci6n de los objetivos: Existen algunas 

estaciones que no cuentan con las facilidades apropiadas para integrar a 105 Tecnicos de 

Emergencias Medicas. 



Meta Estrategica 4: Aumentar las inspecciones de cumplimiento, intervenir en las violaciones 

que su~an en caso de alguna emergencia; y multas inmediatamente surja la infracci6n. Esto 

contribuira a aumentar los ingresos de la agencia. 

Objetivo Estrategico 4.1: Asignaremos un (1) inspector por distrito para intervenir en la 

violaciones que surjan en caso de emergencias. En coordinacion can Recursos 

Humanos reclutaremas el personal necesaria para cubrir las vacantes de Inspectores. 

Objetivo Estrategico 4.2: Estaremos lIevando a cabo un operativo mensual por distrito 

de manera que podamos minimizar riesgos de incendios a la misma vez aumentar los 

ingresos por multas de incumplimienta. 

Analisis Estrategico 4: Estableciendo planes de trabajo agresivos par distritos y ofreciendo 

seminarias sabre los nuevas c6digas de incendias contribuira a la cansecucion de la meta. 

Legislacion vigente: Ley 43 que crea el Cuerpo de Bamberos de Puerto Rico, y el 

Reglamenta 6409 de Multas Administrativas. 

Tecnologia requerida: Mecanizaremos el sistema para que la ciudadanla pueda radicar 

los casas electr6nicamente. 

Recursos Humanos: Persona! del Negociado de Prevenci6n de Incendios. 

Prcsupuesto Asignado: EI designado anualmente para el salaria del personal. 

Factores extern os que podrian afectar la consecuci6n de los objetivos: EI no tener el 

personal suficiente para lIevar a cabo las inspeccianes de cumplimiento. 

Meta Estrategica 5: Enmendaremos los Planes de Clasificaci6n y Retribuci6n y revisaremos las 

escalas salariales atemperimdolas con el salario minimo federal. 

Objetivo Estrategico 5.1; Se actualizaran las OP~16 de los empleados para identificar si 

estan realizando las funciones que les correspondan y de haber discrepancia con la 

realidad se enmendan3n. 

Objetiva Estrategico 5.2: Luego de conacer el impacto ecan6mico de la revision de la 

escala se Ie sometera a OGP para su aprobaci6n. Tambiem durante el praceso 

solicitaremos los seJVicios de OCALARH. 



Objetlvo Estrategico 5.3: EvaJuaremos las funciones de cada em pie ado e 

identificaremos los puestos correspondientes a ocupar, ya sea de los puestos existentes 

o si hubiera que crear algunos. Por otro lada, actualmente tenemos varios puestos que 

segun el Plan de Crasificaci6n y Retribuci6n su salaria minima estan por debajo del 

salario minima federal, par tal raz6" necesitamos atemperar todas las escalas sa[ariales. 

Leglslacion vigente: Ley de Personal, Ley Nurn. 184 de 3 de agosto de 2004. 

Tecnologia requerlda: NJA 

Recursos Humanos: Personal interno y [as servicios de OCALARH. 

Presupuesto asignado: EI que corresponda luego de la revision. 

Factores externos que podrian afectar la consecucion de los objetivos: Dependiendo del 

impacto economico, la OGP determinara la aprobaci6n de los fondos. 



Calendario de Evaluaciones 

Meta Estrategica Objetivo Estrategico Persona a Cargo Metodo de 
Evaluaci6n 

Frecuencia 
de 

Evaluaci6n 

1: Se solicitaran 1.1: Entre los alios 1.1: Personal 

300 

del Se trabajara en Durante 

de cada ano fiscal petici6n 

la 

vacantes 

puestos 2012 - 2015 en Negociado 

para coordinaci6n can la Administracion, la petie ion presupuestaria 

bomberos para Oficina de Gerencia y Division de Finanzas y presupuestaria anual 

coordinar can el Presupuesto Presupuesto, Division correspondiente 

Negociado de habremos identificado de Recursos Humanos para determinar 

Adieslramiento los fondos y las y personal 

para 

Academia 

Bomberos. 

una autorizaciones Negociado 

de necesarias para el Adiestramiento. 

reclutamiento de no 

menes de 300 

vacantes para 

bomberos. 

1.2: Durante cada ario 

fiscal hasta el 2014 -

2015, celebraremos 

academias de al 

men os 100 bomberos 

par ano logrando 

nuestra meta de 300 

bomberos. 

del impacto al 

de presupuesto. 

2: Proveeremos 2.1: La Academia de Negociado 

una localizacion Bomberos esla en Adiestramiento 

de Verificaci6n de Se evalua y se 

adecuada para proceso 

adiestramiento remodelacion 

del personal de aumentar 

de 

para 

nuestra 

bomberos 

instruct ores 

con capacidad a seis (6) 

salones y para finales 

conclusion de toman 

las fases del acciones 

proyecto. necesarias 

diariamente. 

las 



certificados. del mes de mayo de 

2012, esperamos 

haber concluido la 

remodelaci6n de la 

Academia. 

2.2: Se firm6 contrato 

can la Administraci6n 

de Correccion 

(brigada de 14 

confinados) para 

lIevar a cabo las 

labores de 

remodelaci6n de la 

academia. 

2.3: Se esta 

trabajando can la 

redacci6n de un 

contrato con la 

Autoridad del Oistrito 

del Centro de 

Convenciones para un 

arrendamiento de las 

facilidades por diez 

(10) anos donde el 

Cuerpa de Bomberos 

de Puerto Rico no 

pagaran canon de 

arrendamianto par 

dicho term ina 

En relacion al Velamos par 

contrato este se el 

evalua segun 

las cltwsulas 

establecidas, 

que debe 

cumplir la Adm. 

De Correcci6n y 

el Cuerpo de 

Bomberos de 

cumplimiento 

PR. 

Se 

evaluar 

forma 

apropiada 

del mismo 

diariamente. 

podra Se evaluara 

de antes y 

durante su 

firma y se 

cuando sa logre velara par ef 

concretar este cumpfi rniento 

contrato. Su del mismo 

evaluaci6n sera hasta 

velar par al que vencimiento. 

se cumpla [0 

dispuesto en el 

mismo. 

su 



mientras realice las 

labores de 

mantenimiento de 

areas verde de la Isla 

Miranores. 

2:4 Ofreceremos 

adiestramiento a las 

empresas privadas 

industrias y 

municlplos. Ademas, 

de adiestrar nuestro 

personal de tad os los 

negociados 

lIevaremos a cabo el 

reclutamiento de los 

puestos de bomberos 

vacantes y que sean 

aprobados los fondos. 

3: Incorporaremos 3.1: Este compromiso Personal de ambas Informe de Semestral 

por etapas los se inici6 mediante la agencias Progreso 

Tecnicos de fiera de un acuerdo de Semestral 

emergencias coJaboracion entre el 

Medicas a las Cuerpo de Bomberos 

estaciones de y fa oficina del Cuerpo 

Bombaros para de Emergencias 

responder Medicas. Ya tenemos 

efectivamente a integrados los 

las emergencias Tecnicos de 

del 9-1-1. Emergencias Medicas 

en 16 estaciones. 

3.2: Continuaremos 

incorporando los 



Tecnicos de 

Emergencias Medicas 

en las estaciones que 

cuenten con las 

facilidades apropiadas 

para oficina, 

almacenamiento y 

estacionamiento de 

vehiculos de 

respuesta a 

emergencias, segun 

acuerdo. 

3.3: Como parte de la 

integraci6n 

Cuerpo 

de el 

de 

Emergencias M:§dicas 

y el Cuerpo de 

Bomberos, ya 

adiestramos alrededor 

de 1,500 empJeados 

de range (bomberos, 

sargentos, 

capitanes 

teniente, 

y 

comandantes) en 

todas las Tecnicas de 

Emergencias Medicas 

para primera 

respuesta ("First 

Responders"). Se re

adiestrara a todo el 

personal 

constantemente. 



4: Estableciendo 4.1: Asignaremos un 4.1: Personal 

planes de trabajo (1) inspector por Negociado 

agresivos 

distritos 

ofreciendo 

por distrito para intervenir Prevencion 

y en la violaciones que Incendies. 

surjan en caso de 

seminarias sabre emergencias. En 

los 

c6digas 

incendios 

nuevas coordinacion con 

de Recursos Humanas 

reclutaremas el 

contribuira a la personal necesaria 

consecuci6n de la para cubrir las 

de meta. vacantes 

Inspectores. 

4.2: Estaremos 

lIevando a cabo un 

operativo mensual par 

distrito de manera que 

pod amos minimizar 

riesgos de incendios a 

la misma vez 

aumentar los ingresos 

par multas de 

incumplimiento. 

del Informe 

de Progreso 

de Trimestral 

5: 5.1: Se actualizaran Director de Recursos Informe 

Enmendaremos las OP-16 de los Humanos 

los Planes de empleados para 

Clasificaci6n 

Retribucion 

Y identificar si estan 

Y realizando las 

revisaremos las funciones que les 

escalas salariales correspondan y de 

atemperandolas haber discrepancia 

con el salario con la realidad se 

Progreso 

Trimestral 

de Trimestral 

de Trimestral 



minima federal. enmendaran. 

5.2: Luego de conocer Personal intemo de 

el impacta econ6mico Recursos Humanos y 

de la revision de la la Oficina 

escala se Ie sometera OCALARH 

a OGP para su 

aprobaci6n. Tambien 

durante el proceso 

salicitaremos los 

servicios de 

OCALARH. 

5.3: Evaluaremos las 

funciones de cada 

empleado e 

identificaremos los 

puestos 

correspondientes a 

ocupar, ya sea de los 

puestos existentes 0 

$i hubiera que crear 

algunos. Par otro 

I,ado, actualmente 

tenemos varios 

puestos que segun el 

Plan de Clasificaci6n y 

Retribuci6n su salaria 

minimo estim par 

debajo del salario 

minima federal , par tal 

raz6n necesilamos 

atemperar todas las 

escaJas salariales. 

de 



Enmlenda: Calendario de Evaluacio nes 

Meta Estrategica Objetivo Persona a Metodo de Fercuencia de 
Estrategico Cargo Evaluaci6n Evaluacion 

Mejoraremos los Objetivo 6.1: Oficina de Verificaci6n de Se evaluara y se 
Sistemas de Asignar personal Recursos conclusi6n de las tomaran las 
Informadon y adicionai a la Humanos, fases del aceiones en el 
comunieaciones de Oficina de Negodado de proyecto. momento que haga 
la Agenda. Con Sistemas de Extineio n, fal ta mas personal. 
esto se lograra una Informacion que Negociado de 
comunicaci6n mas conazca sobre los Prevention. 
efectiva y sistemas. 
podremos atender 
mas rapido Objetivo 6.2 Personal de Someter las Evaluaremos 
nuestra s Estarem05 Sistemas de Propuestas dia riamente. 
emergencias y identjfjcando In formacion, relacfonadas y 
necesldades. propuestas Comunkaciones gestiones 

federates y fondos y Caard inador realizadas para 
que se nos puedan de Propuestas la busqueda de 
asignar para Federa1es. fandas que 
comprar eJ equipo puedan 
necesaria para uti'izarse para 
conectar los adelanta r los 
Distritos y proyectos. 
Estaciones de 
Bomberos a la red 

/I 7'ia 
'Iv tI 

Angel A. crespo Ortiz 

Jefe 

1 de junio de 2013 


