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De los Consultores

Fue un placer trabajar con los profesionales comprometidos de
la oficina de administración de la Ciudad y el Departamento de
Bomberos. Encargados con crear un plan estratégico para resolver el
aumento del volumen de llamadas y la carga de trabajo, los posibles
cambios operativos y las recomendaciones sobre la plantilla de
personal, además de la educación y el alcance comunitario, estábamos
ansiosos por traer algunas respuestas al Consejo. Uniéndose a mí en
este esfuerzo está el ex alcalde de Thousand Oaks, Andy Fox. Como
la mayoría de ustedes saben, Andy se jubiló después de 24 años en el
Consejo. Su experiencia como funcionario electo combinada con su
carrera profesional como miembro del Departamento de Bomberos de
Los Ángeles durante 38 años, ocupando cargos tanto de presidente
del sindicato como de Jefe Adjunto de Bomberos, ha facilitado una
perspectiva y experiencia únicas a este informe. Como profesional de
las comunicaciones familiarizada con la Ciudad, espero trabajar con
usted nuevamente. Nuestros hallazgos fueron inesperados y tomaron
un curso divergente.

Sinceramente,
Dianne McKay
Presidenta, Mustang Marketing
Andrew P. Fox
APFox, Inc. (Jefe de Bomberos Adjunto Retirado y Concejal de la
Ciudad de Thousand Oaks)

Mensaje del Jefe

Cada día de mi carrera, mi objetivo profesional ha sido el
mismo: ser un servidor público con carácter, integridad
y responsabilidad. Como líder de uno de los principales
departamentos de seguridad pública de nuestra Ciudad,
mis prioridades son las actividades diarias actuales, las
operaciones del futuro a largo plazo y el funcionamiento y
los resultados óptimos del departamento de bomberos.

Sinceramente,
David Endaya
Jefe de Bomberos
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Hallazgos actuales
El alcance principal del trabajo que se nos dio a
nosotros, los consultores, fue crear un plan y “tomar
la temperatura” de la comunidad con respecto al
Departamento de Bomberos. Al embarcarnos en este
trabajo, primero entrevistamos a la administración de la
Ciudad y recibimos y leímos informes preparados sobre
el departamento, tanto internamente como de ESCI.
Entrevistamos a miembros del Consejo Municipal, líderes
del Departamento de Bomberos y líderes sindicales.
También recorrimos cada estación varias veces para
permitir una conversación abierta con la mayor parte del
departamento. El consultor Andrew Fox (Andy) ejerció
una carrera de bombero y ocupó prácticamente todos
los puestos en el Departamento de Bomberos de la
Ciudad de Los Ángeles, alcanzando el segundo puesto
más alto al mando. También se desempeñó durante más
de dos décadas como miembro del Consejo Municipal
de Thousand Oaks. Confiando en su experiencia como
bombero y en la mía como profesional de comunicaciones
que conoce esta ciudad, encontramos la situación en
condiciones mucho peores de lo esperado.
Reconociendo esto antes de contratarnos, el
Administrador de la Ciudad, Alex McIntyre, insertó a Barry
Fisher en el liderazgo del Departamento de Bomberos.
El funcionó como un punto de contacto secundario para
los consultores, siendo el Jefe David Endaya el contacto
principal, y ayudó a encontrar respuestas a preguntas
inquietantes como:

¿Por qué el volumen histórico de llamadas está a
niveles que no se ven en ciudades similares?
¿Hay ineficiencias operativas por identificar?
Además de responder estas preguntas, se nos encargó
organizar muchas reuniones comunitarias personales
para tener una idea verdadera de cómo se sienten los
residentes de la Ciudad con respecto al Departamento
de Bomberos.
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Si bien esperábamos encontrar problemas
identificados previamente en reportes anteriores
al Consejo tanto por parte de consultores como
del Departamento de Bomberos, sinceramente
nos sorprendieron las condiciones de vida y las
instalaciones en las que viven los bomberos las
24 horas del día, los siete días de la semana.
También se observó que la edad y condición de
la flota de aparatos estaba muy por encima de la
recomendación NFPA 1901 del reemplazo a los
15 años de aparatos pesados. Cabe señalar que,
en algunos casos, las instalaciones y los aparatos
no cumplieron con los estándares de OSHA o
de NFPA. Nota: los problemas de OSHA se han
atendido a lo posible con el uso de $3.5 millones
en fondos ARPA.
Con las estaciones en varias etapas de deterioro
y las pobres condiciones de vida, no fue una
sorpresa que el personal del departamento al
que le pedimos que hablara con franqueza con
nosotros esté desmoralizado y haya perdido
la confianza en el compromiso de los líderes
de la Ciudad para solucionar la prolongada y
bien documentada falta de financiación del
departamento. Desde el punto de vista operativo,
debido a las múltiples “colisiones” diarias y la
falta de recursos e instalaciones de capacitación,
el personal ordinario y el personal de mando
del departamento creen que la obligación del
cumplimiento de la misión del departamento
de proporcionar servicios de emergencia contra
incendios y EMS se ve comprometida a diario.
Si el Consejo decide buscar la opinión del público
sobre cómo solucionar estos problemas desde
una perspectiva financiera, debe presentarle al
público un plan para abordarlos. La ola inesperada

de Ómicron impidió las reuniones en persona y,
dada la importancia de este tema y la necesidad
de comprensión y apoyo del público, se decidió
reprogramar las reuniones para un momento en el
que se pueda presentar un plan más definitivo al
público. Consideramos una encuesta informal por
internet, pero sentimos que faltaba la importancia
de “leer la sala” en persona y poder valorar hasta
dónde llevar una conversación. Sin embargo, lo
más importante es que cuando nos reunimos
con cada uno de ustedes nuevamente, no nos
sentimos cómodos con el estado actual para tener
estas reuniones sin involucrar al Consejo.
Se recomienda un plan de comunicaciones
intencional como parte de este plan. Esto
ayudará a la comunidad a comprender que la
Ciudad ya está tomando medidas y continuará
impulsando la Ciudad a ofrecer el departamento
que esperan los residentes de la Ciudad. Se
necesita financiamiento de una variedad de
fuentes, además de tiempo. Se tomó décadas
para llegar a la situación actual, y tomará
tiempo para corregirla. Sin embargo, el índice
de deterioro está aumentando, por lo cual
fuertemente recomendamos que el Consejo actúe
ahora. Se propuso un ajuste al presupuesto de
mitad de año cual está fundamentado con este
plan. La necesidad parece evidente. El Jefe
Endaya también ha presentado las acciones e
inversiones necesarias para la próxima década, y
probablemente más, para que el departamento se
convierta en un departamento de bomberos del
siglo XXI. Finalmente, existen posibles fuentes
de recursos para estas acciones que se deben
explorar, solicitar y utilizar con prudencia de
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Metas
del Plan
Estratégico
1

2

3

4

5

Mantener seguros
a los ciudadanos y
las propiedades en
nuestra ciudad

Responder a todas
las emergencias con
tiempos de respuesta
mejorados

Mantener un personal
diverso y altamente
capacitado en todos
los niveles

Financiar estaciones
modernas y bien
mantenidas y con
aparatos apropiados
en toda la Ciudad

Educar y mejorar
las relaciones del
departamento con
la comunidad
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Mantener seguros a los
ciudadanos y la propiedad
de nuestra ciudad

Financiar estaciones bien
mantenidas y con aparatos
apropiados en toda la Ciudad

Empoderar al personal con capacitación
Educar a los ciudadanos sobre cómo pueden
ayudar
Aumentar el número de empleados para
operar de manera eficiente
Revisar la política de ayuda mutua

Examinar las ubicaciones óptimas de las
estaciones
Mantener las estaciones según los
estándares de OSHA, NFPA y de la industria
Utilizar la tecnología actual para los servicios
de inspección
Mejorar la salud fiscal de la organización
para apoyar sus necesidades

Responder a todas las
emergencias con tiempos
de respuesta mejorados

Educar y mejorar las
relaciones del departamento
con la comunidad

Utilizar sistemas preferenciales para los
vehículos de emergencia
Aumentar el número de empleados para
mayor efectividad
Reducir los incidentes de “colisiones”
Financiar infraestructura y personal de TI
(IT por sus siglas en inglés) dedicados
Mantener relaciones sólidas con
colaboradores regionales

Reintroducir las ferias de Seguridad contra
Incendios y Reducción de Riesgos
Crear una marca consistente y hacer alcance
comunitario
Utilizar los servicios de medios de la Ciudad
para promover la conciencia pública
Evaluar las expectativas de la comunidad

Mantener un personal diverso
y altamente capacitado en
todos los niveles
Proporcionar programas de apoyo de colegas y
bienestar para el personal de bomberos.
Desarrollar un plan de reclutamiento para cumplir
con las expectativas de diversidad, equidad e
inclusión
Utilizar la tecnología para introducir
actualizaciones de comunicación y oportunidades
de capacitación basadas en la web
Desarrollar una capacitación profesional de alto
nivel para los nuevos bomberos reclutados
Mantener un personal profesional saludable
y dedicado para respaldar las necesidades
operativas
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Mantener seguros a los
ciudadanos y la propiedad
de nuestra ciudad
 Empoderar al personal con capacitación
 Educar a los ciudadanos sobre cómo pueden
ayudar
 Aumentar el número de empleados para operar de
manera eficiente
 Revisar la política de ayuda mutua
El Departamento de Bomberos de la Ciudad de
Ventura ha estado protegiendo y sirviendo a la
comunidad de Ventura durante más de un siglo.
Casi va sin mencionar que mantener seguros a los
residentes y sus propiedades es el objetivo principal.
Sin embargo, esto requiere que el personal del
departamento esté empoderado y constantemente
capacitado, tanto física como mentalmente, para
hacer su trabajo sin hesitación física o duda de
procedimiento.
También es importante educar a los residentes
sobre cómo pueden ayudar haciendo lo posible por
adelantado con la construcción de jardines con
espacios defendibles para fortalecer los hogares,
así como saber cuándo desalojar su hogar y
ponerse fuera de peligro. Esto significa aumentar
la comprensión pública de los peligros mortales
de un nuevo tipo de incendio forestal como el que

se experimentó con el incendio Thomas en 2017.
Aunque la Ciudad ha comenzado a cobrar por los
servicios de inspección, es una tarifa nominal y una
oportunidad para interactuar con el público.
Ha sido un problema constante tener suficiente
personal para cubrir el mayor volumen de llamadas
que han surgido por varias razones, sea por una
población que envejece, el crecimiento futuro
conocido de la Ciudad, y requisitos de personal
exigidos por regulación estatal. Agregar personal a
través de una planificación intencional anualmente
mejorará la seguridad del departamento y la
comunidad. Este ha sido un objetivo no realizado de
cada plan durante dos décadas.
La seguridad de nuestra ciudad, las ciudades
aledañas y la región depende de la ayuda mutua.
Cuando nuestros camiones y otros aparatos están
ocupados, dependemos principalmente de la ayuda
del Condado de Ventura y la Ciudad de Oxnard. Al
tener una política de ayuda mutua, el departamento
se beneficia de esto, pero también administra
cuántos recursos se pueden enviar de manera
segura fuera de la Ciudad antes de poner en riesgo a
la comunidad. Esto se revisa periódicamente basado
en los datos actuales.

Responder a todas las
emergencias con tiempos
de respuesta mejorados
 Utilizar sistemas preferenciales para los
vehículos de emergencia
 Aumentar el número de empleados para mayor
efectividad
 Reducir los incidentes de “colisiones”
 Financiar infraestructura y personal de TI (IT por
sus siglas en inglés) dedicados
 Mantener relaciones sólidas con colaboradores
regionales
El departamento de bomberos reconoce la
importancia de las iniciativas que actualizarán
los sistemas y planificarán futuras mejoras
tecnológicas. La capacidad de adquirir, capacitarse
y utilizar tecnología moderna, tanto de mano como
en el aparato, permite que el departamento llegue
a la escena de una emergencia de manera rápida
y eficiente. Continuaremos priorizando estos
esfuerzos.
Tener el personal necesario para evitar los peligros
de trabajar demasiados turnos sin el respaldo
necesario es un problema que se debe solucionar
con esfuerzos intencionales cada año y, si es
posible, con becas.
Mantener un sistema de radio y comunicaciones
confiable que cumpla o supere los estándares
de la industria garantizará que el departamento
tenga interoperabilidad con las agencias locales,
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regionales y estatales durante emergencias y
desastres. La capacitación basada en la web
permitirá una mayor cobertura de emergencia
en la comunidad al permitir que los bomberos
permanezcan en las estaciones de bomberos para
completar sesiones virtuales cuando sea posible.
Las crecientes demandas de servicio, los programas
operativos, supervisión del personal y planificación
de sucesión de mando han planteado demandas
cada vez mayores en la administración y gestión
del departamento. A pesar de esto, a lo largo de los
años, los puestos de apoyo han actualmente sido
eliminados en lugar de ser reforzados.
Las eficiencias operativas y de la industria
frecuentemente se logran a través de oportunidades
tecnológicas. Con una infraestructura de TI y
personal dedicados, el departamento podrá
maximizar la eficiencia tanto en el campo como
en nuestras oficinas administrativas. Desde
los sistemas de alerta en las estaciones hasta
localizadores vehículos y respuestas a emergencias,
la tecnología brindará una mayor seguridad
operativa y una mejor supervisión del personal en
la administración. Nota: Se requiere un software
de gestión de aprendizaje para implementar los
requisitos de capacitación exigidos por el condado,
el estado y el gobierno federal en materia de
extinción de incendios y licencias para atención
médica de emergencia.
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Mantener un personal diverso
y altamente capacitado en
todos los niveles
 Proporcionar programas de apoyo de colegas y
bienestar para el personal de bomberos.
 Desarrollar un plan de reclutamiento para cumplir
con las expectativas de diversidad, equidad e
inclusión
 Utilizar la tecnología para introducir
actualizaciones de comunicación y oportunidades
de capacitación basadas en la web
 Desarrollar una capacitación profesional de alto
nivel para los nuevos bomberos reclutados
 Mantener un personal profesional saludable
y dedicado para respaldar las necesidades
operativas
Usar programas de tutoría que permitan al personal
del departamento dar mejor rendimiento y garantizar
el crecimiento de la capacitación del personal en los
planes de sucesión. Mantener procedimientos de
evaluación del desempeño que promuevan la mejora
individual y la retroalimentación organizacional.
Animar a los candidatos subrepresentados al
servicio de bomberos, con especial atención a los
trabajadores del sector privado prehospitalario.
Identificar al personal del departamento que pueda
ayudar en los esfuerzos de alcance para generar
conciencia sobre las posibles oportunidades dentro
del departamento.

Animar y promover la diversidad en todos los
niveles mediante el desarrollo y el mantenimiento
de programas de orientación efectivos dentro de la
organización. Asegurar que todos los evaluadores de
reclutamiento y promoción representen una muestra
representativa diversa de la comunidad.
La construcción, en fases si es necesario, de una
instalación de capacitación moderna que ofrezca
capacitación práctica y realística para las cuadrillas
de bomberos garantizará la mejor preparación de
la misión mientras se mantienen las cuadrillas aquí
en la Ciudad. El sitio de capacitación actual no está
desarrollado y solo tiene utilería hecha internamente
a lo largo de los años. No hay un espacio de aula
adecuado dedicado a la formación de bomberos en
la Ciudad.
Los bomberos sanos y en forma física son el recurso
más vital para garantizar el éxito del departamento.
En algunas estaciones, es necesario resolver el tema
de tener equipos de condición física adecuados
en áreas seguras de la estación. La creación de
un programa integral de bienestar promueve el
bienestar y la forma física y reduce los riesgos
ocupacionales. Esto incluirá la revisión de la política
de rehabilitación existente y la incorporación de
nuevos estándares de salud y seguridad.
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Financiar estaciones bien
mantenidas con el equipo
apropiado por toda la Ciudad
 Examinar las ubicaciones óptimas de las
estaciones
 Mantener las estaciones según los estándares de
OSHA, NFPA y de la industria
 Utilizar la tecnología existente para los servicios
de inspección
 Mejorar la salud fiscal de la organización para
apoyar las necesidades
Revisar y actualizar el plan maestro de las
instalaciones contra incendios para atender las
necesidades de las estaciones envejecidas y
planificar por ubicaciones más adecuada para
las estaciones futuras. Establecer una línea de
tiempo para una implementación por etapas y el
cumplimiento total del plan.

Continuar buscando activamente fuentes de
recursos alternativos. Trabajar con funcionarios
de la Ciudad y grupos laborales para desarrollar
e implementar una propuesta de ampliación de
ingresos para las necesidades de capital grandes
que se pueda presentar para la aprobación de los
votantes.
Solucionar las necesidades únicas de recursos
asociadas con la respuesta regional de ayuda mutua
y las tormentas de incendios forestales creadas por
la sequía que se están volviendo más comunes.
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Educar y mejorar las
relaciones del departamento
con la comunidad
 Reintroducir las ferias de Seguridad contra
Incendios y Reducción de Riesgos
 Crear una marca consistente y hacer alcance
comunitario
 Utilizar los servicios de medios de la Ciudad para
promover la conciencia pública

Crear e implementar un plan de comunicaciones
para educar a la comunidad sobre las necesidades
del departamento. Este proceso incluiría
comentarios de la comunidad a partir de una
encuesta política profesional, así como el alcance
comunitario a través de pequeñas reuniones en
persona, encuestas por las redes sociales y ferias
de seguridad.

 Evaluar las expectativas de la comunidad
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