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a. TÍTULO
“ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE FUNCIONES Y UN REGLAMENTO
DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL
CANTÓN LOJA”
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b.

RESUMEN

En la presente tesis, delimitada como una investigación de tipo descriptivo, en cual
tiene como objetivo general o principal es la de “ELABORACIÓN DE UN MANUAL
DE FUNCIONES Y UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL
CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN LOJA”, manual que se detallan a
designar responsabilidades en cada uno los puestos para el mejoramiento
situacional actual de la institución. Del CBL., y que a posterior puedan estos
implementarse.
Dentro del marco referencial se conoce su evolución, y se detalla la
situación actual su equilibrio económico, su composición, su accionar, su
misión y visión su estructura funcional, marco conceptual el mismo que
consta de definiciones y características importancias sobre gestión de
talento humano, y comparar la política de la institución CBL.
Para la estructuración de la presente investigación se utilizaron materiales y
técnicas y con ello métodos como el Deductivo, en cual se lo aplicó para
recopilar información teórica

sobre la gestión del talento humano sus

técnicas e innovaciones, para luego relacionarlo con la investigación y objeto
de estudio del CBL, y que sustente la estructuración del trabajo.
El Inductivo, se lo aplicó para la interpretación a través de los resultados
obtenidos de la entrevista y de las encuestas, así como también el método
Analítico e Histórico lo cual narra sobre las evoluciones de la gestión del
talento humano, como también los procesos que
institución.

ha mantenido

la

3

Resultados y discusión, y su elaboración a través del análisis e
interpretación de entrevistas que se le aplicó al gerente de la institución, y
72 encuestas aplicadas a los trabajadores del CBL., en lo cual se estableció
en siguiente diagnóstico a través de la información, la misma que se afirma
la ausencia de un manual de funciones, razón por ello existe una mala
distribución de en sus funciones y responsabilidades, y así con ello se
construye como una propuesta el Manual de Funciones designados con
detalle para los puestos del Cuerpo de Bomberos de Loja. En lo referente al
reglamento de Admisión y Empleo es otro factor que la institución lo cual no
posee, ya que es de gran importancia que ayudara a conocer los perfiles y
características de un individuo, para realizar con efectividad un buen
reclutamiento de candidatos cuando se lo requiera la institución.
Las Conclusiones, la cual es una parte de la conformación de la estructura
investigativa del trabajo, donde se verifica y se afirma una vez más el
diagnostico como problema existente, las Recomendaciones o sugerencias
para el gerente de la institución CBL, para que se revise la propuesta que
consta en la tesis y se aplique dentro de su ámbito laboral, con todo ello
expongo mi conocimiento en la elaboración de la misma, esperando
contribuir de alguna manera para que se den cambios y así con ello exista
un buen desempeño Laboral en el CBL.

Anexos

es una parte

complementaria del presente trabajo presidida por ante proyecto sus página
y autores.
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ABSTRACT
In the thesis, defined as a descriptive research, in whose general or primary
objective is to develop a manual FUNCTIONS AND RULES OF ADMISSION
AND EMPLOYMENT FOR THE INSTITUTION OF FIRE OF Loja Canton,
manual that designate responsibilities detailed in each of the positions for the
current situational improvement of the institution. CBL., And that these can
be implemented later Within the frame of reference is known evolution,
current situation and economic balance, its composition, its actions, its
mission and vision functional structure, the same conceptual framework
consisting of definitions and characteristics importance of human talent
management

is detailed,

and

compare

the

CBL

policy institution.

For the structuring of this research were used materials and techniques and
thus methods as deductive, in which he applied it to collect theoretical
information on talent management techniques and innovations, and then
relate it to research and study object CBL, and that supports the structure of
the work. Inductive, it applied it to the interpretation by the results of the
interview and surveys, as well as the analytical and historical method which
tells of the evolution of human talent management, as well as the processes
that has maintained the institution. Results and discussion, and processing
through the analysis and interpretation of interviews was applied to the
manager of the institution, and 72 surveys of workers in the CBL., In which
he settled in following diagnosis through the information, the same as the
absence of a manual states functions, reason why there is a misdistribution
of their roles and responsibilities, and so it is built with a proposal Manual
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functions designated in detail for the positions of Fire Loja. With regard to the
rules of admission and employment is another factor that the institution which
does not have, and that is of great importance to help meet the profiles and
characteristics of an individual to perform effectively good recruitment of
candidates when it require the institution.
The conclusions, which is a part of shaping the research structure of the
work, where it is checked and affirmed once again the diagnosis as an
existing problem, the recommendations or suggestions to the manager of the
CBL institution, so that it review the proposal contained in the thesis and
applied within their workplace, with all I expose my knowledge in the
development of it, hoping to contribute in some way to that changes occur
and so thus there is a good working performance in the CBL . Annexes is a
complementary component of the research project headed by to its page and
authors.
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c. INTRODUCCIÓN

Una de las dificultades y como problematización, que más ha incidido el
desarrollo en área empresarial en nuestro país, y como referencia en la
institución objeto de investigación, ha sido la de no poseer una planificación
adecuada, este inconveniente pese que se notó con mayor perspicacia en la
décadas de los 90, y evidentemente era una deficiencia más en el proceso
administrativo de gestión

de Personal que los empresarios creían que

llenando vacantes con personas no afines al cargo deseado a desempeñar
iban a solucionar necesidades de su empresa, más bien con ello provocaban
Ineficiencia laboral, poca agilidad, poca productividad desconocimiento, de
su actividad o puesto y rezago de sus labores. Y con ello se puede
mencionar que hasta el momento aún se mantiene con esa tradición en
algunos sectores institucionales de nuestro medio.

En lo referente a Manuales de Funciones, de ésta institución Cuerpo de
Bomberos del Cantón Loja, no están diferenciadas las responsabilidades por
cada cargo de trabajo, existen dificultad de técnica en el personal que
ingresa a esta Empresa, por lo tanto no es el adecuado ya que no tiene
cierta

técnicas de reclutamiento existiendo con ello La carencia de un

manual de funciones y un reglamento de Admisión y Empleo en el
Cuerpo de Bomberos del Cantón Loja, ha incidido en un deficiente
desempeño laboral de los empleados, generando así una mala imagen
y retraso en sus objetivos y metas planteadas
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Desde sus comienzos

el cuerpo de bomberos del Cantón Loja, no ha

elaborado un manual de funciones donde

sus empleados

tengan

conocimiento pleno de sus responsabilidades, además no posee un
reglamento de Admisión y Empleo con lo que este le ayudaría a tomar
decisiones y dentro de su institución, conociendo a profundidad a través de
la información bridada y por otro lado por ser parte de la misma y sabiendo
de lo que acontece esta institución en estudio he creído que es necesario
estructurar este trabajo como tesis TITULADA “ELABORACION DE UN
MANUAL DE FUNCIONES Y UN REGLAMENTO DE ADMISION Y
EMPLEO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON LOJA” Con
ello se proyecta ofrecer a esta institución este manual que de una u otra
manera le servirá de mucha trascendencia en el momento de gestionar y
realizar el reclutamiento de personal cuando esta lo considere necesario.
Para la ejecución de esta tesis se utilizó

objetivos específicos, lo cual

estuvieron lineados de la siguiente manera:
Identificar los cargos que existen en la institución y las funciones de cada
uno de ellos.
Especificar cómo se está realizando en la actualidad el proceso de admisión
y empleo del personal.
Determinar la nueva estructura organizacional.
Diseñar un manual de funciones.
Construir un Reglamento de Admisión y empleo.
Elaborar conclusiones y recomendaciones

8

Para la ejecución de este trabajo con lo cual están detallados en el siguiente
esquema como están:
El título, lo cual menciona el tema a elaborar el trabajo, Resumen lo cual
da a conocer en una forma general el desarrollo del trabajo en si
La introducción.- la misma que está estructurada con la problematización
objetivos específicos y toda la estructura de la conformación de tesis.
Revisión literaria, aquí se detalla contenidos teóricos sobre la parte técnica
de gestionar y seleccionar personal de acuerdo a su perfil requerido por un
puesto de trabajo existente y relacionados al tema.
Métodos, los cuales son empleados y requeridos en cada uno de los
objetivos planteados para hacer referencia tanto de lo particular a lo general,
La obtención de resultados,

producto de las entrevistas y encuestas

realizadas a todo un número o población.
Discusión, aquí es donde se presenta ya la elaboración del manual de
funciones y el reglamento interno de admisión y empleo, conclusiones aquí
se diseñan las recomendaciones para dicha institución o empresa la cual fue
objeto de estudio, la Bibliografía, la cual es la fuente de recolección de
información teórica y técnica y contenidos encontrados referente al tema y
como parte del desarrollo del trabajo Anexos, aquí se presenta el
anteproyecto en una forma resumida de lo que se pretende realizar, así
como también el formato de entrevista y encuestas a aplicar a dicha
población comprometida.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
MARCO REFERENCIAL
CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON LOJA.
Antecedentes históricos.

La ola de las grandes catástrofes generadas tanto por los incendios forestales e
incendios estructurales, así como la construcción de las viviendas con materiales
altamente combustibles y la falta de seguridades en las personas de nuestros
antepasados, se ve la necesidad de crear el Cuerpo de Bomberos en nuestro
cantón Loja, mismo que se procreó el 07 de noviembre de 1946, siendo su primer
Jefe el Sr. Miguel Ángel Vélez Valdivieso, quien al mando de 60 hombres voluntarios
de esta ciudad por primera vez ofrecían el servicio contra incendios, el cual funcionó
donde actualmente es el Hospital Militar ubicado en las calles Colón entre Bolívar y
Bernardo Valdivieso
En el año 1970, se comienza a construir el edificio de 3 pisos en hormigón armado,
estructura que se la termina en el año de 1980, hasta este entonces funcionaba con
bomberos voluntarios y rentados, a partir de este año su personal voluntario se los acepta
como bomberos rentados, para este tiempo ya contaba11 está entidad con un vehículo
Marca: Fimesa, donado por la Comunidad Europea, un vehículo LandRover, vehículo que
prestaba sus servicios como primera respuesta, se adquiere una autobomba marca IFA,
aparecen hombres ilustres que trabajaron de forma voluntaria como: Sr. Miguel Ángel Vélez;
Dr. Carlos Burneo Arias, Ing. Enrique.

1

Archivo, historia del Cuerpo Bomberos de Loja, Autor Luis santos
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Silva Bustos , Sr. Pablo Valdivieso Cueva, Sr. Gonzalo Ullauri León, Mayor (SP)
Pedro Murgeito.
En 1985, se inauguró el nuevo edificio del Cuerpo de Bomberos de Loja, contando
con más personal, se compra un vehículo Ford -350 tipo rescate, un Trooper de
apoyo administrativo, se conforma el departamento de Prevención y se comienza a
mejorar los ingresos económicos de esta entidad.
En el año de 1992, la institución sigue este camino y se nombra al Ing. Enrique Silva
Bustos como Jefe de Bomberos, quien permaneció 7 años en el poder, de la misma
forma se equipó y se incrementó el personal.
De 1993 a 1999, ingresó como Jefe del Cuerpo de Bomberos de Loja, el Dr. Pablo
Valdivieso Cueva, quien impulso el equipamiento de esta entidad.
De 1999 al 2000, ingresó el Sr. Gonzalo Ullauri León como Jefe del Cuerpo de
Bomberos de Loja.
En el año 2000, se posesiona como Jefe de Bomberos el Mayor (SP) de Fuerzas
Armadas, Pedro Murgeito.
Finalmente en la actualidad el Cuerpo de Bomberos es una institución que ha ido
mejorando sus servicios pero no en su totalidad con gran eficacia por no contar con
un reglamento que le permita seleccionar al personal que ingresa a esta institución
Equilibrio institucional
Es una institución de servicio público que toda su estructuración y existencia está
formada por su contribución de los habitantes del cantón Loja.
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Esta institución se encuentra ubicada2 en la ciudad de Loja en las calles Av.
Universitaria y 10 de agosto (Esquina).
Es precisamente en esta institución donde se desarrollara el presente trabajo
investigativo sobre la elaboración de un manual de funciones, y de un reglamento y
admisión y empleo, para mejorar la calidad y servicio en los diferentes ámbitos de
atención al usuario
Debo mencionar que se cuenta con el apoyo incondicional de todos los miembros
que integran el Cuerpo de Bomberos de Loja para cumplir el presente trabajo.

2

Archivo, Cuerpo de Bomberos de Loja, Autor Luis santos
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MARCO CONCEPTUAL.
MANUAL.
Es un documento en el cual se describe con detalle y en forma clara,
ordenada y sistemática

información

e instrucciones sobre organización,

funciones procedimientos etc. de una entidad o dependencia que se
consideran necesarias para la ejecución de un trabajo asignado al personal,
teniendo como marco de referencia los objetivos de una

institución o

Empresa.
DEFINICIÓN DE UN MANUAL.
Un manual es el que confiere todas las actividades relacionadas con el
funcionamiento y actividad y operación del área correspondiente a su
Empresa.
CLASIFICACION DE MANUALES.
Los

manuales

registrar

son

textos utilizados como

medio

para

coordinar,

candidatos e información3 en forma sistémica y organizada.

También es el conjunto de orientaciones o instrucciones con el fin de guiar o
mejorar la eficacidad de las tareas a realizar


Manuales de organización.



Manuales de procedimientos.



Manuales de políticas.



Manuales de contenido múltiple

3

Procedimientos Administrativos de G. Gómez Ceja, en la editorial McGraw-Hill
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN.-Es un manual es el que contiene
información sobre la estructura general de la empresa, y las funciones de
cada área de la misma.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.- Este es un manual específico, que
detalla cada una de las etapas que se llevan a cabo para realizar algo con
eficacia, dentro de una organización de empresa entre otros.
MANUALES DE POLÍTICAS.-Son una especie de criterios o de actuación
que, permiten tener acabo un razonamiento de desempeño en una empresa
para mencionar. Citamos un ejemplo: en un campo de negocios como
objetivo o política, que el Cliente sea bien atendido para satisfacer sus
necesidades
MANUAL DE CONTENIDO MÚLTIPLE.- Estos manuales están diseñados
para exponer distintas cuestiones anteriormente, organizaciones y funciones
generales de la empresa, como por ejemplo normas de la empresa, siempre
expresándose en forma clara.
OBJETIVO GENERAL DE UN MANUAL
El objetivo fundamental del manual es puntualizar con claridad todas las actividades
de una empresa o institución a ejecutarse y distribuir las responsabilidades en cada
uno de los cargos de la empresa.
De esta manera, se evaden ocupaciones y responsabilidades compartidas que no
solo redunda en pérdidas de tiempo sino también en la dilución de
responsabilidades entre los funcionarios de la misma
.
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Los manuales tienen por esencia el decirle al jefe como autoridad, sobre las
comunicaciones, e interrelaciones dentro y fuera de la empresa. Y al trabajador por
escrito lo que tiene que hacer y que se espera de él, en materia de funciones, tareas,
y responsabilidades.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UN MANUAL DE FUNCIONES.
Dentro de los objetivos específicos están:
Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo evitando repetir
instrucciones sobre lo que tiene que hacer el empleado.
Sirve de medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, ya que
facilita su incorporación a las diferentes unidades.
Proporcionar el mejor aprovechamiento del talento humano.
FUNCIONES.
Un manual de funciones de una organización comprende los cargos o
responsabilidades de cada área o departamento de una Empresa o institución por
ejemplo: Gerencia, Producción, Ventas entre otras. El manual describe como4 se
intervienen en el funcionamiento general de principio a fin de una empresa, contiene
las políticas internas y estándares así como visión, misión, los objetivos, y metas
planteadas.
Un manual documenta los procesos a seguir y permite tomar decisiones dentro de
una determinada área, para hacer frente a sus retos y funciones, y así poder ejercer

4

Diamond, Susan Z., Como Preparar Manuales Administrativos, Nueva Editorial Interamericana,
México.1983.
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con eficiencia y calidad su labor y estar a la par de los requerimientos que la
sociedad demanda hoy en día
(Por otra parte existe el manual de operaciones, es la descripción de todos y cada
uno de los procesos que integran la secuencia de producción, o servicio que otorga
una empresa, con las actividades que le corresponden a cada puesto, en algunas
empresas contiene hasta la descripción del manejo de equipo)
IMPORTANCIA.
Héctor Lazo analista de organización y métodos de los manuales, hoy en día las
herramientas de gestión han tomado una gran relevancia en la consecución de la
productividad en las organizaciones a toda escala.
Este documento, se ha convertido en el soporte ideal para la toma de decisiones y el
ordenamiento natural de una organización en sus diferentes niveles jerárquicos, y es
una guía para todo el personal de una empresa.
Importancia por todas las certificaciones de calidad (ISO)
Por su uso interno minimiza conflictos.
Marca responsabilidades, divide el trabajo5
Fomenta el orden y calidad,
Además, es el factor fundamental para implementar otros sistemas organizacionales
muy efectivos como: evaluación de desempeño, escalas salariales y líneas de
carrera y otros.
El manual de Funciones ha sufrido diferentes modificaciones y adaptaciones en su
lugar y en el tiempo, a manos de los grandes empresarios, El Manual de
Organización y Funciones por Competencia, nos permite una mejor selección de
5

pe.linkedin.com/pub/Héctor-lazo/4a/67a/75b
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personal y la consolidación de la cultura organizacional; actualmente esta
herramienta viene siendo usada por grandes corporaciones a nivel mundial.
VENTAJAS DEL MANUAL DE FUNCIONES
Facilidad en la toma de decisiones y disposiciones en la ejecución de las mismas.
No hay problemas de autoridad ni abandonos de encargo de tareas.
Es claro y sencillo.
Lucrativo en toda organización.
La conducta es fácil de conservar.
FASES PARA LA ELABORACION DE UN MANUAL.
Para la elaboración o actualización de un manual o Manuales Administrativos de
una Empresa, están las dependencias de una entidad que se pueden considerar las
siguientes fases:
 Planeación del trabajo
 Recopilación de técnicas de investigación
 Análisis de la información
 Elaboración del manual6
 Revisión y aprobación
 Presentación y autorización del manual
 Distribución
Planeación del trabajo.
En esta fase se determina lo siguiente.
El propósito del manual aquí se delegara unos representantes para aquello
Recopilación.
6

RoberthBacal 2007 Lo que enseñan los mejores, MBA Inc.; Barcelona. The McGraw-Hill.
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En esta fase es el acopio de la información necesaria para la elaboración mediante.
1) La investigación documental de los archivos de la investigación.
2) Entrevista a los empleados para obtener datos de sus actividades y operaciones
en las que intervienen.
3) Entrevista al director de la dependencia para completar, aclarar y aprobar la
información obtenida.
4) Observación directa del funcionamiento de la dependencia.
Estudio y análisis de la información.
 En esta fase se hace un análisis minucioso de la información obtenida y se
analiza para eliminar contradicciones duplicadas o cualquier otro defecto
Elaboración del manual.
 Aquí se elabora el manual con la información obtenida y revisada pero durante
su redacción debe consultarse con el director o persona responsable y los
usuarios de dicho manual la cual debe reflejar la realidad exacta.
 Con un lenguaje claro y sencillo sin dar lugar a dudas o diferentes
interpretaciones
Revisión y aprobación.
 Al terminar el manual se le presenta a la autoridad respectiva de la dependencia
para la revisión respectiva finales, y con ello pierda el documento su vigencia
legal.
Presentación y autorización.
El manual aprobado se hace imprimir.
 Se recomienda que se haga en hojas sueltas lo cual permite hacer
modificaciones parciales sin alterar todo el documento.
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 En hojas de tamaño A-4 según norma del instituto nacional de normas técnicas y
certificaciones.
 Guardarlos en fólderes que permitan su fácil manejo o intercambio.
 No usar letra muy pequeña ni muy grande.
Distribución y difusión.
 El manual7 aprobado e impreso debe repartirse entre el personal de la
dependencia con quien deben coordinar así mismo se enviara ejemplares a la
oficina de organización y planificación.
Actualización del manual.
 Desde el momento que el manual comienza a ser utilizado debe ser controlado
continuamente para proceder a estudiar y verificar si el documento ha cumplido
con el objetivo que puntos hay que mejorar o sustituirlo por otro.
ESQUEMA Y CONTENIDO DE UN MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES.
 Esquema del manual (MOF) es el siguiente.
INTRODUCCIÓN.


Finalidad.



Alcance.



Contenido.

Base legal
Objetivos.
Línea de autoridad, responsabilidad y coordinación.
Funciones generales.
7

RoberthBacal 2007 Lo que enseñan los mejores, MBA Inc.; Barcelona. The McGraw-Hill.
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Organización.
Funciones de la unidad y estructura cuadro orgánico de asignaciones de cargos
funcionales especificas a nivel del cargo.
DESARROLLO DEL CONTENIDO DEL MANUAL.
Finalidad.


Se deberá señalar el propósito del manual es decir que se quiere lograr con el
documento.

Alcance.


Se enfoca al ámbito material sobre el cual tiene jurisdicción el manual. Ejemplo
el contenido del presente documento debe ser cumplido por todos los
trabajadores que integran la empresa.

Contenido.


Aquí se enumera los capítulos o puntos que se desarrollan en su manual.

Base legal.


Se puntualiza a los dispositivos legales que amparan la existencia y organización
de la entidad.

LÍNEA DE AUTORIZACIÓN, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIÓN.


Establecer claramente la dependencia jerárquica del órgano en relación con los
demás así como la dependencia jerárquica del personal teniendo en cuenta el
principio de una unidad de mando el cual dice el personal solo recibir órdenes de
un solo jefe y ser responsable de su actividad, solo ante él también debe
considerarse la responsabilidad y autoridad las cuales van paralelas además se
fijaran los canales de coordinación tanto externa como interna.
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FUNCIONES GENERALES.


Describir todas las funciones de la empresa considerándolas como un todo
generalmente estas funciones son las mismas que están consideradas dentro de
unja empresa.

ORGANIZACIONES.

Señalar la estructura orgánica enumerada unidades estructurales internas de la
empresa en forma decreciente desde la mayor jerarquía hasta el mínimo escalón
jerárquico. Ejemplo.
 Desde la oficina.
 Unidad.
 Equipo.

FUNCIONES DE LAS UNIDADES ESTRUCTURALES.


Describir las funciones de la dependencia señaladas y enumeradas en el punto
anterior y siempre en orden decreciente.

CUADRO DE ASIGNACIONES DE CARGO.


Enumerar los diversos cargos que conforman cada uno de las unidades
estructurales de la dependencia descrita de acuerdo al orden señalado anterior y
siguiendo el siguiente modelo.
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FUNCIONES ESPECÍFICAS.
A nivel de este cargo que este rubro se describirán las funciones actividades o
tareas, solo de los cargos que además de estar presupuestados estén cubiertos ya
sea por personal nombrado, o contrato.
En caso de existir varios cargos con denominación igual y que desempeñen
funciones similares bastara describir una sola vez.
PROCEDIMIENTO PARA FORMULAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONES.
Se debe realizar un diagnóstico de la realidad en dos planes.
En los aspectos administrativos de la entidad teniendo en cuenta la cantidad y
calidad del personal.
En los aspectos de la localidad, teniendo en cuenta las necesidades del sector o
población los servicios de mayor demanda.
Luego se debe describir detalladamente las competencias y atribuciones otorgada
a la entidad, luego se obtendrá un listado de funciones que la ley le faculta. Y
encarga a la institución.

Luego procederá a establecer una comparación entre las competencias y
atribuciones que la ley le otorga a la entidad y las que viene desarrollando.
Para precisar la estructura de la entidad es necesario que las autoridades definan la
política institucional referente a.


Amplitud en cuanto a la división de unidades organizacionales.



Modalidad de la gestión en la prestación servicios.
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Niveles jerárquicos y organizacionales.



Tipos de departamentos a utilizarse.



Niveles de delegación y desconcentración de facultades y funciones.

8

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO

Reglamento.
En un principio el reglamento de Admisión y empleo, fue obra exclusiva, del
patrono, es decir, que emanaba unilateralmente de su facultad legislativa.
Con esto se pretendía regular lo referente a la organización de una
determinada

empresa,

conjuntamente

con

los

diferentes

aspectos

disciplinarios, medios de seguridad y demás procedimientos para ejecutar el
trabajo.
El carácter unilateral que presentaron estos reglamentos en sus orígenes
trajo como consecuencia el abuso y exceso de poder por parte del patrono.
Así el trabajador se veía sometido dentro de la empresa a respetarlo, sin
tener derecho a debatir su contenido, hecho que convertía la relación laboral
en una especie de “dictadura contractual”.

Es la subordinación la que permite al patrono, desde el punto de vista
jurídico, investirse de un poder que le permite organizar, dirigir y vigilar a la
empresa, de la manera que considere más conveniente a sus intereses.
Estas facultades la ejercían ilimitadamente atribuyéndose la facultad plena
de elaborar normativas referentes a la naturaleza misma de las prestaciones,
obligando por lo tanto al trabajador a cumplir con lo impuesto.
8

Ario Garza Mercado (2007) Manuales y Técnicas de Investigación, México 7ma Edición
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También por medio de estas reglamentaciones, se dictaban medidas de
seguridad, las que constituían una defensa para el patrono contra los riesgos
inherentes al trabajador, siendo así como el empresario, por medio de
órdenes escritas, trataba de evitar años y accidentes, eximiéndose de toda
responsabilidad. Los poderes absolutos del patrono, ejercidos dentro del
establecimiento y permitiéndole arbitrariamente imponer las reglas de
trabajo, fueron excesivos.
Esto indujo con el tiempo al legislador a fijar bases y límites legales de ese
poder y de los reglamentos que emanaba de él, estableciendo sus requisitos
en numerosas leyes sobre la materia.
Por los mismos motivos, el derecho de trabajo consagró la obligación de
someterlos a la aprobación de las autoridades administrativas y de darle la
mayor publicidad, así como estableció el derecho de difundir en cajas de
previsión social el importe de las multas aplicadas9.
Dadas las necesidades reales de la relación laboral, como es lógico, el
trabajador debía ser tomado en cuenta, pues es un elemento esencial en la
negociación.
Una nueva etapa de su evolución se produjo, y se refiere fundamentalmente
a la titularidad de ese poder, atribuido originalmente al empleador y ejercido
por éste durante mucho tiempo unilateralmente, empezó más tarde a
prosperar la idea de que la empresa moderna que había empezado a
institucionalizarse tal facultad debía pertenecer a la empresa como

9

UMAÑA Verny. Legislación Laboral Costarricense. Pág. 11
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comunidad y su ejercicio debía ser compartido por todos sus integrantes o
por los representantes de los diversos intereses en juego.
Como resultado de las distintas situaciones presentadas, los reglamentos de
admisión y empleo han sufrido innumerables cambios tanto en su
elaboración, como en su contenido, configurándose como una limitación a
las facultades del empresario, asegurando y garantizando un beneficio al
trabajador.”
DEFINICIÓN.
Es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en
el desarrollo de los trabajos de una empresa o establecimiento.”
“En Reglamento de admisión y empleo es elaborado por la administración de
una empresa, y consiste en buscar y escoger los mejores candidatos para
ocupar los cargos.
Regula las políticas, los métodos y los procedimientos de selección y
admisión de nuevos empleados, de acuerdo con criterios racionales que
deben garantizar la calidad experiencia y nivel profesional mediante el
reconocimiento de los rendimientos educativos acumulados y la capacidad y
aptitud del aspirante”
La peculiaridad de este tipo de acuerdos, consiste en que en el mismo se
contienen disposiciones o medidas disciplinarias y procedimientos para que
éstas se apliquen.
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OBLIGATORIEDAD.
Su uso obligatorio para todo patrón o que ocupe más de cinco trabajadores,
más de diez en unas empresas o más de veinte en otras serán en forma
general para toda empresa10.
CARÁCTER FORMAL DE LAS COMUNICACIONES.
Son aquellas que se realizan por escrito, para que las acciones y
procedimientos puedan ser sujeto de comprobación y documentación
adecuadas, así11 como también de interpretación.
CARÁCTER RACIONAL Y DIVISIÓN DEL TRABAJO.
El carácter racional y división del trabajo se realiza con la finalidad de
alcanzar la eficiencia en la organización.
Existe una división del trabajo, del derecho y del poder, que establece las
atribuciones de cada participante de la organización.
CARACTERÍSTICAS.
Consiste en buscar a las personas adecuadas para cada puesto utilizando
un conjunto de medios técnicos.

Se deben calificar sus aptitudes y actitudes para el puesto, como también la
potencialidad y adaptabilidad para su desarrollo en la empresa
Específicamente consiste en el reclutamiento, selección e inducción del
nuevo trabajador.

10

RÍOS, Juan. Derechos de los Patrones. Pág. 59

11

7BORGHI Alicia. Claves para elaborar el reglamento interno de la empresa.
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NORMAS A OBSERVAR EN LA CONFORMACIÓN DEL REGLAMENTO.
En la formación del reglamento se observarán las normas siguientes
 Se formulará por una comisión mixta de representantes de los
trabajadores y del patrón.
 Si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas, dentro de los
ocho días, siguientes a su firma, lo depositará ante la Junta de
Conciliación y Arbitraje.
 No producirán ningún efecto legal las disposiciones contrarias a la ley, a
sus reglamentos, y a los contratos colectivos y contratos ley.
 Los trabajadores o el patrón, en cualquier tiempo podrán solicitar a la
Junta se subsanen las omisiones del Reglamento o se revisen sus
disposiciones contrarias a la Ley y demás normas de trabajo 12
CONTENIDO DEL REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO.
Manteniéndose dentro de las disposiciones del código de trabajo y de las
cláusulas de los contratos con sus obreros, el patrón debe incluir en el
reglamento de Admisión y Empleo, todas las estipulaciones que estime
necesarias para la mejor marcha de su empresa, y un buen entendimiento
con sus operarios. El reglamento de admisión y empleo contiene las normas
aplicables a la elección y la contratación del personal más idóneo para la
empresa, con el fin de mejorar la calidad13 del servicio que ofrecen.

12

BORGHI Alicia. Claves para elaborar el reglamento interno de la empresa.
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Ámbito y aplicación del reglamento.
 Este apartado contendrá artículos que hacen referencia al patrono o
empleador, y la obligatoriedad de las partes de respetar las disposiciones
contenidas en el reglamento.
Clasificación interna de administración de trabajadores.
 En este capítulo se señalara cuando una persona es considerada
trabajador de la empresa
De la administración, requisitos para la contratación de personal:
 En esta sección deberán consignarse las condiciones y requisitos
personales que deben reunir los trabajadores de la Empresa, como
(solicitud, edad, certificados médicos, certificados de estudio, etc.).
Políticas de selección, contratación, inducción y periodo a prueba.
 En este se establecen políticas que permitan asegurar una adecuada
selección de personal, respetando el debido proceso; así mismo se
señalarán los tipos de contratos que se celebrarán con los nuevos
empleados; respecto a la inducción se establecerá el procedimiento a
seguir para asegurar una rápida adaptación de nuevo miembro de la
empresa; también se estipulará periodo a prueba con el objetivo de que
la empresa pueda apreciar las aptitudes del trabajador, y por parte de
este las conveniencias de las condiciones de trabajo.
Disposiciones Genera les
 En el presente capítulo deberá incluirse toda forma en la que opera la
Empresa y que no haya sido establecida en los apartados anteriores
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14

RECURSOS HUMANOS.

Concepto.
“El término recursos humanos (abreviado como RRHH, RH, RR.HH., y
también conocido como capital humano) se originó en el área de economía
política y ciencias sociales, donde se utilizaba para identificar a uno de los
tres factores de producción, también conocido como trabajo (los otros dos
son tierra y capital). Como tales, durante muchos años se consideraba como
un recurso más: predecible y poco diferenciable.
El concepto moderno de recursos humanos surge en la década de 1920, en
reacción al enfoque de "eficiencia" de Taylor. Los psicólogos y expertos en
empleo iniciaron el movimiento de recursos humanos, que comenzó a ver a
los trabajadores en términos de su psicología y adecuación a la
organización, más que como partes intercambiables. Este movimiento creció
a lo largo del siglo XX, poniendo cada día mayor énfasis en cómo el
liderazgo, la cohesión y la lealtad jugaban un papel importante en el éxito de
la organización.”15
A medida que el mundo empresarial se daba cuenta que un empleado era
mucho más que "trabajo", y que podía aportar más que eso a la empresa y a
la sociedad, se creó el concepto de "capital humano", que engloba la
complejidad de este recurso.

14

15

Tales Fuente: ASESORÍA JURÍDICAS DE COLOMBIA.

REYES PONCE, Administración de Recursos Humanos, TOMO II, 1994
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Cuando se utiliza en singular, "el recurso humano", generalmente se refiere
a las personas empleadas en una empresa u organización. Es sinónimo de
"personal".
Cuando se habla en plural, "recursos humanos", suele referirse al área de la
administración que se ocupa de gerenciar al personal de la empresa. Esto
incluye contratar, desarrollar, adiestrar y despedir, entre otras funciones.
Hacia finales del siglo XX y principios del XXI, el conocimiento y las
habilidades del "recurso humano" han cobrado una gran relevancia, siendo
cada día más importantes en comparación con otros activos tangibles. De
allí que el área de Recursos Humanos se haya convertido en un área vital
para el éxito de la organizaciones.

Fines

Los principales fines que persigue la planificación de personal son los
siguientes:

1. Utilizar lo mejor posible los recursos
2. Colaborar con la empresa en la obtención de beneficios.
3. Prever estrategias y tácticas para los casos de ampliación o reducción
del negocio.

La planificación de personal desde un punto de vista general tratará de
asegurar cuantitativamente y cualitativamente (personal obrero directo e
indirecto, administrativo, cuadros medios y directivos), las necesidades de
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personal a fin de secundar los planes generales de la empresa. Y asegurar,
no sólo pretende decir ingresar trabajadores de cierta clase en un momento
determinado, sino también reducir la plantilla si así fuera preciso e inevitable,
cuando la modernización del utillaje (paro tecnológico) o la inviabilidad de la
empresa (crisis laboral) haga necesaria tal medida.16

Es conveniente que al elaborar las previsiones, no solamente se estudien
bajo un enfoque optimista de desarrollo, sino que también se analice la
posibilidad de que una contracción económica obligue a tomar medidas
restrictivas. Exponer los problemas que se producirán puede alentar a los
directores a neutralizar este riesgo, mediante adecuadas medidas (fondo
para indemnizaciones, creación de industrias auxiliares que absorban el
personal sobrante, contactar con otras empresas para que cubran sus
necesidades h8umanas con el sobrante nuestro etc.).

Las previsiones deben abarcar todo el abanico de posibilidades que pueden
producirse. Su conveniente flexibilidad permitirá ir tomando las medidas
necesarias en cada momento para cada circunstancia. Amplitud y flexibilidad
son, pues dos de sus características esenciales.

Desde el punto de vista individual, la planificación comprende el desarrollo
profesional, humano y económico del personal, a través de la promoción
basada en la oportuna formación, mediante el estudio de las aptitudes y el

16

REYES PONCE, Administración de Recursos Humanos, TOMO II, 1994
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potencial de cada persona, que permitan su clasificación en orden a dicha
promoción.

La sistemática a utilizar para planificar el desarrollo del personal,
individualmente considerado, a fin de insertarlo formado y promocionado en
los planes generales de la empresa comprende el estudio de la estructura de
la misma como punto de partida, el estudio y trazado del organigrama a
medio y largo plazo, la valoración o estimación de los hombres que forman la
plantilla, es decir, lo que se llama un inventario del potencial humano, política
de sustitutos o reemplazos, planificación salarial, planificación de la
formación y selección y el estudio de los puestos de trabajo.

La base de unas adecuadas relaciones humanas en la empresa es el
conocimiento del personal, y tal conocimiento debe de comenzar desde el
mismo momento en que el personal entra a formar parte de la plantilla de la
empresa; es más, antes de admitir al personal, debe éste ser conocido.

Admisión.
Requisitos de admisión. Conjunto de condiciones que se deben cumplir para
ser admitido en un puesto de trabajo dentro de una empresa.
Empleo.
Empleo proviene o se menciona a una ocupación u oficio. En ese sentido,
se lo suele aprovechar como sinónimo de trabajo labor o actividad.
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Su definición de „empleo‟ se le atribuye más a un significado. Desde una
perspectiva, puede entenderse como la acción y el efecto de generar trabajo
y ofrecer puestos laborales.
PROCESO DE ADMISIÓN Y EMPLEO.
La administración de recursos humanos tiene como una de sus tareas
proporcionar las capacidades humanas requeridas por una organización y
desarrollar habilidades y aptitudes del individuo para ser lo más satisfactorio
así mismo y a la colectividad en que se desenvuelve. No se debe olvidar que
las organizaciones dependen, para su funcionamiento y su progreso, e
innovación primordialmente del elemento humano con que cuenta. Puede
decirse, sin exageración, que una organización es la figura de sus
empleados.
Definición de admisión y empleo.
Es aquel que busca y trata de escoger los mejores candidatos, y los
recomienda para ocupar los puestos de trabajo concordantes con el perfil del
puesto o cargo. Tiene como misión obtener el mejor colaborador para la
vacante existente, calificando sus aptitudes y actitudes para el puesto, como
también la potencialidad y adaptabilidad para su desarrollo en la empresa 17.
Objetivos de admisión y empleo.
el objetivo tiene como misión obtener la mejor persona con las
características necesarios determinado por el puesto.

17

Idalberto Chiavenato, (2002) Gestión del Talento Humano, Colombia 1era Edición.
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Importancia.
La importancia que tiene para una institución tiene el contar esencialmente
con talento humanos de calidad, ya que el activo más importante de las
organizaciones está constituido por las personas que las forman, consiste en
buscar el “Hombre adecuado para el puesto adecuado” utilizando un
conjunto de medios técnicos. El no conseguir este objetivo supone para la
empresa aumentar los costos (en tiempo y dinero etc.)

RECLUTAMIENTO.

Se designa con el término de reclutamiento al conjunto de procedimientos
que se implementarán con el objetivo de atraer a un buen número de
personas idóneas para que compitan por un puesto específico en una
determinada organización que necesita cubrir puestos existentes.
Básicamente, es un proceso que comenzará con la búsqueda de
candidatos(as) y finalizará después de la preselección de las personas. La
principal ventaja que esto permite tener en cuenta un importante número de
aspirantes, de los cuales, luego, se hará una selección que terminará en la
elección de aquellos más solventes.
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Para todos los reclutadores(o departamento de RR HH) y que por supuesto
ninguno de estos debería obviar es que siempre deberán actuar con ética y
claridad.
TIPOS DE RECLUTAMIENTO.
Interno. En el interno, una vez que se origina la vacante de empleo, la
empresa llenará u ocupará ese espacio a través de la reubicación o
reingeniería de los empleados, que podrán ser ascendidos o transferidos,
según su perfil.
Externo. El reclutamiento externo será aquel que una vez producida la
vacante se suplirá a través del proceso de reclutamiento contratando nuevas
personas ajenas, que jamás han tenido ninguna relación laboral dentro de la
empresa.
VENTAJAS DEL RECLUTAMIENTO INTERNO


Es una gran fuente de motivación.



Es más conveniente para la empresa.



Es más económico:



Es más rápido:



Sólo demoran los procesos de transferencia o ascenso del empleado.

DESVENTAJAS DEL RECLUTAMIENTO INTERNO.


Limita a la empresa en cuanto al talento disponible: Al solo reclutar
internamente, no existe la oportunidad de que la empresa se
fortalezca con nuevos talentos.
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Pérdida de autoridad: Esta situación ocurre debido a que los
ascendidos a posiciones de mando podrían relajar su autoridad por su
familiaridad con los subalternos.



Dar

un

ascenso

empresa procede

sólo
de

por

esta

motivos

forma,

de

sus

antigüedad:

colaboradores

Si una
podrían

presuponer que con sólo tener muchos años de trabajo podrán lograr
un ascenso.


Celos entre compañeros de la empresa.



Imposibilidad de regreso al puesto anterior: Por lo que existen
grandes posibilidades de que sea despedida.



La depresión y rotación sin reconocimiento concluir que no tienen
oportunidad de crecer en la organización.

VENTAJAS DEL RECLUTAMIENTO EXTERNO.
Entre las ventajas de las fuentes de reclutamiento externo tenemos:


Enriquece a la empresa con ideas nuevas y experiencias. Personal
que ha sido contratado de forma externa puede proporcionar nuevas
formas de solucionar problemas organizacionales y a la vez, la
empresa se mantiene actualizada con respecto a otras del exterior.



Aprovechar inversiones en capacitación y desarrollo efectuadas por
otras empresas o por los candidatos18.

18

REYES PONCE, Administración de Recursos Humanos, TOMO II, 1994.
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DESVENTAJAS DEL RECLUTAMIENTO EXTERNO.


Es más costoso, ya que en la mayoría de los casos involucra un pago
(anuncio de periódico, agencias de colocación de empleo, cazadores
de cabeza, etc.)



Es menos seguro, ya que se desconoce totalmente los candidatos.



Frustración del personal interno que considera que se ha preferido

alguien de afuera que no conoce la cultura de la empresa y que se ha
pasado por encima de ellos.

FUENTES DE RECLUTAMIENTO.

Definición.-Son los medios de los que se vale una organización para atraer
candidatos adecuados a sus necesidades.

Para que acompañen el mencionado proceso, se cuentan las siguientes:
bolsas de trabajo, archivo de solicitudes, sindicatos, recomendaciones,
promociones internas, instituciones de enseñanza, redes sociales y
profesionales, ferias de empleos y los medios de comunicación.
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QUE ES LA SELECCIÓNDE PERSONAL.

Tradicionalmente esta la definición de selección de personal se define así:
encontrar

al hombre adecuado

para

cubrir

un

puesto

adecuado

a

un costo también adecuado. Pero que se da entender con ¿adecuado?,
pues es tener en cuenta las necesidades de la organización y en lo que
respecta estar desarrollando sus habilidades y potenciales en el puesto que
debe de estar desempeñando su labor, de esta forma estar contribuyendo al
crecimiento y a los propósitos de la empresa.
TÉCNICAS Y MÉTODOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL
El proceso de selección se conforma de siete pasos que son:
Entrevista preliminar, Entrevista de selección, Pruebas psicológicas, Pruebas
de trabajo, Investigación laboral y

socioeconómica,

Entrevista final y decisión de contratar.

.

Examen

médico,
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Entrevista preliminar.

Definimos

la entrevista: Como La forma de comunicación Interpersonal

que tiene por objeto proporcionar la información suficiente acerca de uno o
varios candidatos19.
La entrevista preliminar tiene como objeto "detectar" de manera gruesa y en
el menor mínimo de tiempo posible, como los aspectos ostensibles del
candidato y su relación con los requerimientos del puesto: por ejemplo, la
apariencia física, facilidad de expresión, etc. A fin de descartar aquellos
candidatos que no reúnan las características que requiere el puesto a
ocupar.
También en esta entrevista se da la información del horario del puesto a
cubrir, así como la remuneración ofrecida, todo esto con el fin de que el
candidato tenga la opción de seguir con este proceso de selección.
Entrevista de selección.
En la entrevista de selección como punto principal es reunir toda información
que nos sea posible como entrevistador, siendo la comunicación recíproca,
aunque la entrevista es un método muy antiguo, es sin lugar a duda la clave
para un buen proceso de selección de personal.

24 RoberthBacal 2007 Lo que enseñan los mejores, MBA Inc; Barcelona. The McGraw-Hill.
Idalberto Chiavenato, (2002) Gestión del Talento Humano, Colombia 1era Edición
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En la entrevista de selección se debe tomar muy en cuenta y no ser tema
redundante.
En la entrevista de selección podemos encontrar tres fases, muy
interesantes, que a continuación se mencionan: rapport, cima, y cierre.
Podemos resumir que la entrevista de selección tiene como fin conocer las
aptitudes del candidato, intereses, antecedentes, etc.
La entrevista psicológica.- tiene como principal objetivo el evaluar a la
persona entrevistada a fin de decidir si ésta puede continuar o no en las
etapas siguientes del proceso de selección.
Prueba de trabajo.-Este tipo de pruebas las suele hacer el futuro jefe
inmediato a fin de verificar que conocimientos tiene sobre el cargo, y si
dinámico con el grupo
Investigación laboral.


Entrevista con el ex jefe inmediato (del candidato).



Antecedentes no penales.

Es importante tener una entrevista con el antiguo jefe inmediato de nuestro
candidato, para recabar información acerca del comportamiento del nuestro
candidato durante se mantuvo en su antiguo empleo, así como el
comportamiento con sus compañeros, etc.
La investigación de antecedentes no penales también es muy importante ya
que servirá si nuestro candidato, no tiene problemas o si no tuvo problemas
legales, cometió algún daño a la empresa, por ejemplo: un fraude.
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Estudio socioeconómico.
El estudio socioeconómico es importante como parte de recabar información
de nuestro candidato, ya que aquí investigaremos lo siguiente:


Condiciones en la que vive.



El comportamiento con sus vecinos.

Es importante esta información, pero no decisiva para contratar al candidato,
pues así veremos si nuestro candidato en un momento dado pueda ser
sobornado por alguien para dar información confidencial, o revelar secretos
de la empresa (elaboración de un producto)

Examen médico. La finalidad de este paso es conocer si el aspirante reúne
las condiciones físicas y de salud, requeridas para el buen desempeño del
cargo. Es en esta fase donde la empresa le interesa conocer el estado de
salud física y mental del aspirante, comprobar la agudeza de los sentidos,
especialmente vista y oído. Descubrir enfermedades contagiosas, investigar
enfermedades

profesionales,

determinar

enfermedades

hereditarias,

detectar indicios de alcoholismo o uso de drogas, prevención de
enfermedades,

para

evitar

indemnización

por

causas

de

riesgos

profesionales, etc.20
Entrevista final. Esta entrevista es realizada por los supervisores o jefes de
unidad en donde existe la vacante y en ellas podrán saber si el aspirante
reúne los requisitos del oficio que solamente ellos conocen, pues la decisión

20

Idalberto Chiavenato, (2002) Gestión del Talento Humano, Colombia 1era Edición
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de rechazar o contratar la toman los ejecutivos de líneas con los
supervisores.

Contratación.

Es el documento que se celebra entre patrón y trabajador y que contiene las
bases más importantes de la prestación del servicio, tales como jornada,
salario, descansos legales y las otras normas que van a regir el vínculo entre
uno y otro contratante.

Es un escrito firmado por el patrón y por el trabajador en el cual se
especifican las condiciones de su labor, esta se hace por duplicado y se
entrega un ejemplar a cada uno de ellos.
TIPOS DE CONTRATO POR SU DURACIÓN.
Por tiempo indeterminado o indefinido.
Para obra determinada.
Por tiempo determinado o fijo.
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La regla general es que el contrato sea por tiempo indefinido, porque
normalmente se necesitan los servicios de un trabajador para cubrir las
necesidades permanentes del negocio.
Sin embargo, a veces se necesita hacer trabajos que no son permanentes,
como por ejemplo, ampliar las instalaciones. En este caso, se celebrará un
contrato para obra determinada. Este contrato debe describir con detalle la
obra que se va a realizar.
Si se trata de suplir a un trabajador que está incapacitado o que disfruta de
vacaciones, debe celebrarse un contrato por tiempo determinado o fijo. Este
contrato debe precisar el nombre del trabajador ausente y la razón por la que
está fuera del trabajo: por incapacidad o vacaciones, según el caso.29
CONTRATO TEMPORAL:
Por inicio o incremento de actividades. Duración máxima de tres (3)
meses?

Inicio

de

la

actividad

productiva?

Instalación

de

nuevos

establecimientos o mercados Incremento de actividades pre-existentes?
Inicio de actividades nuevas por una empresa en funcionamiento.
Por necesidades de mercado. Duración máxima de cinco (5) años?
Incremento de la producción por variación en la demanda del mercado?
Incremento de las actividades por una insatisfacción de atención a los
clientes.
Por reconversión empresarial. Duración máxima de dos (2) años?
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Sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la
empresa y en general toda variación de carácter tecnológico.
Contrato accidental:
Ocasional.- Necesidades transitorias distintas a la actividad primordial de la
empresa. Se puede contratar máximo 6 meses
Suplencia.- Sustitución de un colaborador estable de la empresa.
Situaciones de urgente resolución, ocasionando necesidades
Emergencia.- de fuerza mayor
Contrato de obra o servicio
Para obra determinada o servicio específico.- por la realización de una
obra o un servicio, cuáles deben ser de naturaleza específica.
Intermitente.- La existencia de actividades permanentes, pero que su
realización no es continua.
De temporada.- La existencia de actividades de la empresa que se
desarrollan en determinados períodos y que se requieren en dichos períodos
cada año21.

21

gestiopolis1.com/ recursos -proceso-de-contratacion-de-personal.htm
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INDUCCIÓN DE PERSONAL

Concepto: Consiste en la orientación, ubicación y supervisión que se
efectúa a los trabajadores de reciente ingreso (puede aplicarse así mismo a
las transferencias de personal), durante el período de desempeño inicial
("periodo de prueba").
Importancia: Los programas de inducción en las empresas son de suma
importancia porque ayudan al nuevo trabajador a su adaptación en la misma.
Disminuye la gran tensión y nerviosismo que lleva consigo el nuevo
trabajador, ya que tiende a experimentar sentimientos de soledad e
inseguridad.

Objetivos: El objetivo principal de la inducción es brindar al trabajador una
efectiva orientación general sobre las funciones que desempeñará, los fines
o razón social de la empresa y organización y la estructura de ésta. La
orientación debe perseguir estimular al nuevo empleado para que pueda
integrarse sin obstáculos al grupo de trabajo de la organización. Exige, pues,
la recepción favorable de los compañeros de labores que pueda lograrse
una coordinación armónica de la fuerza de trabajo.
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Es de hacer notar que la inducción por lo general es una actividad dirigida al
nuevo personal que ingresa a la organización. No obstante los nuevos
trabajadores no son los únicos destinatarios de éstos programas, también
debe dársele a todo el personal que se encuentre en una situación total o
parcialmente desconocida para ellos, como por ejemplo el personal que ha
sido transferido a diferentes posiciones dentro de la organización y para
quienes ascienden a otros puestos. La responsabilidad de llevar a cabo el
proceso de inducción y orientación puede corresponder tanto al supervisor
como al jefe de personal.

Todo programa de inducción debe comprender la siguiente información de
manera general:

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA U ORGANISMO:

o

Misión y Visión.

o

Historia

o

Actividad que desarrolla. Posición que ocupa en el mercado.

o

Filosofía – Objetivos.

o

Organigrama General

Disciplina interior:

o

Reglamentos de régimen interior (identificación para control de entrada
y salida de personal, de vehículos, de uso de las instalaciones)

o

Derechos y Deberes.
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o

Premios y sanciones. Disciplina.

o

Ascensos.

Comunicaciones con el personal.

o

Fuerza laboral (obreros – empleados).

o

Cuadros directivos.

o

Representantes del personal.

o

Subordinados.

o

Compañeros.

o

Servicios y ventajas sociales (beneficios socio-económicos) que brinda.

En cuanto al cargo específico que va a desempeñar el trabajador es preciso
resaltar la siguiente información:

o

Explicación de las actividades a su cargo y su relación con los objetivos
de la empresa.

o

Retribución (sueldo, categoría, nivel, rango, clasificación) posibilidades
de progreso.

o

Rendimiento exigible: Información sobre medidas a aplicar sobre
rendimiento en el cargo.

o

Información sobre las funciones que cumple la Unidad a la cual está
adscrito.

o

Seguridad, normas, reglamentos y funciones que debe cumplir para
preservar su seguridad personal y la del resto del personal.

47

POLÍTICA SALARIAL.

La política salarial es el conjunto de orientaciones, basadas en estudios y
valoraciones, encaminadas a distribuir equitativamente las cantidades
presupuestadas para retribuir al personal en un período de tiempo
determinado, de acuerdo con los méritos y eficacia de cada uno.

En general, la retribución percibida varía con arreglo a la dificultad del puesto
de trabajo, con la oferta y la demanda, con la habilidad, responsabilidad y
educación requerida para su ejercicio, etc. Estas generalizaciones son
ciertas, pero no sirven para aplicarlas a casos concretos y obtener
retribuciones específicas.

Para ello, se han creado varios sistemas de evaluación:

1. Sistema de graduación de puestos: supone que varias personas, por lo
general en reuniones de comité, evalúen las descripciones de los
puestos de trabajo y los gradúen en orden de importancia para la27 22
empresa. Entonces, se fijan las retribuciones de algunos puestos dentro
de la escala y se interpolan los restantes.
2. Sistema de clasificación: implica la implantación de grados o clases de
trabajos en los cuales se ajustan los puestos. Se usa poco en la
empresa y sí en cambio, en la Administración Pública y en las Fuerzas
Armadas.

22

REYES PONCE, Administración de Recursos Humanos,
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3. Sistema de comparación de factores: Consiste en evaluar cinco factores
para cada puesto: requisitos mentales, pericia, requisitos físicos,
responsabilidades y condición de trabajo. Una vez determinadas las
cantidades monetarias para cada factor, se puede determinar el sueldo
sumando todas esas cantidades para obtener la retribución total.
4. Sistema de puntos: es el método más común. Se analizan los puestos
evaluando la cantidad de pericia, esfuerzo, responsabilidad, condiciones
del puesto etc., involucrados en cada uno de ellos. En vez de usar
cantidades monetarias para determinar la valoración de cada factor,
como se hace en el sistema de comparación de factores, se utilizan
puntos para determinar esas ponderaciones.
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INTEGRACIÓN.

La palabra integración tiene su origen en el concepto latino integratĭo. Se
trata de la acción y efecto de integrar o integrarse (constituir un todo,
completar un todo con las partes que faltaban o hacer que alguien o algo
pase a formar parte de un todo.
Integración, como la palabra lo indica es vincular, es convertir algo o a
alguien y forme parte de una organización en este caso, entonces, es hacer
que muchas personas hagan parte de la empresa, es como se diría en el
argot deportivo, lograr que, se pongan la camiseta del equipo todos.
La integración del personal, según Koontz y Weihrich, consiste en ocupar y
mantener así, los puestos de la estructura organizacional.
Manual de bienvenida.
La mayoría de nuevos trabajadores llegan a su primer día de trabajo con
gran entusiasmo e inquietud, a este interés puede dársele un uso positivo o
negativo para la organización.
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Sobre todo es fundamental causar buena impresión, y que esta sea positiva
durante el período de integración del empleado. Una acogida planificada y
organizada mostrará que se controla la situación y que la organización tiene
unos niveles definidos de calidad.
Por otra parte, una acogida bien planteada y ejecutada, dará como resultado
menos errores y una mejor comprensión de los objetivos y resultados que se
espera del candidato;
El período de integración junto con el Manual de acogida, se han ido
introduciendo paulatinamente en muchas empresas, con ésta aplicación se
obtienen unos resultados muy favorables, ya que los objetivos son muy
esperanzadores, que pueden ser los siguientes.
Elevar la imagen de la empresa, ya que transmite a los nuevos
colaboradores, signos de seriedad y organización y la creencia de que se
valora al personal.
Hacer sentir al nuevo colaborador más integrado en la empresa.
Conocer en profundidad las características legales y especiales de su
relación laboral con la empresa.
Favorecer la comunicación interna.
Favorecer la comunicación social del individuo al relacionarse correctamente
en su entorno laboral.
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CAPACITACIÓN.

Concepto: Hacer a alguien apto o habilitarlo para realizar cualquier cosa.
Objetivos.
 Adaptación de la persona en el puesto, Eficiente y mejorar las labores
 Incrementar la productividad, Promover seguridad en el empleo
 Promover el mejoramiento de sistemas, Reducir quejas y alta moral
 Facilitar supervisión del personal, Promover ascensos por merito
IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN.
Evitar altos costos por corregir un trabajo, problemas, servicios y calidad.
Aumento de eficiencia y eficacia en el rendimiento del trabajo.
Aumento de utilidades23.
Trabajadores motivados y seguros
Buen desempeño de las actividades en la empresa

23

SILISEO , A, Capacitación y Desarrollo de Personal, p. 50, 102-106

Idalberto Chiavenato, (2002) Gestión del Talento Humano, Colombia 1era Edición
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e. MATERIALES Y MÉTODOS.

Con la finalidad de desarrollar una investigación debidamente estructurada,
que encuadre la naturalidad de la misma con las debidas evidencias, tanto
en la investigación bibliográfica y de campo, he utilizado materiales, métodos
y técnicas, los mismos que sirvieron de guía para alcanzar los objetivos
propuestos en la investigación y dar solución a la problemática existente.

MATERIALES.



Bibliográfico: Libros (tesis que sirvieron como de guía), internet



Equipos informáticos: Computadora, memoria, impresora, tinta



Suministros de oficina: Carpetas, perfiles hojas de papel bond,
esferos, lápices, borradores, correctores.

MÉTODOLOGIA EMPLEADA.

En el transcurso del presente trabajo se utilizaron diferentes métodos,
técnicas y procedimientos que ayudaron al desarrollo metodológico que se
detallan a continuación:
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MÉTODO DEDUCTIVO.

Concepto.- El método deductivo es aquél que parte de los datos generales
aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico
a lo particular. En primera instancia su aplicación se basó en los aspectos
teóricos de diferentes y grandes autores y gestores sobre la administración
del Talento Humano para si con ello relacionarlo al problema diagnosticado
como factor negativo en el CBL, dentro de la investigación y que a través de
los objetivos planteados en este trabajo.
MÉTODO INDUCTIVO.

Concepto.- este método es un proceso que consiste en inferir de algunos
casos particulares observados la ley general que los rige y que vale para
todos los de la misma especie.

Su aplicación, consistió en adquirir información a través de las encuestas al
personal, para así con ello poder determinar aspectos particulares, y hacer
un análisis de gestión amplio, de ingreso de personas a puestos de trabajo
en empresas o el CBL. Y poder concluir y realizar la propuesta para la
institución en investigación.

MÉTODO ANALÍTICO.
Concepto.- Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la
revisión ordenada de cada uno de sus elementos por separado.
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El Método analítico se lo aplicó para analizar con veracidad los factores
empresariales locales y así poder demostrar, describir e interpretar los datos
obtenidos de este estudio, determinando las diferentes causas y hechos a
ser empleados y aplicados en la institución.
MÉTODO HISTÓRICO.

Concepto.- Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los
objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo
del objeto o fenómeno de investigación.
El método de investigación histórico es indispensable en el estudio de las
argumentos históricos, se analizan los sucesos en todas sus partes para
conocer sus posibles raíces ya sean estas económicas, sociales, políticas,
religiosas o etnográficas permitiendo llevar a cabo la síntesis que
reconstruya y explique el hecho histórico.
Además permitió conocer los antecedentes del Cuerpo de bomberos del
Cantón Loja. como por ejemplo su creación, evolución y años de servicio
de sus empleados, la forma de contratar al personal, el cómo se establece
las funciones que desarrolla cada funcionario, entre otros aspectos; a partir
de este conocimiento se obtuvo una óptica general de como se ha venido
desarrollando la gestión del talento humano dentro de la institución.
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TÉCNICAS.

Observación Directa
Por medio de esta técnica se conoció el problema existente; así como todos
los recursos de que dispone para la gestión del talento humano, permitió
observar el ambiente actual en que se desenvuelve la institución.
Entrevista
Esta técnica permitió confrontar la realidad sobre la gestión del talento
humano en la institución, mediante el dialogo con el representante de la
institución; además se la aplico a todo el personal de la misma para realizar
las hojas de funciones.
Encuesta
Se la aplicó al personal que labora en el Cuerpo de Bomberos del cantón
Loja (73 personas), la cual conto con un cuestionario previamente diseñado,
el mismo que permitió tener un conocimiento claro y amplio de la
problemática del manejo del talento humano; permitió realizar el diagnóstico
de cómo se realiza el proceso de reclutamiento, selección, inducción,
integración, y capacitación en la misma.
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POBLACIÓN Y MUESTRA

Cuerpo de bomberos del cantón Loja
Descripción

Población

Entrevista Director. RR,HH

1

Empleados

72

Total

73

DIAGNOSTICO SITUACIONAL.

El Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Loja cuenta con autonomía propia al
momento, fue creado el 07 de noviembre de 1946, mediante acuerdo
Ministerial # 4363, la Jefatura está a cargo del Mayor Luis Alberto Santos, el
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presupuesto le provee por medio de una contribución adicional mensual que
pagan los usuarios de los servicios que presta la empresa eléctrica, además
de las tasas de predios urbanos que anualmente recauda esta institución.
Empezó funcionando por primera vez en lo que hoy funciona el Hospital
Militar, colón y Bernardo Baldivieso. Actualmente cuenta con tres estaciones
de bomberos con el objetivo de brindar auxilio en el menor tiempo posible,
estratégicamente están ubicadas en: Centro de la urbe, Av. Universitaria y
10 de Agosto; al norte, en la Ciudadela "La Inmaculada" y al sur, en la
Urbanización "Juan José Castillo".
Su función principal es salvar vidas y proteger a la sociedad de los eventos
catastróficos como incendios, inundaciones, deslaves, etc., se encargará de
aplicar medidas de salvamento y rescate, prestará su ayuda en la
prevención,

atención

y

rehabilitación

en

coordinación

con

otras

dependencias e instituciones.
Objetivos generales.

presto a socorrerlos cuando ellos así lo demanden, contando para ello con
equipo y Recurso Humano acordes a las exigencias de la ciudadanía.
vención y control de emergencias,
guiando a la comunidad a una cultura de prevención de incendios y
desastres, evaluando así el accionar del bombero frente a las emergencias.

lojana así en general y en particular a la comunidad de los barrios
periféricos.
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Objetivos Específicos.

bomberos, una en la parte norte y otra en la parte sur de la ciudad.
con herramientas, equipos e implementos básicos de
rescate, y primeros auxilios de tal forma que le permita estar listo para
hacerle frente a las emergencias que a diario atiende.

vehículos de rescate, camionetas y motos facilitando de esta manera una
respuesta más efectiva frente a las emergencias.
Base Legal.
La base legal a la que se rige el Cuerpo de Bomberos es la siguiente:
)
ra incendios

Incendios.

Misión.
Ser una institución altamente capacitada en acciones de prevención y
salvamento, rescate, atención pre hospitalaria, combate de incendios, u otro
tipo de eventos causados por la naturaleza o mano del hombre.
Visión.
Ser una institución de primera respuesta evolucionando a través de las
vivencias pasadas y con altos estándares de calidad, calidez, eficacia, en
atención de emergencias médicas, des servicio de salvamento, rescate,
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combates de flagelos disponiendo de talentos humanos acorde con la
necesidad de la ciudadanía y tecnología actual.
Manuales de reclutamiento, selección, inducción, integración, y
capacitación.
La institución al momento no cuenta con ningún tipo de manuales
administrativos.
Por cuanto todas las funciones que existen al momento son encargadas y
designadas empíricamente a todos los empleados de dicha institución.
Nómina de personal del CBL.
Nombre

Funciones.

Dr. Luis Alberto Santos.

Puesto. Director de RR HH. Comandante operativo.
Función. Asiste

a reuniones con autoridades, y

asiste al reparto de personal a su cargo y
operatividad de auxilio.
Sra. Dora Moncayo

Puesto. Secretaria. Bombero,
Función.

Redactar

documentación

y

oficios,

llevar

guardar

archivar,

asiste

a

la

eventos

realizados por la ciudadanía.
Lcda. Virginia Gonzales

Puesto. Jefa, del departamento financiera.
Función.

Realiza

compras

de

equipos

y

herramientas, pagar sueldos, llevar la contabilidad
del CBL. Y presupuesto total.
Ing. Yessenia Anguinsaca

Puesto. Jefa de Recaudaciones. Bombera
Función. Recaudar impuestos prediales de la
ciudadanía, realiza el encuadrada de caja. Y
atender y resolver inconvenientes de los usuarios.
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Ing. Yessenia Anguinsaca

Puesto. Jefa de gestión de riesgos, bombera
Función. Coordina con el jefe inmediato sobre
posibles riesgos de la ciudad. Y asiste a eventos
efectuados por la ciudadanía.

Sr. Santiago Gonzales

Encargado de capacitación, conductor
Función. Coordina y realiza charlas, y conduce
vehículos dentro y fuera de la ciudad.

Sr. Fernando Betancur

Encargado de comunicación y tecnología. Bombero
Función. Comisión, municipio de Loja.

Sra. Gladys Asen

Encargada del Departamento Pre hospitalario,
Función. Asiste a llamada de auxilio.

Ing. Sandra Sánchez

Jefa guarda Almacén, adquisiciones de compra.
Función. Realiza inventario, entrega y recepta
herramientas, cotiza, tramita con la contraloría para
dar de baja a equipos averiados. Inspecciona.

Sr. Manuel Alvarado.

Subalterno de un pelotón, segundo comandante,
capacitador, inspector, bombero.
Función. Asiste a auxilio y emergencias, elabora
charlas, inspecciona construcción de edificaciones.

Fabián Calvachi,

Encargado de estación, administrativo, bombero.
Función. Elabora informes de cualquier anomalía, y
solventa inquietudes de su personal a cargo. Asiste
como bombero a prestar auxilio cuando se requiere.

Geovanny Salazar,

Segundo comandante, encargado de estación
subalterno de guardia, bombero
Función. Atender a la ciudadanía y al resto
trabajadores, e informar al primer jefe de cualquier
novedad, asiste al llamado de auxilio.
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Geovanny Vega,

Inspector de edificaciones, bombero, paramédico.
Función. Realizar inspecciones de locales y
edificaciones, y atiende llamado de auxilios en
accidentes de tránsito.

Juan Herrera,

Inspector seguridad, bombero,
Función. Cuidado y alimentación de canes,

Javier Romero,

Bombero, Manejo de mangueras, y camillas,
escaleras.
Función. Mantenimiento y recarga de extintores y
asistencia de auxilios

Sergio Ramos,

Conductor, bombero Manejo de mangueras, y
camillas, escaleras.
Función. Mantenimiento de vehículo y equipos

Juan Ruiz,

Mantenimiento de equipos, bombero.
Función. Mantenimiento de equipo respiración,
mantenimiento de vehículo.

Isaías Rueda

Auxiliar de enfermería, bombero, inspector
Función.

Adquisidor

de

accesorios

médicos,

mantenimiento de ambulancia
Jaime Martínez,

Bombero.
Función. limpieza de vehículos y estación

Guillermo Landi,

Bombero.
Función. limpieza de vehículos y estación

José Orozco

Bombero, Manejo de mangueras, y camillas,
escaleras.
Función. limpieza de vehículos y estación

Alberto Guamán,

Instructor conductor y bombero.

Gonzalo Luna,

Jefe de gestión d riesgos. Inspector. Bombero.
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Función. Venta de formularios para solicitudes.
Marlon Cárdenas,

Paramédico, bombero, relacionar público,

Fausto Macas

conductor, encargado de vehiculo bombero
Función.

Mantenimiento

de

las

instalaciones

eléctricas de las unidades
Agustín Guachizaca,

Bombero. Conserje, mensajero.
Función. Entregar y llevar oficios a los locales
comerciales y demás de la ciudad

Archivo: del Cuerpo de Bomberos.
Elaborado: El autor.
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f.

RESULTADOS.

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA.

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA INSTITUCIÓN CUERPO DE
BOMBEROS DEL CANTÓN LOJA.
1. ¿Qué Título Académico posee usted?
El Título que posee es de Dr. En leyes.
INTERPRETACIÓN: El Director de RR, HH de la institución Cuerpo de
Bomberos del Cantón Loja lleva algunos años al frente de la institución,
además de contar una instrucción de nivel superior, sin embargo su
preparación y conocimientos, anexado el título que revela no lo aplica como
debería manejarse, y por lo consiguiente por otra parte no está directamente
relacionado como lo indica la Administración, en lo cual debe ser un Ing. En
Administración que esté al frente de esta entidad, y todo aquello hace ver
que la institución se administra de manera tradicional, por lo tanto se
considera que este factor condiciona el desarrollo de la institución.
2. ¿cuenta la institución Cuerpo de Bomberos del Cantón Loja con un
organigrama estructural?
La institución cuerpo de

bomberos del cantón Loja si cuenta con un

organigrama estructural pero que el mismo ha sido elaborado ya hace
tiempo por lo que al momento se encuentra desactualizado, debido a la
exclusión e incrementación de otros departamentos.
3. ¿Ha participado Ud. En el procedimiento técnico que se utiliza para
asignar a cada empleado de la institución?
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En una forma técnica no se lo ha hecho, pero si he participado en asignar
funciones en situaciones que son necesarias y urgen a la institución.
Análisis, en esta institución no aplican las técnicas adecuadas para asignar,
por lo que es notorio que a un se mantienen actuando en una forma
tradicional aun.
4. El ingreso del personal a la Institución Cuerpo de Bomberos del
Cantón Loja lo hacen a través de:
Un proceso de admisión y empleo ( ) por política ( ) por familiares ( )
méritos y oposición.
El director de RR HH. Supo indicar que últimamente si se intenta ya realizar
el ingreso de personal aplicando el proceso de admisión y empleo, y que por
lo general por ser una institución adscrita al gobierno local se lo debe hacer
mixto.
5. ¿la institución cuerpo de bomberos del Cantón Loja para realizar el
reclutamiento del personal para llenar una vacante lo hace a través de:
Reclutamiento interno, reclutamiento externo, reclutamiento mixto.
El sr. director supo indicar que todos los puestos existen en la institución se
los avenido ocupando y solventado con personas de afuera en lo cual
vendría a ser el reclutamiento externo.
Aquí se puede apreciar que no aplica toda fase técnica del proceso de
admisión y empleo para hacer el ingreso respectivo.
6. ¿si se realizan reclutamiento por favor especifique que técnicas
aplican?
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El sr, director indica que se lo debe hacer de acuerdo como establece la ley
y que por esta razón aplican anunciando por la prensa escrita, y que a lo
posterior no tener contra tiempo con las autoridades que tienen que ver
como son auditoria etc.
7. ¿La institución Cuerpo de Bomberos del Cantón Loja cuenta con un
manual de funciones que permita al nuevo empleado familiarizarse con
mayor rapidez al trabajo y a la institución?
Aquí el entrevistado supo manifestar que al momento no cuenta con un
manual de funciones.
ello indica que no se ha efectuado un estudio de los requerimientos que
demanda cada cargo, así como de las responsabilidades y funciones que
tiene cada miembro de la institución, siendo necesario la elaboración de este
importante documento, ya que es una herramienta que contribuye a la
eficiente gestión del recurso humano.
8. ¿La institución Cuerpo de Bomberos del Cantón Loja realiza cursos
de capacitación al personal?
El entrevistado supo manifestar que la institución Si, se brinda
capacitaciones a los empleados.
En lo que se evidencia y que al brindar capacitación a sus empleados, esto
incentiva a los mismo y les permite mejorar su rendimiento en su trabajo y
puesto.
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9. ¿Qué tipos de perfiles son los más que se busaca algo adicional,
conociendo el puesto existente a ocupar?
A quise manifiesta por parte del entrevistado que los perfiles deben ser
acorde con los requerimientos del puesto a ocupar. Y por ende si la persona
posee destrezas adicionales sería mejor.
Aquí se puede analizar que toda persona debe de contar con los perfiles
adecuados, y en si la persona

cuenta con algo adicional sería de gran

importancia
10. ¿La institución Cuerpo de Bomberos del Cantón Loja cuenta con un
reglamento interno de admisión y Empleo?
El Director de RR HH, supo manifestar que un reglamento de admisión y
empleo que contenga las características y técnicas para para adquirir
personal para CBL específicamente no. pero si sería de gran aporte para
otras ocasiones y requerimientos de la institución.

ANÁLISIS PERSONAL DE LA ENTREVISTA AL GERENTE DEL CBL.
Haciendo un encabezamiento y análisis general en la sociedad actual de
nuestro vivir, toda etapa avenido evolucionado e innovando desde las más
grandes industrias hasta la más pequeña en su presentación de sus
productos y servicios, y paraqué ello evolucione siempre ha estado anexado
el talento humano con sus aportaciones de experimentos, habilidades y
destrezas dentro de las misma.
Por tal motivo que haciendo una referencia y a través de las interrogantes
planteadas al gerente de la institución en estudio, se puede comprobar que
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en la institución del CBL. No se innovado ni se aplica en una forma técnica y
sustentable la gestión y la reclutasion del personal para su ingreso, en lo
cual menciona de perfiles, de conocimiento, habilidades y destrezas de
aptitudes y actitudes etc., de acuerdo al puesto existente, además de
conocer y que para mantener una solidez y el buen manejo de una
institución pública se lo debe hacer anexado a todas las partes técnicas y
procesos, pero sin embargo aún aquí en esta institución todavía se
administrar de una forma tradicional.
Por otra parte no posee un organigrama estructural, como también la
institución CBL padece de un manual de funciones para sus empleados,
herramienta que le ayudaría a tomar decisiones y emitir responsabilidades
dentro de sus funciones que debería tener cada miembro de la institución o
empresa, es evidente que de acuerdo a los resultados obtenidos no cuenta
con un reglamento de admisión y empleo, y el gerente sabe y reconoce la
gran importancia y aporte que le brindaría de este documento.
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ENCUESTA.

Luego de haber aplicado la encuesta a los informantes internos entre
bomberos operativos y administrativos que conforman el Cuerpo de
Bomberos de la Ciudad de Loja se obtuvo los siguientes resultados:

1. ¿Al ingresar a la institución Cuerpo de Bomberos del Cantón Loja
recibió algún documento donde le indique las labores que usted
debe desempeñar?
Cuadro N° 1
Variable

Frecuencia
4
69
73

SI
NO
TOTAL

Porcentaje
5,48%
94,52%
100 %

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del CBL.
Elaboración: el autor

Grafico N° 1
Al ingresar a la institucion CBL. Recibio algun
ducumento donde indique las labores que ud, debe
desempeñar.

4, [VALOR]%

100; 50%

Elaborado por: El Autor.

69, 94,52%

SI

4

NO

69

TOTAL

69

INTERPRETACIÓN.- Luego de aplicar la encuesta a la población
involucrada el 94,52% de las personas que laboran en la Institución Cuerpo
de Bomberos Y que fueron encuestados deducen que no dispone de un
documento donde indique sus labores a desempeñar. Y por otra parte el
5,48% respondieron que si cuenta con un documento para operar, de esta
manera se verificó y se concluye en definitiva, que el Cuerpo de Bomberos
del Cantón Loja

no cuenta con un documento donde indique a sus

empleados las labores o actividades a desempeñar debido a que no ha
existido iniciativa por parte del representante legal, y de todos los
administrativos en conjunto para elaborar este documento donde especifique
las actividades de cada empleado dentro del área de trabajo.
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2. ¿A cuál de las siguientes técnicas de selección se sometió usted
para ingresar a la institución Cuerpo de Bomberos del Cantón Loja?
Entrevista de selección, Prueba de trabajo, Test psicológico, Ninguna.
Cuadro N° 2
Variable
Entrevista de selección
Entrevista de trabajo
Test psicológico
Ninguna
TOTAL

Frecuencia
7
39
0
27
73

Porcentaje
9,58 %
53,42%
0
36,98 %
100 %

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del CBL..
Elaboración: el autor

Grafico N° 2
A cual de las siguientes tecnicas de seleccion se
sometio ud, para ingresar a la institucion CBL.
7, [VALOR]
Entervista de selección 7

27,[VALOR]

Entrevista de trabajo 39

0%

39,[VALOR]

test psicologico 0
Ninguna 27

Elaborado por: El autor.

INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede obtener que un 9,58%
equivalente a 7 de los bomberos encuestados, si les aplicado la técnica de
selección para su ingreso a ocupar un cargo en la misma, mientras tanto que
un 53,42% equivalente a 39 de los bomberos encuestados han sido
sometidos a la entrevista de prueba de trabajo, y el 36,98% que equivale a
27 encuestados manifiestan que para su ingreso no fueron sometidos a
ninguna técnica. En conclusión esto revela que en esta institución en cierta
parte aun si existen

falencias al momento de adquirir y hacer el

reclutamiento de personal.
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3. ¿Qué tiempo vienen laborando en esta institución?
Meses

Años Varios Años.
Cuadro N° 3
Frecuencia
25
27
21
73

Variable
0 -1 año
1- 2 años
2- 5 años
TOTAL

Porcentaje
34,24 %
36,98%
28,76 %
100 %

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del CBL.
Elaboración: el autor

Grafico N° 3
Que tiempo viene laborando en esta institucion

25, [VALOR]
21,[VALOR]

0-1 año 25
1- 2 años 27
2- 5 años 21

27, [VALOR]

Elaborado por: El Autor.

INTERPRETACIÓN.
De un total de unas 21 personas encuestadas que equivalen a un 34,24%
vienen laborando varios años en la institución en lo cual mantienen una
antigüedad, mientras tanto que un 27 personas encuestadas del Cuerpo de
Bomberos de Loja que equivale a un 36,98% vienen ejerciendo sus
actividades más de 5 de años, y para concluir de las 25 personas
encuestadas equivalente al 28,76% viene laborando de uno a dos años
motivo por el cual que su ingreso se ha realizado hace poco tiempo después.

72

4. ¿Conoce la visión, misión de la institución?
SI ( ) NO ( )
Cuadro N° 4
Variable
SI
NO
TOTAL

Frecuencia
50
23
73

Porcentaje
68,49%
31,50 %
100 %

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del CBL.
Elaboración: el autor

Grafico N° 4
Conoce la vision y mision de la institucion CBL.

23,31,50%

SI

50

NO

23

50,68,49%

Elaborado por: El Autor.

INTERPRETACIÓN.
De las encuestas realizadas se pudo obtener que un 68,49% de las
personas encuestadas que equivale 50 personas

de la institución si

conocen la misión, visión de la misma, mientras que un 31,50% personas
encuestadas que equivale a un 23 de los bomberos encuestados no
conocen la misión, visión, esto se debe a que no se ha dado una
comunicación o exposición eficiente por parte de los administrativos
responsables de la razón para que fue creada la institución y donde se
proyecta a futuro.
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5. ¿Cuántas funciones desempeña en la institución?
Una f. ( ) dos f. ( ) Varias f ( ).
Cuadro N° 5
Variable
Una función
Dos funciones
Varias funciones
TOTAL

Frecuencia
14
6
53
73

Porcentaje
19,17%
8,21 %
72,60 %
100 %

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del CBL.
Elaboración: el autor

Grafico N° 5
Cuantas funciones desempeña en la institucion
14,[VALOR]
Una funcion 14

6, [VALOR]

Dos funciones 6
Varias 53

53, [VALOR]

Elaborado por: El autor.

INTERPRETACIÓN.
Según los resultados obtenidos de los encuestados de 14 personas que
equivalen al 19,17% manifiestan realizar dos funciones en su trabajo,
mientras 6 personas encuestadas equivalente al 8,21% indican que realizan
una sola actividad, y un 53 encuestados equivalente a un 72,60% indican
que en la institución realizan varias funciones, por lo que se puede
evidenciar que en las Institución Cuerpo de Bomberos de Loja no están
bien claras y definidas las funciones para cada empleado, a desempeñar.
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6. ¿Qué relación tiene con los directivos de la institución donde usted
labora?
Amigo ( ) Familiar ( ) Ninguna ( )
Cuadro N° 6
Variable
Amigo
Familiar
Ninguna
TOTAL

Frecuencia
10
3
60
73

Porcentaje
13,69%
4,10%
82,19%
100 %

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del CBL.
Elaboración: el autor

Gráfico N° 6

10,[VALOR]
3, [VALOR]

Amigo 10
Familiar 3
Ninguna 60

60, [VALOR]

Elaborado por. El Autor.

INTERPRETACIÓN.
De los encuestados 10. Personas con un por porcentaje 1,36% indicaron
tener un vínculo de amistad con administrativos de la institución, mientras
que 3 personas con un porcentaje de 4,10% indicaron haber ingresado a la
institución por vínculo familiar; y 60 personas con un porcentaje del 82,19%
manifiesta haber ingresado a la empresa a trabajar por derecho propio.
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7.-¿Conoce si la institución Cuerpo de bomberos de Loja cuenta con
un manual de funciones debidamente estructurado para cada cargo?
Cuadro N° 7
Variable
SI
NO
TOTAL

Frecuencia
5
68
73

Porcentaje
6,84 %
93,15 %
100 %

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del CBL.
Elaboración: el autor

Grafico N° 7
Conoce si la institucion CBL.cuenta con un manual
debidamente estructurado para cada cargo

5,[VALOR]

SI 5
NO 68

68, [VALOR]

Elaborado por: El Autor

INTERPRETACIÓN
Según los resultados obtenidos 68 personas encuestas equivalente al
93,15% manifestaron que la institución Cuerpo de Bomberos de Loja no
cuenta con un manual de funciones debidamente estructurado lo que
significa que al ingresar a la institución las autoridades no les ofrecieron esta
herramienta para conocer cuáles son sus funciones, mientras que 5
personas con un porcentaje de 6,84% que conocen la existencia de esta
manual.
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8. ¿Usted cumple sus funciones de acuerdo a disposiciones verbales?
Cuadro N° 8

Variable
SI
NO
TOTAL

Frecuencia
67
6
73

Porcentaje
91,78 %
8,21 %
100 %

Fuente:

Encuesta aplicada a empleados del CBL.
Elaboración: el autor

Grafico N° 8
Ud cumple sus funciones de acuerdo disposiciones
vervales

6, [VALOR]

SI 67
NO 6

67, [VALOR]

Elaborado por: El Autor.

INTERPRETACIÓN.
Según las encuetas revelan con 6 personas encuestadas con un porcentaje
de 8,21% que las funciones o actividades que los empleados realizan si lo
hacen a través de una disposición escrita, mientras que 67 personas
encuestadas con un porcentaje de 91,78% indican que todas las actividades
las reciben de forman verbal. Lo cual indica y se afirma que los
administrativos y operativos no tienen establecido un manual definido para
cada puesto o función.
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9. ¿El Cuerpo de Bomberos cuenta con un sistema de comunicación
apto para el desenvolvimiento administrativo y operativo acorde a
los requerimientos de la institución?
Cuadro N° 9
Variable
Frecuencia
Porcentaje
SI
13
17,80 %
NO
60
82,19 %
TOTAL
73
100 %
Fuente: Encuesta aplicada a empleados del CBL.
Elaboración: el autor

Grafico N° 9
El CBL.cuenta con un sistema de comunicacion apto
para el desenvolvimiento administrativo y operativo
acorde a los requerimientos de la institucion
13, [VALOR]
SI 13
NO 60

60, [VALOR]

Elaborado por: El Autor.

INTERPRETACIÓN.
Según el criterio de los bomberos encuestados el 82,69% equivalente a 60
personas manifiestan, que el sistema de comunicación e información no se
encuentra apto para el buen desenvolvimiento administrativo y operativo
acorde a los requerimientos de la institución, mientras que un 17,80% a 13
deducen que si se encuentra apto, evidenciándose de esta manera que el
sistema de comunicación e información en el Cuerpo de Bomberos se
encuentra en descenso como medio tecnológico ya que es de gran
importancia para el desarrollo de sus actividades.
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10. ¿Usted recibió la técnica de inducción para ingreso a la
institución?
Cuadro N° 10
Variable

Frecuencia
54
19
73

SI
NO
TOTAL

Porcentaje
74 %
26 %
100 %

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del CBL.
Elaboración: el autor.

Gráfico N° 10
Usted fue induccion para conocer las actividades de la
institucion.
54, [VALOR]
100%; 50%

SI
NO

19, [VALOR]

TOTAL

Elaborado por: El Autor

INTERPRETACIÓN.
De 54 personas equivalente al 74% de los encuestados que corresponden
manifestaron que si recibieron por parte del sr, Director de RR HH las
actividades que se realiza en la institución y por ende les dio la Bienvenida,
mientras que 19 personas con un 26% manifestaron que no se les dio a
conocer sobre las actividades al momento de ingresar.
Por lo que hace notar que en dicha institución no le dan importancia al
proceso de admisión y empleo, que la misma se la debería aplicar en toda
institución o empresa.
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11. ¿Con que frecuencia es capacitado usted como bombero que
labora en esta institución?
Cuadro N° 11
Variable
Trimestral
Semestral
Anual
TOTAL

Frecuencia
5
19
49
73

Porcentaje
7%
26 %
67 %
100 %

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del CBL.
Elaboración: el autor

Gráfico N° 11
"Con qué frecuencia es capacitado usted como
bombero que labora en la instittucion"
5, [VALOR]
19, [VALOR]

Trimestral
Semestral
Anual

100%; 50%
49, [VALOR]

TOTAL

Elaborado por: El Autor.

INTERPRETACIÓN.
Según la encuesta aplicada a las personas tanto administrativos y operativos
bomberos de la institución, un 49 personas equivalente a un 67% afirma que
la capacitación que reciben son anuales, pero un 19 personas con un de
26% responden que es de forma semestral, mientras que un 5 personas con
un 7% mantienen que es en forma trimestral, ante esto se evidencia que no
reciben una capacitación adecuada de conformidad a las exigencias de las
emergencias que se presentan en la ciudadanía de Loja y con ello a la
institución.
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12.¿Considera necesario la elaboración de un reglamento de
Admisión y Empleo lo cual permita establecer reglas claras dentro
de la institución?
Cuadro N°12
Variable
SI
NO
TOTAL

Frecuencia
68
5
73

Porcentaje
93 %
7%
100 %

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del CBL.
Elaboración: el autor

Gráfico N° 12

"Considera necesario la elaboracion de un reglamento
de admision y empleo"
SI

100%; 50% 68, [VALOR]

NO
TOTAL

5, [VALOR]

Elaborado por: El Autor.

INTERPRETACIÓN.
De las escuetas aplicada dentro de la institución Cuerpo de Bomberos de
Loja el 68 personas que equivale a un 93%, manifestaron que si debería
existir un reglamento con lo cual este ayudaría a conocer las obligaciones y
derechos tanto de la institución y como del personal que se encuentra
inmerso en la misma.
Por lo que se puede evidenciar que la institución no cuenta con un
reglamento propio y por ende existe falencia tanto institucional como en sus
empleados y por tratarse de una institución que posee actividades
especiales y riesgosas.

81

13. ¿qué nivel académico posee usted?
Cuadro N° 13
Frecuencia
2
55
16
73

Variable
Primaria
Secundaria
Superior
TOTAL

Porcentaje
3%
75 %
22 %
100 %

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del CBL.
Elaboración: el autor

Gráfico N° 13

"Que nivel academico posee usted"
2, [VALOR]
100%; 50%

55, [VALOR]

Primaria
Secundaria
Superior

16, [VALOR]

TOTAL

Elaborado por: El Autor.

INTERPRETACIÓN.
Según los resultados el,22%, que corresponde a 16 personas que laboran
en la Institución son Profesionales en diferentes ramas, siendo este un
resultado positivo para la institución ya que al ser una organización cuyo fin
es el de brindar servicios de enseñanza de prevención y seguridad a la
ciudadanía se debe considerar que es un factor importante la que posee,
seguido del 75% que corresponde a 55 personas encuestadas que poseen
con título académico de secundaria; y el 3 % que corresponde a 2 personas
que poseen certificado de primaria.
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14.¿El puesto que usted desempeña está acorde con su profesión?
Cuadro N° 14
Variable
SI
NO
TOTAL

Frecuencia
67
6
73

Porcentaje
91,7 %
8,21%
100 %

Fuente: Encuesta aplicada a empleados del CBL.
Elaboración: el autor

Gráfico N° 14
El puesto que usted sesempeña esta acorde con su
profesion
6,[VALOR]

SI 67
NO 6

67, [VALOR]

Elaborado por: El Autor.

INTERPRETACIÓN
Como se puede observar en la gráfica del total de 73 empleados de la
institución Cuerpo de Bomberos

de Loja el 91,7% que representa a 67

personas el puesto que desempeñan está acorde a su profesión, mientras
que el 8,21% que representa a 6 personas no desempeñan actividades
acorde a su profesión, lo cual resulta un factor deficiente debido a que
existen personas que ocupan puestos de trabajo fuera de su perfil
profesional.
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15.¿Al ingresar a la Institución usted, Qué tipo de contrato recibo?
Cuadro N° 15
Variable
Frecuencia
Porcentaje
Contrato a Prueba
25
34 %
Contrato Regular
7
10 %
Contrato Provisional
2
3%
Contrato Indefinido
39
53%
TOTAL
73
100 %
Fuente: Encuesta aplicada a empleados del CBL.
Elaboración: el autor

Grafico N°15
Al ingresar a la institucion que tipo de contrato realizo
y cual posee ahora.
Contrato a Prueba

25, [VALOR]
[NOMBRE DE
CATEGORÍA];
[VALOR];

7, [VALOR]
2, [VALOR]

39, [VALOR]

Contrato Regular
Contrato Provisional
Contrato Indefinido
TOTAL

Elaborado por: El Autor.

INTERPRETACIÓN
De las personas encuestados manifestó que al momento de ingresar a la
institución realizaron un contrato escrito, de ahí 25 personas con un
porcentaje al 34% tiene un contrato a prueba, 7 personas con el porcentaje
10% tienen contrato regular, y 2 personas con el porcentaje de 3% tienen
contrato provisional, en cuanto 39 personas con un porcentaje de 53%
cuentan con un contrato indefinido, siendo con ello un factor de tranquilidad
para ejercer sus actividades en la institución.
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g. DISCUSIÓN.
DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA.

Una vez aplicada la encuesta a los administrativos y operativos del Cuerpo
de Bomberos del Cantón Loja, se analizaron los resultados obtenidos y se
establecieron el siguiente diagnóstico de la situación. El Cuerpo de
Bomberos del cantón Loja no cuenta con un manual de funciones, y un
reglamento para la institución ni ha existido iniciativa por parte del
(funcionario) o funcionarios en la elaboración

de estos documentos, y con

ello tengan de una forma clara los empleados que ingresan a esta institución
a ocupar un puesto y así saber cómo desarrollar las actividades que se
ejecuta en la misma.
En cuanto a las capacitaciones del personal se evidencia que es un factor
negativo en sus dos repartos, ya que no es la adecuada de conformidad a
las exigencias de las emergencias que se presentan en la ciudadanía lojana,
debido a que no existen planificaciones anuales que incorporen capacidad
física-mental y productiva en su personal, y con ello sea eficiencia en sus
actividades laborales y profesionales. También se determinó que el sistema
de Información y Comunicación con el que opera no se encuentra apto y
sustentable, para realizar las actividades diarias con eficiencia y eficacia de
conformidad con las emergencias que se presentan.
La delegaciones de funciones se puede observar que solo se las dan a
través de una forma verbal, cuando lo correcto sería de disponerlo a través
de un escrito a sus trabajadores o circulares, todo esto para que tenga
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validez y respaldo, y por ende se dé cumplimiento a lo requerido por la
institución.
A ello se añade lo que es la comunicación interna entre compañeros es de
una escasa e ineficiente para las actividades a diario de sus empleados.
La motivación como parte de incentivo dentro de sus trabajadores es otro
factor que conlleva a la ineficacia laboral, porque si existe personal con
capacidades y experiencia y llenar puestos vacantes cuando existen o la
institución lo requiriere lo cual son marginados.
Es por ello que esta

institución

es creada ya hace mucho tiempo

y

conocida en el medio respetada por todos sus miembros, con ello también
se conoce que es adscrita al municipio y cuenta con una Ordenanzas por el
gobierno local, por todo esto es necesario y se cree conveniente que el
cuerpo de bomberos de la ciudad de Loja debe desarrollar diferentes ejes
para su buen desarrollo institucional

como son: la

elaboración de un

manual de funciones y un reglamento interno propio anexado con la
capacitación al personal, el sistema de comunicación e información y la
gestión administrativa para así contar con el talento humano para adecuado
y de esta manera ofrecer un mejor servicio y contar con personal eficiente.
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PROPUESTA
ELABORACION DE MANUAL DE FUNCIONES PARA
EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON LOJA.
El manual está compuesto de un conjunto de técnicas, procesos y
procedimientos

diseñados

para

distribuir

de

modo

eficaz

las

responsabilidades, funciones y actividades de cada uno de los puestos que
componen el cuerpo bomberil del cantón Loja.
Así como también la estructuración de un organigrama para CBL. Con fines
de llevar mejor y eficaz las actividades dentro de la institución.
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Estructura orgánica para el cuerpo de bomberos del cantón Loja
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El cuerpo de bomberos del cantón Loja, para su cumplimiento de su misión y
responsabilidades, estará integrado por los siguientes departamentos
jerárquicos:
A continuación su detalle.
 Consejo de administración y disciplina.
 Comandancia
 Asesor jurídico
 Departamento de relaciones públicas.
 Secretaria.
 Departamento financiero.
 Contabilidad.
 Departamento de gestión de riesgos.
 Jefe Capacitador.
 Departamento de pre hospitalario
 Guarda almacén.
 Jefe de recursos humanos
 Secretaria.
 Trabajadores.

FUNCIONES ENCOMENDADAS.
Consejo de administración y disciplina.
 Será el ente encargado de velar y fiscalizar el cumplimiento de las
normas y directrices ejercidas por

la

gestión administrativa, y el

89

gerenciamiento administrativo del talento humano del cuerpo de
bomberos del cantón Loja.
Comandancia
 Será el representante legal de la institución, responsable de la buena
marcha de la misma.
Jefe relacionador público.

o Planificar supervisar y dirigir la comunicación y el dialogo social
referente a actividades realizadas por el cuerpo de bomberos del
cantón Loja, hacia la comunidad con lo esto obtendría a tener una
imagen positiva de su labor cotidiano.

Asesor jurídico.
 Formular y proponer las políticas, sobre aspectos jurídicos y legales,
así como las normas de carácter legal y acciones judiciales;
 Asesorar al Primer Jefe de la institución sobre el contenido y alcances
de los dispositivos legales vigentes;
 Dilucidar, concordar y divulgar las normas legales de interés para la
gestión de la institución bomberiles etc.
Secretaria.
o Recibir y despachar documentos que ingresen o salgan de la institución.
o Recibir y Realizar llamadas.
o Atender y otorgar información a personas interesadas en algún servicio.
o Realizar, oficios, y notificaciones y otra tramitación que sea necesaria.
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Jefa financiera.
o Administrar bien los recursos económicos de la institución.
o Realizar los pagos de fin de mes.
o Realizar transacciones de pagos de viáticos a salidas fuera de la
ciudad a comisionados.
o Realizar pagos por algún mantenimiento de equipo institucional.
o Realizar pagos por dotaciones e implementación de equipos entre
otras.

Jefa de recaudador.
o Recaudar toda la parte económica por trámites.
o Estar pendiente de los formularios valorados de la institución para
tramitación de la ciudadanía.

Jefa de gestión de riesgos.
o Realizar convenios, con el visto bueno de RR HH, con aseguradoras
para el personal de la institución.
o Realizar

charlas

en

concordancia

con

el

departamento

de

capacitación y prevención la misma que van dirigidas a sectores más
venerables entre otras.
Jefe de capacitador.
o Realizar un cronograma de capacitación, dirigidas al personal de la
institución y ciudadanía.
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Jefa pre hospitalario.
o Realizar adquisiciones de productos médicos para la atención de
emergencias médicas.
o Dotar de equipos eficientes y necesarios para su empleo a los
empleados.
o Registrar la salida y la entrada de productos y equipos médicos a la
institución.
o Realizar unos diagnósticos de salud, de cada uno de los empleados
de la institución etc.
Jefa de guarda almacén.
o Realizar un registro de equipos y herramientas que ingresan a la
institución.
o Realizar un conteo y características de las herramientas y equipos
que salen del guarda almacén.
o Recopilar todas las herramientas y equipos obsoletos para su
depuración de acuerdo a lo establecido por la ley.
Jefe de Recursos Humanos.
o Administrar de una forma eficiente el talento humano existente en la
institución.
o Tomar las decisiones al momento de contratar al nuevo personal.
o Atender directamente a la ciudadanía y solventar sus necesidades.
o Estar pendientes de los acontecimientos diarios que suceden en la
ciudad y su personal a cargo.
o Estar pendiente de las necesidades del personal, como pago de sus
haberes.
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Secretaria

o Recibir y despachar documentos que ingresen o salgan de la institución.
o Recibir y Realizar llamadas del personal de la institución
o Atender y otorgar información a los trabajadores de cualquier necesidad.
o Realizar, oficios, y notificaciones y otra tramitación que sea necesaria al
personal.

o llevar de la manera correcta los documentos y archivos a su cargo.
o y más funciones que el jefe le encargue

Encargados de estación

o Estar al frente de un grupo de personas operarias para conducir un
buen desarrollo con eficiencia sus acciones.
o Llevar un registro de las actividades y a acontecimientos de su
personal y equipo.
o Conocer las anomalías y novedades que suceden en un área
encargada.
o Realizar informe de lo acontecido.
Trabajadores.
o Realizar una prevención, atender, y controlar cual evento presentado
en la ciudadanía.
o Manipular los equipos y herramientas de trabajo a cargo.
o Realizar informes.
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ELABORACION DEL MANUAL DE FUNCIONES PARA LA
INSTITUCION CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON LOJA.
Título del puesto.
FORMATO DE UN MANUAL DE FUNCIONES DEL CUERPO DE
BOMBEROS DE LOJA.

TÍTULO DEL PUESTO

Página Emisión

CONSEJO DE ADMINISTRACION Y DSCIPLINA
NATURALEZA DEL TRABAJO



06 de Mayo 2014
Revisión Vigencia

Fiscalizar y velar el cumplimiento de las normas y directrices de la gestión administrativa, y el
gestionar del talento humano del cuerpo de bomberos del cantón Loja.
FUNCIONES O ACTIVIADAES

 Velar por la correcta aplicación de la ley de defensa contra incendios.
 Conocer y fiscalizar la gestión administrativa, la gestión operativa, y económica del
cuerpo de bomberos del cantón Loja.
 Disponer cualquier correctivo sobre el funcionamiento de la institución
 Reunir a todo sus miembros que hacen la institución para socializar y conocer
tema de gran trascendencia
 Verificar el cumplimiento del manual de funciones para el reclutamiento de
personal
 Disponer y sancionar falta cometidas por sus empleados.
 Elaborar e innovar reglamentos de la institución.
 Las demás que determine las leyes.
Características de la clase.
Supervisar, coordinar, controlar las actividades en general de la institución, y del personal
bajo su mando,
Actuar con independencia y profesionalismo, utilizando su criterio para la solución de los
problemas
Requisitos mínimos.
Experiencia: Tener dos años como mínimo en funciones similares, y estar apto al 100% en conocimientos de
manejar fondos públicos, y manejo de personal de bomberos.
Realizado por

Revisado por.

Aprobado por.

1.1.6.2.

Xxx

Xxx
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Título del puesto.
FORMATO DE UN MANUAL DE FUNCIONES DEL CUERPO DE
BOMBEROS DE LOJA.
TÍTULO DEL PUESTO

COMANDANCIA
NATURALEZA DEL TRABAJO



Código 001

Página Emisión
06 de Mayo 2014
Revisión Vigencia

Es responsable ante el Consejo de Administración y Disciplina, Instituciones Públicas y Privadas, y Ciudadanía
en general, para lo cual tendrá los deberes y atribuciones suficientes para formular los programas y planes de
acción, ejecutarlos, y verificar su cumplimiento en bien del Cantón. Además de: planificar, dirigir y controlar las
actividades del Cuerpo bomberos, mantenimiento del edificio, seguros generales, seguros de vida y seguros de
asistencia médica; así como las labores de apoyo a todos los niveles del CBL.

FUNCIONES O ACTIVIADAES










Cumplir y hacer cumplir la ley de Defensa contra incendios.
Mantener al cuerpo de bomberos en óptimas condiciones de su funcionamiento, y óptimo para
una eficiente atención al público.
Tender a la tecnificación del personal, mediante la organización y asistencia a cursos periódicos
de teoría y técnica CBL.
Recabar oportunamente de los organismos de recaudación de impuestos y tasas que beneficien
al Cuerpo de Bomberos la entrega oportuna de los fondos.
Enviar anualmente las proformas presupuestarias con los requisitos legales solicitados por la
Dirección de Gestión de Defensa contra Incendios;
Presidir las sesiones del Consejo de Administración y Disciplina y ordenar las convocatorias de
las mismas.
Suscribir la Orden General en la que se publicarán los movimientos de altas, bajas,
incorporaciones, licencias, pases, ascensos, comisiones, premios, recompensas, órdenes
superiores y demás que dictamine la ley.
Informar oportunamente a su escala superior, respecto de las necesidades del Cuerpo de
Bomberos, con el fin de solucionar en el menor tiempo posible.
Realizar autogestiones para el mejoramiento de la institución.
Características de la clase.




Supervisar, coordinar, controlar las actividades del personal bajo su mando, así como de la
institución en general.
Actuar con independencia y profesionalismo, utilizando su criterio para la solución de los
problemas.
Requisitos mínimos.

Educación: Título en Ing. Comercial, Ing. En manejo de emergencias y desastres naturales, sísmicas.
Experiencia: Tener dos años como mínimo en funciones similares, y estar apto al 100% en conocimientos
de manejar fondos públicos, y manejo de personal de bomberos.
Realizado por

Revisado por.

Aprobado por.

1.1.6.2.

Xxx

Xxx
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Título del puesto

FORMATO DE UN MANUAL DE FUNCIONES DEL
CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA.
TÍTULO DEL

Página Emisión
COMANDANTE OPERATIVA

PUESTO

Código 002

06 de Mayo 2014
Revisión Vigencia

NATURALEZA DEL TRABAJO.

Realizar labores acorde con la institución.
FUNCIONES O ACTIVIDADES.











Controlar que el personal de turno cumpla a cabalidad con sus obligaciones.
Constatar que los vehículos, equipos e implementos para uso profesionales se
hallen en buenas condiciones de funcionamiento;
Corregir y sancionar las manifestaciones la indisciplina;
Asistir y comandar a sus subordinados en los trabajos profesionales;
Cumplir con las disposiciones superiores;
El Oficial de turno tendrá el comando directo de su compañía y responderá ante la
superioridad por la disciplina, de la moral y el bienestar de sus integrantes;
Informar verbalmente o por escrito, al Jefe inmediato de las faltas que cometen sus
subalternos;
En caso de incendio o calamidad grave, solicitar a las otras compañías el refuerzo
de equipos, materiales y personal que crea necesario;
Cuidar que ninguna persona distinto a los conductores, muevan los vehículos, bajo
ningún pretexto, salvo en casos muy especiales; y,
En ausencia del Comandante, podrá conceder permisos, y en casos especiales, hasta
por 12 horas, siempre y cuando el interesado deje su reemplazo.
Características de la clase.

El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el desarrollo
de sus funciones.
Requisitos mínimos.
Educación: poseer Título universitario, técnico en seguridad industrial, y tener buenas

relaciones humanas y tener conocimientos en bomberos.
Experiencia, Poseer buenas relaciones humanas, manejo de materiales peligrosos entre
otras.
Capacidad para organizar los activos del Cuerpo de Bomberos y reportar al departamento
financiero.
Realizado por

Revisado por.

Aprobado por.

1.1.6.2.

Xxx

Xxx
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Título del puesto.

FORMATO DE UN MANUAL DE FUNCIONES DEL
CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA.
TÍTULO DEL

ASESOR JURIDICO.

PUESTO

NATURALEZA DEL TRABAJO


Código 003

Página Emisión
06 de Mayo 2014
Revisión Vigencia

Coordinar con el representante legal de la institución, sobre cual anomalía de la institución y
personal de la misma.

FUNCIONES O ACTIVIADAES.
 Formular y proponer las políticas, sobre aspectos jurídicos y legales, así como las
normas de carácter legal y acciones judiciales;
 Asesorar al Primer Jefe de la institución sobre el contenido y alcances de los
dispositivos legales vigentes.
 Aclarar, concordar y divulgar las normas legales de interés para la gestión de la
institución bomberil;
 Fabricar y/o asesorar en la formulación de proyectos de normas legales, y sus
interpretaciones en el desarrollo de las funciones del Cuerpo de bomberos;
 Llevar archivos actualizados de la legislación vigente;
 Elaborar y asesorar en los contratos con el personal rentado de la institución;
 Presentar y representar en las denuncias de carácter judicial en los que se vea
involucrada la institución y su personal rentado y bomberiles.
 Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias con el personal de la institución,
cuando el Primer Jefe convoque.
Características de la clase.
El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad, discreción, en el desarrollo
de sus actividades.
Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal de la institución y
público en general

Requisitos mínimos.
Educación: Título en Dr. En leyes.
Experiencia: Tener dos años como mínimo en funciones similares, y estar apto al 100%, y
tener conocimientos en sistemas de bomberos.
Realizado por

Revisado por.

Aprobado por.

1.1.6.2.

Xxx

Xxx

97

Título del puesto.

FORMATO DE UN MANUAL DE FUNCIONES DEL CUERPO DE
BOMBEROS DE LOJA.
TÍTULO DEL
PUESTO

JEFE DE TALENTO HUMANO CBL.

Código 004

Página Emisión
06 de Mayo 2014

NATURALEZA DEL TRABAJO.

Revisión

Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del

Vigencia

departamento de personal, y financiero.

FUNCIONES O ACTIVIADAES
-

Dirigir y corregir la marcha administrativa de la unidad a su cargo, para que cada uno de sus
funcionarios laboren con eficiencia y eficacia

-

Adelantar programas de inducción y re inducción para todo el personal de su administración.

-

Procurar que todas sus normas, procedimientos y políticas se establezcan con normalidad.

-

Dirigir coordinar adelantar el proceso de reclusión y selección del personal.

-

Atender y resolver solicitudes de problemas de sus servidores en el aspecto laboral

-

Expedir constancia de trabajo cuando sea requerido por sus trabajadores.

-

Certificar la capacidad de endeudamiento que tienen los empleados al momento de
requerirla, entre otros.

-

Colaborar con los distintos jefes de los departamentos.

-

Procurar el rendimiento y armonía de las relaciones laborales de los empleados.

-

Dar cumplimiento a las leyes vigentes y decretos.

-

Coordinar adecuadamente los tipos de contrato.

-

Presentar informes periódicos al jefe inmediato en caso de requerirlo.
Requisitos mínimos.

Educación

Título Ing. Comercial

Experiencia.

Dos años en manejo de personal, conocimientos en manejo de
equipos y herramientas de bomberos.

Realizado por

Revisado por.

Aprobado por.

1.1.6.2.

Xxx

Xxx
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Título del puesto

FORMATO DE UN MANUAL DE FUNCIONES DEL CUERPO DE
BOMBEROS DE LOJA.
TÍTULO DEL
PUESTO

RELACIONADOR PUBLICO
NATURALEZA DEL TRABAJO.

Código 005

Página Emisión
06 de Mayo 2014
Revisión Vigencia

Planificar, organizar, dirigir la comunicación y el dialogo
social referente a las actividades del CBL.

FUNCIONES O ACTIVIADAES
Planificar el flujo diario o semanal boletines de prensa videos, fotos y entrevistas para los
medios de comunicación.
Redactar y distribuir la información a los medios de comunicación sobre las actividades
del cuerpo de bomberos del cantón Loja.
Organizar ruedas de prensa y coberturas en eventos.
Asesorar a par brindar una información en los medios de comunicación.
Archivar y documentar conservar videos y fotos revistas.
Asesorar a los demás departamentos en despliegue de comunicación.
Difundir periódicamente mediadas de prevención a la ciudadanía sobre riesgos.
Requisitos mínimos.
Educación

Titulo Lcda. En comunicación.

Experiencia.

Un año en trabajos similares, y conocimientos en manejo de equipos y
herramientas de bomberos.

Realizado por

Revisado por.

Aprobado por.

1.1.6.2.

Xxx

Xxx

99

Título del puesto.

FORMATO DE UN MANUAL DE FUNCIONES DEL CUERPO
DE BOMBEROS DE LOJA (LOSEP)
TÍTULO DEL

SECRETARIA

PUESTO

NATURALEZA DEL TRABAJO.

Código 006

Página Emisión
06 de Mayo 2014
Revisión Vigencia

Realizar labores de secretaria a asistencia directa al jefe de
la institución.

FUNCIONES O ACTIVIADAES












Recibir y despachar la correspondencia.
Coordinar la actividad de secretaria, trámites administrativos y archivo con la
dependencia de la institución;
Atender al personal del Cuerpo de Bomberos y público en general;
Preparar, transcribir y mecanografiar documentos y correspondencia y Mantener
los archivos en un buen estado.
Presentar informes de trabajo;
Cumplir y sujetarse a las normas, procedimientos, reglamentos, horarios, turnos y
demás disposiciones vigentes en el sitio de trabajo, en las que más adelante lo
expidieren;
Prestar sus servicios ágiles e idóneamente con una identificación plena de los
objetivos que persigue la institución;
Otras que le asigne el Jefe inmediato y aquellas que la Institución necesite;
Realiza las funciones que la Institución necesita; y,
Todas las demás que el Jefe les asigne.

Requisitos mínimos.
Educación

Titulo secretaria ejecutiva

Experiencia.

Un año en funciones a fines, conocimientos en los sistemas de
bomberos.

Realizado por

Revisado por.

Aprobado por.

1.1.6.2.

Xxx

Xxx
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Título del puesto.

FORMATO DE UN MANUAL DE FUNCIONES DEL
CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA.
TÍTULO DEL PUESTO

JEFE FINANCIERO

Código 007

Página Emisión
06 de Mayo 2014
Revisión Vigencia

NATURALEZA DEL TRABAJO.
Responsable de ejecutar el gasto, controlar los recursos
financieros y proporcionar información financiera oportuna de la
institución.

FUNCIONES O ACTIVIADAES















Elaboración de Libros Bancos.
Control de oficios recibidos y de oficios enviados.
Elaboración de actas del Consejo de Administración y Disciplina.
Elaboración de actas de ingresos y egreso de bienes de la institución.
Elaboración de inventarios trimestrales de la institución.
Efectuar giros y transferencias de fondos.
Control de cobros por permisos de funcionamiento para cuadre de la cuenta rotativa de ingresos.
Solicitud de proformas para adquisiciones y liquidación de gastos.
Control de la cuenta asignada a la institución en el Banco Central.
Controlar los documentos de egresos y sus documentos soporte.
Absolver consultas del movimiento económico de la institución.
Recaudar documentos negociables producto de impuestos, tasas y otros saldos; y,
Cumplimiento de las diferentes necesidades de la institución.
Coordina, Dirección Administrativa, Recaudación y Guardalmacén.
Características de la clase.
Gran eficiencia, responsabilidad, y discreción en el desarrollo de sus funciones.

Requisitos mínimos.
Educación: Economista o Lcda./o. En contabilidad, conocimientos en manejos de programas
financieros, computación.
Poseer buenas relaciones humanas.
Capacidad para consignar cifras estadísticas.
Experiencia, Dos años en actividades similares y conocimientos en equipos y materiales de
bomberos.
Realizado por

Revisado por.

Aprobado por.

1.1.6.2.

Xxx

Xxx
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Título del puesto.

FORMATO DE UN MANUAL DE FUNCIONES DEL
CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA.
TÍTULO DEL PUESTO

CONTABILIDAD

Código 008

Página Emisión
06 de Mayo 2014
Revisión Vigencia

NATURALEZA DEL TRABAJO.
Realiza labores de planificación, dirección, coordinación,
organización y control del sistema integrado de
contabilidad del Cuerpo de Bomberos del Cantón Loja.
FUNCIONES O ACTIVIADAES

















Elaboración y ejecución de presupuestos.
Preparación de informes mensuales con los debidos establecimientos de los saldos a la fecha de las
partidas que dispone la institución.
Llevar el registro de Mayores auxiliares y Mayor general.
Control de Ingresos y Egresos.
Control y Depreciación de Inventarios.
Control de la documentación de respaldo de los diferentes procesos de compra.
Revisión y elaboración de solicitudes de reposición de fondos como liquidación de viáticos, pasajes y
devoluciones varias.
Control de facturas por pago de alimentos y bebidas del personal voluntario, gasto corriente y gasto de
inversión.
Informe mensual de carga de combustible.
Crear nuevos items presupuestarios tanto en gastos como en ingresos;
Revisión de informes de Tesorería.
Control de documentación del personal rentado (Elaboración de acciones de personal, como: licencia
de vacaciones, por maternidad, ingresos, etc);
Elaboración de retenciones;
Declaración de Impuestos, Formularios 103 – 104, Anexos Transaccionales, Relación de
Dependencia, e Impuestos a la Renta;
Cumplimiento de las diferentes necesidades de la Institución; y,
Todas las demás que el Jefe le asigne.
Características de la clase.
Gran eficiencia, responsabilidad, y discreción en el desarrollo de sus funciones.
Requisitos mínimos.

Educación: poseer Titulo de Lcda. Contador(a) autorizado.
Buenas relaciones humanas.
Experiencia,Experiencia que acredite conocimientos en labores de contabilidad.
Realizado por
Revisado por.
Aprobado por.
1.1.6.2.

Xxx

Xxx
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Título del puesto.

FORMATO DE UN MANUAL DE FUNCIONES
DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA.
TÍTULO DEL
PUESTO8

JEFE DE GESTIÓN DE RIESGOS
NATURALEZA DEL TRABAJO.

Código 009

Página Emisión
06 de Mayo 2014
Revisión Vigencia

Realiza labores de planificación, dirección,
coordinación, organización de los lugares
venerables del Cantón Loja.
FUNCIONES O ACTIVIDADES.








Ejercer vigilancia y asesoramiento técnico a los inspectores bajo su mando;
Disponer el trabajo diario correspondiente;
Realizar inspecciones y extender citaciones, cuando las considere necesaria;
Solicitar a la superioridad la clausura temporal o definitiva, o suspensión de
permisos de funcionamiento de aquellos locales que no cumplen con las medidas de
prevención de incendios señaladas la ley defensa contra incendios.
Cumplir y hacer cumplir con el Reglamento de Normas de Prevención de incendios.
Llevar a efecto campañas de prevención de incendios a través de medios de
comunicación social, dirigidas a todos los niveles de la vida comunitaria; y,
Asesorar técnicamente en la capacitación sobre conocimientos de los elementos de
prevención de incendios en: fábricas, industrias, escuelas, colegios y en aquellos
locales con riesgo de incendios.

Características de la clase.
E8l puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el desarrollo
de sus funciones.
Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal a su cargo de la
institución y público en general
Responder por sus equipos y departamento a su cargo en general.
Requisitos mínimos.
Educación: poseer Titulo Ing. Civil, O Arquitecto

Buenas relaciones humanas.
Experiencia, que acredite a su cargo.
Realizado por

Revisado por.

Aprobado por.

1.1.6.2.

Xxx

Xxx

103

Título del puesto.

FORMATO DE UN MANUAL DE FUNCIONES
DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA.
TÍTULO DEL

JEFE CAPACITADOR

PUESTO

Código 0010

Página Emisión
06 de Mayo 2014
Revisión Vigencia

NATURALEZA DEL TRABAJO.
Planificar, organizar, dirigir y controlar el la capacitación
del personal, al jefe de la institución y reportar al
departamento de RR HH.

FUNCIONES O ACTIVIDADES.






Sera el responsable en la Plana Mayor sobre la instrucción teórica y práctica que
permita actualizar permanentemente los conocimientos profesionales de todos los
integrantes del cuerpo de bomberos;
Capacitación del Personal; Funcionamiento y dirección de la Escuela de Formación y
Capacitación de Bomberos donde lo hubiere.
Garantizara y mantendrá, en óptimo estado; las condiciones físicas de todos sus
integrantes, para un eficaz servicio contra incendios, rescates, auxilios, socorro entre
otros.
Diseñar, programar y garantizar la ejecución de los Cursos de capacitación; Cursos
de actualización; Cursos de Maniobras y pasantías interinstitucionales.
Y las demás que le designe la ley de defensa contra incendios y el jefe de la
institución.
Características de la clase.
El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el desarrollo
de sus funciones.
Requisitos mínimos.

Educación: poseer Titulo Ing. Comercial y manejo de personal, buenas relaciones humanas.
Experiencia,Haber participado en cursos de relaciones humanas, conferencias, y poseer

conocimientos en temáticas de bomberos para su formación.
Realizado por

Revisado por.

Aprobado por.

1.1.6.2.

Xxx

Xxx

104

Título del puesto.

FORMATO DE UN MANUAL DE FUNCIONES DEL
CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA.
TÍTULO DEL

Código 0011

Página

PUESTO

JEFE PRE HOSPITARIO

Emisión
06 de

Mayo

2014
NATURALEZA DEL TRABAJO.

Revisión

Planificar, organizar, dirigir y controlar la capacitación del personal,

Vigencia

y reportar al jefe de la institución y al departamento de RR HH.

FUNCIONES O ACTIVIDADES.






Atención médica a la comunidad de Loja, y Parroquias de su jurisdicción, y
cualquier individuo que lo necesite, caso emergentes o accidentes.
Atención médica en el Dispensario del Cuerpo de Bomberos, en un lapso
semestral en el horario de 14h00 a 18h00;
Control del inventario de la Medicina a ella asignada;
Elaboración de reportes de pacientes atendidos durante el mes; y,
Elaboración de estadísticas de enfermedades existentes en el universo
atendido

Características de la clase.
El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el desarrollo de
sus funciones.
Requisitos mínimos.
Educación: poseer Titulo Dr. Dra. Medicina y manejo de personal accidentado, buenas

relaciones humanas.8
Experiencia,Haber participado en cursos de relaciones humanas y manejo de víctimas,
primeros auxilios transferencias, y poseer conocimientos en temáticas de bomberos para su
formación.
Realizado por

Revisado por.

Aprobado por.

1.1.6.2.

Xxx

Xxx
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Título del puesto.

FORMATO DE UN MANUAL DE FUNCIONES DEL
CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA.

Código 0012

8
TÍTULO DEL

Página Emisión

PUESTO

JEFE GUARDA ALMACÉN

06 de

Mayo

2014
NATURALEZA DEL TRABAJO.

Revisión

Es responsable de efectuar las cotizaciones previas en el Vigencia
caso que lo requieran, así como de la adquisición de útiles
de oficina, útiles de aseo, Equipos de oficina, muebles y
enceres, etc, para el correcto desempeño de las funciones
en las instalaciones de la institución.

FUNCIONES O ACTIVIDADES.




Mantener un registro inventariado de los bienes patrimoniales de la institución.
Mantener actualizado el inventario y los ingresos y egresos.
Realizar actividades diarias de bodeguero, custodio del edificio administrativo y
otras que designe el jefe de la institución.
Características de la clase.
El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el desarrollo
de sus funciones.
Requisitos mínimos.

Educación: poseer Titulo Ing. En administración, y tener buenas relaciones humanas y

tener conocimientos en bomberos.
Experiencia,Poseer buenas relaciones humanas.
Capacidad para organizar los activos del Cuerpo de Bomberos y reportar al departamento
financiero.
Realizado por

Revisado por.

Aprobado por.

1.1.6.2.

Xxx

Xxx
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Título del puesto.
FORMATO DE UN MANUAL DE FUNCIONES DEL CUERPO DE
BOMBEROS DE LOJA.

Código 0014

Página Emisión

TÍTULO DEL

RECEPCIONISTA DE LLAMADAS

PUESTO

06 de Mayo 2014

NATURALEZA DEL TRABAJO.

Revisión

Realizar labores acorde con la institución.

Vigencia

FUNCIONES O ACTIVIDADES.
o

Contestar las llamadas entrantes a la ciudadanía sobre cualquier eventualidad.

o

Dirigir de la manera correcta al personal en camino.

o

Realizar gestión de inmediata sobre apoyo necesario en caso que sea necesario.

o

Realizar informes.

o

Y más que le delegue el jefe inmediato de la institución.

Características de la clase.
El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el desarrollo
de sus funciones.
Requisitos mínimos.
Educación: poseer Título universitario, técnico en seguridad industrial, y tener buenas

relaciones humanas, o Bachiller, más curso básico de Bombero de por lo menos un (1) año
de duración.
Experiencia, Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de
extinción de incendios, labores de rescate y salvamento y demás disposiciones legales.
.
Realizado por

Revisado por.

Aprobado
por.

1.1.6.2.

Xxx

Xxx
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Título del puesto.
FORMATO DE UN MANUAL DE FUNCIONES DEL CUERPO
DE BOMBEROS DE LOJA.
TÍTULO DEL

Código 0015

Página Emisión

PUESTO

SUBALTERNO DE PELOTON

06 de

Mayo

2014
Revisión
NATURALEZA DEL TRABAJO.

Vigencia

Realizar labores acorde con la institución.
FUNCIONES O ACTIVIDADES.
o

Dirigir de la manera correcta al personal en camino, y labores de l institución.

o

Realizar gestión de inmediata sobre apoyo necesario en caso que sea necesario,
durante su turno de labores.

o

Realizar informes.

o

Y más que le delegue el jefe inmediato de la institución.

Características de la clase.
El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el desarrollo
de sus funciones.
Requisitos mínimos.
Educación: poseer, por lo menos algún certificado de técnico en seguridad industrial, y

tener buenas relaciones humanas, o Bachiller, más curso básico de Bombero de por lo
menos un (1) año de duración.
Experiencia, Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de
extinción de incendios, labores de rescate y salvamento y demás disposiciones legales.
.
Realizado por

Revisado por.

Aprobado por.

1.1.6.2.

Xxx

Xxx
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Título del puesto.

FORMATO DE UN MANUAL DE FUNCIONES DEL CUERPO DE
BOMBEROS DE LOJA.

Código 0016
Página Emisión

TÍTULO DEL

INSPECTOR DE IDEFICACION

06 de Mayo 2014

NATURALEZA DEL TRABAJO.

Revisión

Realizar labores acorde con la institución.

Vigencia

PUESTO

FUNCIONES O ACTIVIDADES.
o

Dirigir y llevar toda la documentación y labores de l institución.

o

Realizar gestión de inmediata sobre el cumplimiento e implementación de
accesorios seguras en las edificaciones, de la ciudad y lugares que lo requieran.

o

Realizar informes.

o

Asesorar a los interesados de los permisos de edificación.

o

Y más que le delegue el jefe inmediato de la institución.

Características de la clase.
El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el desarrollo
de sus funciones.
Requisitos mínimos.
Educación: poseer, título de tercer nivel, Arquitecto, o Ingeniero civil y más certificado en

seguridad industrial.
Y tener buenas relaciones humanas, más curso básico de Bombero de por lo menos un (1)
año de duración.
Experiencia, Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter afines al puesto, y
conocimientos y normas en prevención de incendios, demás disposiciones legales.
.
Realizado por

Revisado por.

Aprobado por.

1.1.6.2.

Xxx

Xxx
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Título del puesto.

FORMATO DE UN MANUAL DE FUNCIONES DEL CUERPO
DE BOMBEROS DE LOJA.
TÍTULO DEL
PUESTO

Código 0017

Página Emisión

PARAMEDICO DE UNA AMBULANCIA

06 de Mayo 2014
Revisión Vigencia

NATURALEZA DEL TRABAJO.

Realizar labores acorde con la área
FUNCIONES O ACTIVIDADES.
o

Atender a las personas que lo requieran de su servicio.

o

Asesorar de los respectivos trámites para benéficos de salud y seguros.

o

Atender técnica mente con conocimientos de causa a los pacientes.

o

Y más que le delegue las leyes del país y de la institución.

Características de la clase.
El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad conocimiento y discreción en
el desarrollo de sus funciones.
Requisitos mínimos.
Educación: poseer, título de tercer nivel, medico, enfermero o socorrista, y más certificado

en seguridad y manejo de pacientes accidentados.
Y tener buenas relaciones humanas, más curso básico de Bombero de por lo menos un (1)
año de duración.
Experiencia, progresiva de características a fines al puesto, y conocimientos y normas en
procedimientos disposiciones legales.
.
Realizado por

Revisado por.

Aprobado por.

1.1.6.2.

Xxx

Xxx
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Título del puesto.

FORMATO DE UN MANUAL DE FUNCIONES DEL CUERPO DE
BOMBEROS DE LOJA.

Página Emisión

TÍTULO DEL
CONDUCTOR DE VEHICULO BOMBERO

PUESTO

Código 0018

06 de

Mayo

2014

NATURALEZA DEL TRABAJO.

Revisión

Realizar labores acorde a su función.

Vigencia

FUNCIONES O ACTIVIDADES.
o

Dirigir y llevar toda la documentación y labores, del vehículo a cargo.

o

Llevar a cabalidad los registros de movilidad del vehículo.

o

Realizar gestión de inmediata sobre la adquisición de algún accesorio para reponer
otro.

o

Realizar informes por accidentes ocasionados.

o

Y más que le delegue el jefe inmediato de la institución.

Características de la clase.
El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el desarrollo
de sus funciones.
Requisitos mínimos.
Educación: poseer, como mínimo titulo bachiller

Y tener buenas relaciones humanas, más curso básico de Bombero de por lo menos un (1)
año
Experiencia, progresiva de carácter afine al puesto, y conocimientos y normas en
prevención de incendios, demás disposiciones legales.
.
Realizado por

Revisado por.

Aprobado
por.

1.1.6.2.

Xxx

Xxx
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Título del puesto.

FORMATO DE UN MANUAL DE FUNCIONES DEL CUERPO
DE BOMBEROS DE LOJA.

Código 0019

Página Emisión

TÍTULO DEL

MENSAJERO

06 de Mayo 2014

NATURALEZA DEL TRABAJO.

Revisión Vigencia

PUESTO

Realizar labores acorde con la institución.
FUNCIONES O ACTIVIDADES.
o

llevar toda la documentación de entrega y trámites encargados sobre las
actividades y requerimientos de la institución.

o

Realizar gestión de inmediata sobre los trámites para su respectiva atención
cumplimiento.

o

Poseer documentación factible que le autorice su movilidad ya sea en vehículo u
otro.

o

Y más que le delegue el jefe inmediato de la institución.

Características de la clase.
El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el desarrollo
de sus funciones.
Requisitos mínimos.
Educación: poseer, título de bachiller como mínimo.

Y tener buenas relaciones humanas, más curso básico de Bombero de por lo menos un (1)
año de duración.
Experiencia, progresiva de carácter afine al puesto..
Realizado por

Revisado por.

Aprobado por.

1.1.6.2.

Xxx

Xxx
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Título del puesto.

FORMATO DE UN MANUAL DE FUNCIONES DEL CUERPO DE
BOMBEROS DE LOJA.

Código 0020

Página Emisión

TÍTULO DEL

CONSERJE

PUESTO

06-05- 2014

NATURALEZA DEL TRABAJO.

Revisión

Realizar labores acorde con la institución.

Vigencia

FUNCIONES O ACTIVIDADES.
o

Mantener toda la instalaciones de la institución limpias o aseadas

o

Realizar gestión de inmediata sobre la adquisición de limpieza

o

Y más que le delegue el jefe inmediato de la institución.

Características de la clase.
El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el desarrollo
de sus funciones.
Requisitos mínimos.
Educación: poseer, título bachiller como mínimo. Y tener buenas relaciones humanas,
Experiencia experiencia progresiva de carácter afines al puesto, y conocimientos del

funcionamiento de la institución.
Realizado por

Revisado por.

Aprobado
por.

1.1.6.2.

Xxx

Xxx
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Título del puesto

FORMATO DE UN MANUAL DE FUNCIONES DEL CUERPO DE
BOMBEROS DE LOJA.

Código 0021

Página Emisión

TÍTULO DEL

BOMBEROS

PUESTO

06-05-- 2014

NATURALEZA DEL TRABAJO.

Revisión

Realizar labores de extinción de incendios, búsqueda, salvamento, rescate

Vigencia

y siniestros y otras actividades tales como:

FUNCIONES O ACTIVIDADES.















Limpieza del Cuartel;
Mantenimiento del edificio;
Limpieza y mantenimiento de Equipos de Defensa Contra Incendios;
Salida a las diferentes emergencias que se suscitan;
Apoyo de notificaciones en el Departamento de Inspección;
Apoyo al Departamento de Inspección;
Chofer de la Ambulancia, atención médica;
Conducir los vehículos de la Institución;
Cumplimiento de las diferentes necesidades de la Institución;
Responsable de los bienes de la Institución; y,
Realizar turnos rotativos con el guardián para cumplir la atención de 24 horas.
Respetar, cumplir las leyes y las resoluciones internas de cada institución;
Cumplir acorde a la ley de defensa contra incendio de la institución.
entrenamiento y manejo de camillas, manguera, escaleras, equipo de GLP.
Elaboración de charlas, capacitación constante experimento de espuma química, y
auto reconocimiento de área encomendada.
Características de la clase.
El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el desarrollo
de sus funciones.
Requisitos mínimos.

Educación: poseer Título universitario, técnico en seguridad industrial, y tener buenas

relaciones humanas, o Bachiller, más curso básico de Bombero de por lo menos un (1) año
de duración.
Experiencia, Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de
extinción de incendios, labores de rescate y salvamento y demás disposiciones legales.
.
Realizado por

Revisado por.

Aprobado
por.

1.1.6.2.

Xxx

Xxx

114

CAPÍTULO I
ELABORACION DEL REGLAMENTO DE ADMISION Y EMPLEO PARA EL
CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON LOJA.
Art.1. OBJETIVO GENERAL.-Este Reglamento de Admisión y Empleo, es
establecer Normas técnicas y Procedimientos que deben aplicarse por parte
del, o los administrativos de la institución CBL, a los aspirantes

Art.2. ALCANCE.- El Reglamento de Admisión y empleo norma el proceso
de reclutamiento, selección, contratación, inducción e integración del nuevo
personal para el CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA, Su aplicación y
contenido se especifica en el mismo.
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Art.3. FINALIDAD.-La finalidad del Reglamento de Admisión y Empleo, tiene
por objetivo normar y transparentar desde un inicio todos sus datos del
aspirante a fin que esto queden registrados en los archivos de la institución y
se aplique la de forma técnica al momento de gestionar personal.
CAPÍTULO II
Artículo 4.- AUTORIDAD NOMINADORA.- El Comandante General del
Cuerpo de Bomberos de Loja es la máxima autoridad con atribuciones para
realizar el proceso de admisión y empleo, además esta autoridad
nominadora puede delegar funciones mediante Resolución motivada.
CAPITULO III
Art. 5.- el proceso de admisión y empleo consta de cinco (5) etapas.
Reclutamiento, Selección, Contrato, Inducción, Integración.
RECLUTAMIENTO.
Para transparentar y se considere legal el proceso de Admisión y Empleo se
lo realizara utilizando toda la parte técnica.
El reclutamiento se lo aplicara en primera instancia

a lo, interno de la

institución, con que servirá como un incentivo a todo el personal que labora
en la misma, para su difusión y conocimiento en primera lugar se hará hacer
llegar una circular a todos los lugares donde se encuentre todos los
trabajadores o empleados de la institución, adicional a ello se colocara
afiches de información en las estafetas del CBL, o en página y sistema de
información si esta existiera el CBL.
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Art. 6.- En caso de no existir candidatos aptos para llenar el puesto o
vacante existente, se lo hará público a lo (externo de la institución) El
reclutamiento, o adquisición de candidatos se realizara con un llamado al
público en un plazo de dos a tres meses o como lo estime conveniente la
autoridad del CBL.A ello lo difundirá a través de:



Por la prensa escrita más conocida del medio.



Internet.



Prensa televisiva.



Prensa radial.



Hojas volantes, Etc.



O por el sistema nacional para ofertas de empleo. RED SOCIO
EMPLEO del Misterio de trabajo.

Art. 7.- INGRESO.- para el ingreso el candidato deberá llenar en la hoja de
solicitud sus datos etc., los cuales sean requeridos por la institución, con el
objetivo que consten en los registros de la misma.
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Modelo de una hoja de solicitud que se pudiera aplicar.
DATOS PERSONALES
NOMBRE :

APELLIDOS:

ESTADO CIVIL:

Nº HIJOS:

EDAD:

CARNET CONDUCIR:

CLASE:

SEXO

DIRECCIÓN:

Religión

PROVINCIA:

TELEFONOS:

NIVEL DE ESTUDIOS
ESTUDIOS
PRIMARIOS

SECUNDARIOS

UNIVERSITARIOS

OTROS

REALIZA.

OTROS ESTUDIOS REALIZADOS
CURSO

CENTRO FORMADOR

DURACIÓN

AÑO

XXXXXXXX

DONDE

HORAS

AÑO

XXXXXXX

DONDE

HORAS

AÑO

XXXXXXX8

DONE

HORAS

AÑO
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REFERENCIAS PERSONALES

HEMANO

XXXXX

LUGAR

XXXXXXX

TELEFONO

XXXXX

TIOS ETC.

XXXXXXXX

LUGAR

XXXXXXXX

TELEFONO

XXXXXXXX

Conocimiento de idiomas:

EXPERIENCIA PROFESIONAL
FECH
EMPRESA

PUESTO

CATEGORIA

FECH

MOTIVO FIN

A FIN

CONTRATO

A
INICIO

DONDE
DONDE

MOTIVO DE SOLICITUD DE EMPLEO
Mejora de trabajo actual -------------- Estar desempleado ------------------ Cambio residencia------------------------Otros datos de interés:

Si lo considera necesario, puede acompañar currículum personal.
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CAPITULO IV
SELECCIÓN.
Art.8.- La selección consta de una serie de etapas.
Etapa 1.- Recepción preliminar de las solicitudes, y será la comparación de
las características exigidas por el puesto, y las características ofrecidas por
el candidato.
Etapa 2.- Aquí se hará constar las pruebas de idoneidad en la cual estarán
las razones para saber y verificar La salud del presente y del futuro de la
persona.


Pruebas de conocimientos de trabajo.



Examen psicológico.



Exámenes médicos, y más que crea necesario la institución.

Etapa 3.- Aquí constara una entrevista o cita con el candidato y la oficina
de personal de la institución, y así obtener una plática formal y evaluar la
idoneidad, con el objetivo de conocer más a fondo al candidato, de su
profesionalismo, situación familiar, condición económica, intereses y
aspiraciones personales.
Etapa 4.- decisión de contratar, aquí se notificara ose comunicara a los
candidatos favorecidos los cuales fueron idóneos para dicho puesto.
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CAPITULO V
CONTRATACIÓN.
Art.9.- Como norma general la contratación será elaborada por la institución
o quien esté al frente de la misma, rigiéndose bajo los Art. 143 al 149 de la
LOSEP, la misma que está vigente en nuestro país en la cual menciona que
es la autoridad nominadora, podrá suscribir contratos para la prestación de
servicios ocasionales o como la institución lo creyera conveniente, previo
informe favorable de la UATH. El informe justificará la necesidad de trabajo
ocasional, certificará el cumplimiento de los requisitos previstos en la LOSEP
y este Reglamento General para el ingreso ocasional al servicio público por
parte de la persona a ser contratada; para el efecto se contará con la
certificación de que existen los recursos económicos disponibles en la
correspondiente partida presupuestaria y se observará que la contratación
no implique aumento en la masa salarial aprobada; en caso de que esta
contratación implique aumento de la masa salarial aprobada, deberá
obtenerse en forma previa las respectivas autorizaciones favorables.
Art.10.- Esta contratación se hará en una manera formalizada y con apego
a la ley, esto con el objetivo de tener a futuro una relación de trabajo, sana y
para garantizar los intereses, derechos, y deberes tanto para el trabajador
como para la institución CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON LOJA.

121

CAPITULO VI
INDUCCION
ART.12.- La inducción estará dirigida por el representante de la institución
en lo cual se basara en informar al candidato o candidatos lo siguiente:


Sobre el manejo y funciones del puesto.



Funcionamiento de equipos.



Planes, los objetivos, de la institución.



Hacer conocer inventarios si existieran



Dar a conocer todas las políticas de la institución.



Formatos de elaboración de informes Etc.

Todo ello con la finalidad que la persona a conozca a cabalidad, y así pueda
desenvolverse en su trabajo designado y aportar eficazmente a la misma
y no tener contratiempos negativos.
CAPITULO VII
INTEGRACIÓN.
Art.13.- Este proceso de integración al nuevo empleado o trabajador estará
dirigida de siguiente forma:


Presentación del nuevo empleado al resto de empleados, que ya
están en la

institución, lo cual permita una mejor posición de

desarrollo y confianza.
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Dar a conocer al resto de empleados donde laborara y cuáles serán
sus funciones.



Se brindara todos los medios necesarios de participación permanente
al nuevo trabajador en eventos que organice la institución etc.
Publicaciones

Art.16. Dentro de los quince (15) días siguientes al de la notificación de la
resolución aprobatoria del presente reglamento, el empleador debe
publicarlo en el lugar de trabajo, mediante la fijación de dos (2) copias de
caracteres legibles.
Disposiciones finales
Art.17. Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin
efecto las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha haya tenido
la institución cuerpo de bomberos de Loja.
Cláusulas ineficaces
Art.18. Este reglamento no producirán ningún efecto las cláusulas de algún
otro reglamento que desmejoren las condiciones del trabajador en relación
con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones
colectivas o fallos arbitrales los cuales sustituyen las disposiciones del
reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador y la institución.
Fecha: 26 de septiembre del 2014.
Dirección: 10 de Agosto y Av. Universitaria.
Ciudad: Loja, cantón Loja.
Departamento: Central Cuerpo de Bomberos Loja.
Representante legal: DR. Mayor Luis Alberto Santos.
CBL...11.6.2
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h. CONCLUSIONES.
La institución CBL. En lo referente a la adquisición, o reclutamiento de
personal para llenar un puesto en la institución, no lo ha hecho en ocasiones
anteriores ni lo avenido haciendo, en la manera de aplicar un procedimiento
técnico y correcto en lo que se refiere al proceso de admisión y empleo, ya
que todo este proceso lo avenido realizando de tipo externo sin considerar
al talento que posee en lo interno de su institución.

EI cuerpo de bomberos de Loja, no realiza un proceso de selección en su
totalidad; ya que por ser adscrita al gobierno local, tiene que contribuir con
una acogida de personal, y que el representante legal de la institución
considera que para ocupar los cargos en la parte administrativa y operativa
no se necesita estar preparado profesionalmente y que de a poco ya se
involucran en las actividades de la institución, sin tomar en consideración
que la innovación de la sociedad y del mundo actual exige la preparación en
cada individuo, y que es de mucha ayuda para brindar un buen servicio con
gran eficiencia y responsabilidad a la ciudadanía en general. El CBL. Lleva a
cabo un proceso de inducción incompleto por lo que se verifico que a unas
personas aplica esta técnica a otras no, cuando la técnica indica que el
empleado o trabajador debe de conocer en su totalidad e informarse, a más
de la inducción en el área de trabajo y con sus compañeros con los que va a
ejercer su actividad o labor.
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La institución en estudio, no cuenta con un cronograma establecido en
temáticas de capacitación bomberiles constante a su personal, ya que existe
rotación en los puestos ya sea administrativos como operativos, por lo que
se considera no beneficioso para la institución.
A ello también hay que mencionar que por el estudio realizado se conoce,
que el representante de la institución no cuenta con manual de funciones, a
ello también se añade la ausencia de un Reglamento de admisión y empleo
factor que lo hace vulnerable al momento de tomar decisiones para realizar
el proceso de admisión y empleo de personal.
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i.

RECOMENDACIONES

Al finiquitar el reciente trabajo y como un significativo aporte para la buena
gestión de la institución como es Cuerpo de Bomberos del Cantón Loja,
propongo lo siguiente:

1) La aplicación del manual de funciones propuesto para la institución,
con la finalidad de darle un cambio en su totalidad en sus actividades,
ya que en ello establece la manera de organización y llevar con ello
un eficiente desarrollo y servicio tanto interno como externo.

2) Es prioritario que la institución se haga una reingeniería de personal y
saque los más idóneos y destine a los puestos administrativos
existentes, y se implemente de a poco éstas recomendaciones; ya
que de seguro le va a proporcionar cambios positivos de tipo interno,
mejor

estructuración,

mejor

ambiente

de

trabajo,

mayor

organizacional, mejor rendimiento ya que no habrá duplicidad de
funciones; porque cada persona tiene sus tareas asignadas y claras y
saben lo que tienen que hacer.

3) En cuanto a la capacitación se recomienda realizar en inicio de año
una temática bomberiles, y que se dé cumplimiento basados en las
funciones que cumple cada uno de ellos, y que todo esto vaya todo
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esto encaminado y beneficio del personal ya que ellos son los que
hacen la institución.

4) Se recomienda al representante de la institución del cuerpo de
bomberos de Loja, en si hacer respetar a la institución, y que analice
el trabajo de tesis y el manual de funciones y su reglamento, y que se
aplique cada una de las técnicas de los procesos de admisión y
empleo, para tenga en claro los perfiles necesarios de la persona a
contratar cuando exista la vacante, y así logre alcanzar la eficiencia y
eficacia que toda institución, empresa, y persona la se busca.
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k. ANEXOS
ANEXO 1
RESUMEN DEL PROYECTO

a. TEMA
“ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE FUNCIONES Y UN REGLAMENTO
DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL
CANTÓN LOJA”
b. PROBLEMÁTICA
La competitividad en el mundo actual, a rezagado a las empresas en el
ámbito productivo, y la obtención de excelentes, bienes y servicios, tal es
así que en campo empresarial ha provocado que las misma se preocupen
con mayor interés

cada vez más, por

administrativos, los procesos productivos
organizacionales. Es por ello

mejorar los procedimientos
en general y las estructuras

conscientes de que el trabajo humano

organizado y tecnificado es la base de la eficacia

en sus actividades,

independientemente de la naturaleza o razón social a las que se dediquen.

Una de las dificultades que más ha incidido el desarrollo en área
empresarial en nuestro país ha sido que en los departamentos, o áreas, y
secciones, etc. De Recursos Humanos hoy en la actualidad Talento
Humano, de las empresas no tenían una planificación en la que consten
normas, reglamentos, funciones, etc. Este problema se notó con mayor

130

agudeza en la década de los 90, que de igual forma estaba repercutiendo en
el desarrollo del país.

Una deficiencia más en el proceso administrativo de Personal, ha generado
un bajo desarrollo del mismo, las empresas no explotan al máximo las
capacidades de su personal, debido a que los empresarios creen que
llenando vacantes con personas no afines al cargo deseado a desempeñar
van a solucionar su déficit de personal, tal es así que no miden

las

consecuencias que las misma pueden provocar a futuro; como: Ineficiencia
laboral, poca agilidad, poca productividad desconocimiento, de su actividad o
puesto.

Teniendo personal acorde a las funciones a desempeñar, podremos obtener
mejores resultados dentro de las organizacionales. Hay que recordar que el
personal necesita de un aprendizaje constante para una retroalimentación
positiva, necesita incentivos económicos, personales, profesionales, etc.; ya
que son personas que poseen aptitudes, sentimientos, habilidades, etc.
Muchos trabajadores y empleados dejan las empresas porque no les ofrecen
oportunidades para crecer a nivel personal, ni profesional, ni tampoco los
toman en cuenta para situaciones dentro de la empresa, por eso se sienten
menospreciados en dicha organización y buscan otras organizaciones que
los trate como y valores como se lo merecen, y les permita cumplir sus
metas u objetivos planteados.
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En lo referente a Manuales de Funciones, de ésta institución Cuerpo de
Bomberos del Cantón Loja, no están diferenciadas las responsabilidades por
cada cargo de trabajo, existen dificultad de técnica en el personal que
ingresa a esta Empresa, por lo tanto no es el adecuado ya que no tiene
cierta técnicas de reclutamiento.
Por las razones, expuestas antes mencionadas he llegado a establecer el
siguiente problema:
(La carencia de un Manual de Funciones y un Reglamento de Admisión
y Empleo en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Loja, ha incidido en un
deficiente desempeño laboral de los empleados, generando así una
mala imagen y retraso en sus objetivos y metas planteadas)
c. OBJETIVOS
General
Elaborar un manual de funciones y un reglamento de admisión y empleo el
Cuerpo de Bomberos del Cantón Loja.

Específicos



Establecer la situación actual de la institución en cuanto

a su organización.


Identificar los cargos que existen en la institución y las

funciones de cada uno de ellos.


Especificar cómo se está realizando en la actualidad el

proceso de admisión y empleo del personal.


Determinar la nueva estructura organizacional.

132



Diseñar un manual de funciones.



Construir un Reglamento de Admisión y empleo.



Elaborar conclusiones y recomendaciones.

d. METODOLOGIA.

Dentro de un sin número de métodos existentes, para el desarrollo de la
presente investigación utilizare los siguientes.
MÉTODO DEDUCTIVO.
Concepto.- El método deductivo es aquél que parte de los datos generales
aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico.

Para el presente trabajo de tesis se utilizara de manera objetiva el método
deductivo con el que se deducirá de un panorama general de problemas y
solución a un aspecto particular para llegar a dar soluciones simples, éticos y
objetivos al problema que se trata en el presente tema de tesis.

MÉTODO INDUCTIVO.-

Concepto.- La inducción es un proceso que consiste en inferir de algunos
casos particulares observados la ley general que los rige y que vale para
todos los de la misma especie.

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método inductivo
cuando

de la

observación

de los hechos particulares obtenemos

133

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general
una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular.

MÉTODO HISTÓRICO.

Concepto.- Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los
objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo
del objeto o fenómeno de investigación.
De manera especial se empleara el método histórico con el fin de conocer
el pasado de la institución en estudio, como se creó, como se contrató por
primera vez a su personal, como se estableció las funciones que desarrollo
cada funcionario, para a partir de este conocimiento poder tener una óptica
de como se ha venido manejando el tema de la contratación de personal y
como se les asigno las funciones.

MÉTODO ANALÍTICO.

Concepto.- Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la
revisión ordenada de cada uno de sus elementos por separado.

El método analítico se aplicara en el momento que se haya recabado toda
la información con los métodos anteriormente anotados, para realizar el
análisis de todos estos datos con el propósito de obtener una óptica
generalizada de cómo se va a proponer las soluciones al problema existente.
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TÉCNICAS.

Entrevista. Se realizara una encuesta referente al manual de funciones y al
reglamento de admisión y empleo, esta entrevista será al director o persona
encargada de la institución con el propósito de obtener

información

relevante sobre los temas.

Encuesta. Se va a realizar una encuesta a los 73 empleados que laboran en
la institución, y director (1)

con el objeto de conocer cuáles son las

funciones que están realizando, si las tienen por escrito, si se encuentran
satisfechos en el puesto que están desempeñando, que técnicas de
reclutamiento les aplicaron para su ingreso a su nuevo trabajo y si conocen
si la institución cuenta con manuales de funciones y admisión de empleo.

Observación Directa. Se realizara observaciones directamente en la
institución para determinar cómo están realizando las funciones y determinar
cómo se está realizando la contratación del personal.
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ANEXO 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED)
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Como egresado de la U.N.L. en la carrera de Administración de Empresas,
solicito a usted muy comedidamente se digne en contestar la presente
entrevista, la misma que servirá para obtener información sobre el proceso
investigativo de la INSTITUCION DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL
CANTON LOJA.
ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA INSTITUCION CUERPO
DE BOMBEROS DEL CANTÓN LOJA.

1. ¿Qué título académico posee usted?

2.- Cuenta la institución cuerpo de bomberos del cantón Loja con
un organigrama estructural.

---------------------------------------------------------------------------------------------

3.- ¿Ha participado Ud. en el procedimiento técnico que se utiliza
para asignar a cada empleado de la institución?

---------------------------------------------------------------------------------------------
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4.- ¿El ingreso del personal a la institución cuerpo de bomberos
del cantón Loja lo hacen a través de un proceso de admisión y
empleo, por política, por familiares, méritos y oposición?

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

5.- ¿En la institución cuerpo de bomberos del cantón Loja para
realizar el reclutamiento del personal para llenar una vacante lo
hacen a través de: Reclutamiento interno, reclutamiento externo,
reclutamiento mixto?

---------------------------------------------------------------------------------------------

6.- ¿Si se realiza reclutamiento por favor especifique que
técnicas aplicaron?

---------------------------------------------------------------------------------------------

7.- La institución cuerpo de bomberos del cantón Loja cuenta
con un manual de funciones que permita al nuevo empleado
familiarizarse con mayor rapidez al trabajo y a la institución?

---------------------------------------------------------------------------------------------
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8.- ¿La institución cuerpo de bomberos del cantón Loja realiza
cursos de capacitación al personal?

---------------------------------------------------------------------------------------------

9.- ¿Qué tipos de perfiles son los mas que se busca algo
adicional conociendo el puesto existente a ocupar?

---------------------------------------------------------------------------------------------

10.- ¿La institución cuerpo de bomberos del cantón Loja cuenta
con un Reglamento interno de admisión y empleo?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED)
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Como egresado de la U.N.L. en la carrera de Administración de Empresas,
solicito a usted muy comedidamente se digne en contestar la presente
encuesta, la misma que servirá para obtener información sobre el proceso
investigativo de la INSTITUCION DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL
CANTON LOJA.
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DEL CUERPO DE
BOMBEROS DEL CANTÓN LOJA.

1. ¿Al ingresar a la INSTITUCIÓN CUERPO DE BOMBEROS DEL
CANTON LOJA recibió algún documento donde le indique las labores
que usted debía desempeñar?
SI ( )
NO ( )
2. ¿A cuál de las siguientes técnicas de selección se sometió
usted para ingresar a la INSTITUCION CUERPO DE
BOMBEROS DEL CANTON LOJA?
Entrevistas de selección
( )
Entrevista de trabajo
( )
Test psicológico
( )
Ninguna
( )
3. ¿Qué tiempo viene laborando en esta institución?
0-1 Años

( )

1- 2 Años

( )

2- 5 Años

4. ¿Conoce la misión, visión de la institución?
SI ( )

NO ( )

5. ¿Qué funciones desempeña en la empresa?
Una función ( ) Dos funciones ( ) Barias funciones ( )

( )
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6. ¿Qué relación tiene con los directivos de la empresa donde usted
labora?
Amigo

( ) Familiar ( ) Ninguna ( )

7. ¿Conoce si la institución CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA cuenta
con un manual de funciones debidamente estructurado para cada
cargo?
SI ( ) NO ( )
8. ¿Usted cumple sus funciones de acuerdo a disposiciones verbales?
SI ( )

NO ( )

9. ¿El Cuerpo de Bomberos cuenta con un sistema de comunicación e
información apto para el desenvolvimiento administrativo y operativo
acorde a los requerimientos de la institución?
SI ( ) NO ( )
10. ¿Usted recibió la técnica de inducción para su ingreso a la
institución?
SI ( )

NO ( )

11. ¿con que frecuencia es capacitado usted como bombero que labora
en esta institución?
Trimestral ( ) Semestral ( ) Anual ( )
12. ¿Considera necesaria la elaboración de un Reglamento de admisión
y empleo el cual permita establecer reglas claras dentro de la empresa?
SI
( )
NO ( )
13. ¿Qué nivel académico posee usted?
Primaria ( )
Bachiller ( )
Superior ( )
14. ¿El puesto que usted desempeña está acorde a su profesión?
SI ( )
NO ( )
15. ¿Seleccione el tipo de contrato o nombramiento que posee en la
institución CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON LOJA?
Contrato prueba ( )
Contrato regular
( )
Contrato provisional ( )
Contrato indefinido ( )

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED)
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
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