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PARTE  I 

EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON SIGSIG 

CONSIDERANDO: 

 

Que,  conforme con lo establecido en el Artículo 260  de las Normas pertinentes a la  Constitución 

de la República del Ecuador, El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el 

ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de 

colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno. 

 

Que,  de conformidad con lo establecido en el Articulo 326 de las Normas pertinentes a la  

Constitución de la República del Ecuador, El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios: 15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento 

ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y 

alcantarillado, producción hidrocarburifera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles, transportación publica, correos y telecomunicaciones. La Ley establecerá 

límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios. 

 

Que,  conforme a lo expuesto en el Artículo 340 de la Constitución de la República del Ecuador, El 

sistema nacional de inclusión y equidad es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, 

instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo.  

Así mismo en el tercer párrafo de este artículo se menciona que El sistema se compone de los 

ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, 

hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte.  

 

Que,  de conformidad con lo establecido en el Artículo 389 de la Constitución de la República del 

Ecuador, El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los 

efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 

riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, con el objeto de minimizar la condición de vulnerabilidad.  

 

Que,  de conformidad con lo establecido en el Artículo 389 de la Constitución de la República del 

Ecuador  El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgo está compuesto por las 

Unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos 

local, regional y nacional. El estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico 

establecido en la Ley.  

 

Que,  de conformidad con lo establecido en el Artículo 390 de la Constitución de la República del 

Ecuador.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que 

implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. 

Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor 

ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con 

respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad.    

 

Que,  de conformidad con lo establecido en el Artículo 395 de las Normas pertinentes a la   

Constitución de la República del Ecuador, 3. El estado garantizara la participación activa y 

permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. (RO 

449: 20-oct-2008) 



3 
ESTATUTO ORGANICO DE GOPP – MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – PARTE I-IIyIII - RESP. HP. 

 

 

Que,  mediante Decreto Ejecutivo 1046-A del 26 de abril del 2008, y publicado en RO No 345, de 

26 de mayo de 2008, se reorganiza la Dirección Nacional de Defensa Civil mediante la figura 

de una Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos adscrita al Ministerio Coordinador de 

Seguridad Interna y Externa.  

 

Que,  con Decreto 1670 del 14 de abril del 2009 publicado en el R.O 578 del 27 de abril de 2009 se 

asigna a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos las competencias, atribuciones, 

funciones, representaciones y delegaciones que la Ley de Defensa contra incendios establece 

para el Ministerio de Bienestar Social, hoy Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

Que,  mediante Decreto Ejecutivo No. 42 de 10 de Septiembre de 2009 y publicado en R.O No. 31 

de 22 de septiembre de 2009, la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos pasará a 

denominarse Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos; en concordancia con lo establecido 

en el Decreto 103 de 20 de octubre de 2009, publicado en el R O 58 de 30 de octubre de 2009. 

 

Que,  mediante R.O publicado en el suplemento No. 35 de 28 de septiembre de 2009, se emite la 

Ley de Seguridad Pública y del Estado, de los cuales dentro del Sistema de los Órganos de 

Seguridad Pública en el ámbito de la Gestión de Riesgos, la rectoría la ejercerá el Estado a 

través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 

 

Que,  de conformidad al artículo 34 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado la coordinación en 

caso de desastres naturales le corresponde al organismo responsable de la Defensa Civil que 

para su efecto  es la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, conforme lo establece al 

Decreto 1046-A. 

 

Que,  mediante Decreto Ejecutivo No. 208 de 7 de enero de 2010, se establece el procedimiento de 

ejecución para la fusión por absorción de la Corporación Ejecutiva para la reconstrucción de 

las Zonas Afectadas por el Fenómeno de el Niño CORPECUADOR a la Secretaría Nacional 

de Gestión de Riesgos. 

 

Que, mediante oficio No. SENPLADES-SRDEGP-2010-79 de 16 de marzo conforme lo establece 

el artículo 5 literal e) del Decreto Ejecutivo No. 1577 publicado en el Registro Oficial 535 del 

26 de febrero de 2009 la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo emite informe 

favorable a fin de que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos continúe con la 

implementación de la reforma planteada a través del Ministerio de Relaciones Laborales y el 

Ministerio de Finanzas. 

 

Que,  de conformidad con lo expuesto en el Artículo 1 de la Ley de Defensa Contra Incendios, (DS-

1303. RO 773: 2-abr-1975), codificada en 1979 (Cod. s/n. RO 815: 19-abr-1979).  Asignar a 

la Secretaria Técnica de Gestión de Riesgo las competencias, atribuciones, funciones, 

representaciones y delegaciones que la Ley de defensa Contra Incendios establece para el 

Ministerio de Bienestar Social, hoy Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES.  

 

Que,  de conformidad con lo expuesto en el Artículo 2 de la Ley de Defensa Contra Incendios, (DS-

1303. RO 773: 2-abr-1975), codificada en 1979 (Cod. s/n. RO 815: 19-abr-1979).  Todos los 

derechos y obligaciones, constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos, 

relacionados con el servicio de Defensa Contra Incendios a cargo del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, MIES, son asumidos por la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo. 

 

Que,  conforme a lo expuesto en el Artículo 12 de la LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS. 

En las cabeceras cantonales podrán organizarse cuerpos de bomberos según las circunstancias 

y necesidades, con sujeción a esta Ley y sus reglamentos. 
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Que,  de conformidad con lo expuesto en el Artículo 13 de la LEY DE DEFENSA CONTRA 

INCENDIOS. Integran los cuerpos de bomberos: los bomberos voluntarios, los rentados y los 

conscriptos, y el personal técnico, administrativo y de servicios. 

 

RESUELVE: 

EXPEDIR EL SIGUIENTE 

ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 

DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON SIGSIG. 

 

Art. 1. Estructura Organizacional por Procesos.- 

La estructura organizacional del Cuerpo de Bomberos del Cantón SIGSIG, se sustenta en la filosofía y 

enfoque de productos, servicios y procesos como instrumentos de gestión con la finalidad de asegurar 

su ordenamiento orgánico, en alineamiento con su misión institucional. 

Art. 2. Procesos del Cuerpo de Bomberos del Cantón SIGSIG.- 

Las organizaciones son tan eficientes como lo son sus procesos la mayoría de las organizaciones que 

han tomado conciencia de esto han reaccionado ante la ineficiencia que representa las organizaciones 

departamentales, con sus nichos de poder y su inercia excesiva ante los cambios, potenciando  así el 

concepto del proceso, con un objetivo común y trabajando con una visión en función de objetivos 

hacia el cliente. La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la organización basándose en 

los Procesos. Entendiendo estos como una secuencia de actividades orientadas a generar un valor 

añadido sobre una ENTRADA (insumos) o SALIDA (productos) para conseguir un resultado. Cada 

uno de los  procesos integrales y cada proceso institucional desarrollan funciones o actividades 

interrelacionadas tendientes a transformar insumos (ENTRADAS) en los productos y/o servicios 

finales (SALIDAS) para usuarios internos o externos de la Institución. Por ello los procesos que 

elaboran productos y servicios del Cuerpo de Bomberos del Cantón SIGSIG son para dar respuesta a 

la demanda de los clientes internos y externos; se ordenan y se agrupan de acuerdo con el grado de 

contribución o valor agregado que éstos tienen respecto al cumplimiento de la misión institucional. 

Los productos y/o servicios finales primarios son los que cubren las expectativas y demandas de los 

clientes externos de la organización, y su competencia reside en las áreas organizacionales que 

gestionan los procesos que incrementan valor que constituyen la estructura principal Del Cuerpo De 

Bomberos  Del Cantón SIGSIG, mientras que los productos y/o servicios finales secundarios son los 

que satisfacen los requerimientos de los clientes internos de la Institución y su preparación corre a 

cargo de las áreas organizacionales que desarrollan los procesos responsables del funcionamiento 

interno de la entidad que son: áreas organizacionales responsables de los procesos Gobernantes; áreas 

organizacionales que desarrollan los procesos Habilitantes de Asesoría y áreas organizacionales que 

gestionan los procesos Habilitantes de Apoyo Logístico. 

 

Los procesos gobernantes Cumbre Estratégica: están encargados de la emisión de directrices, 

políticas, planes estratégicos y la expedición de normas y procedimientos para una adecuada gestión 

de la institución. 

Los procesos Agregadores de valor o misionales: Línea Media generan, administran y controlan el 

portafolio de productos y servicios destinados a usuarios externos y permiten cumplir con la misión 

institucional y los objetivos estratégicos; en tal sentido, constituyen la razón de ser de la institución. 
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Los procesos desconcentrados están encaminados a generar el portafolio de productos y servicios 

directamente a los clientes externos, en áreas geográficas establecidas, en contribución al 

cumplimiento de la misión institucional. 

Los procesos habilitantes: Núcleo Operativo clasificados en procesos de asesoría (Staff) y procesos 

de apoyo (tecno estructura o estructura técnica), están encaminados a generar productos y servicios de 

asesoría y apoyo logístico para producir el portafolio de productos y servicios institucionales 

demandados por los procesos gobernantes, por los Agregadores de valor y para sí mismos, 

viabilizando la gestión institucional. 

Art. 3. Puestos directivos.- 
Los puestos directivos establecidos en este Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 

del Cuerpo de Bomberos del Cantón SIGSIG son: El Consejo de administración; El Jefe de 

Bomberos; El Segundo Jefe; y, La plana mayor. 

 

Art. 4. Consejo de Administración y Disciplina.- 

 

De conformidad con el artículo 74 del Reglamento Orgánico Operativo y de Régimen Interno y 

Disciplina de los Cuerpos de Bomberos del País  establece que se contara con Un consejo de 

Administración y Disciplina que estará integrado por:  

El Primer Jefe que lo Presidirá,  

Un representante de los predios urbanos, designado por la SNGR; 

Un representante de la Municipalidad; 

El Jefe Político; y, 

El Oficial Superior más antiguo. 

Art. 5. Responsabilidades del Consejo de Administración y Disciplina.- 

El De conformidad con el Art-78 del Reglamento Orgánico de Operativo y de Régimen Interno y 

disciplina de los Cuerpos de Bomberos del país:  

 

 Velar por la correcta aplicación de esta Ley y de sus reglamentos; 

 Vigilar la gestión administrativa y económica de la Institución; 

 Elaborar los proyectos de presupuesto y darles el trámite legal respectivo; 

 Resolver los casos de jubilación, montepío y más beneficios sociales para quienes no fueren 

afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y los de premios, recompensas y 

gratificaciones para los miembros de la Institución, de acuerdo con el Reglamento respectivo; 

 Resolver los casos disciplinarios que se sometan a su consideración; 

 Autorizar las adquisiciones que pasen de 50 salarios mínimos vitales, observándose, según los 

casos, las respectivas normas de la Ley de Contratación Pública; 

 Conceder licencia por más de treinta días a los miembros representantes que no formen parte 

del cuerpo de bomberos; y, 

 Lo demás que determine la ley y los reglamentos. 

 Art. 6. Direccionamiento estratégico institucional.- 

1. Misión institucional: 

Educar, prevenir, y defender garantizado la protección  de la comunidad  del cantón SIGSIG y 

sus recursos  tangibles e intangibles, del fuego y de los efectos negativos de emergencias o 

desastres de origen natural o antrópico  con el fin de salvaguardar la vida y bienes públicos y 

privados con Honor, abnegación y disciplina. 

2. Visión institucional: 
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A mediano Plazo, ser   reconocidos como la  primera institución en evitar  la pérdida de vidas 

humanas y recursos tangibles e intangibles del cantón SIGSIG, educando y previniendo a la 

comunidad, coordinando y participando con la ciudadanía u otras instituciones que aporten en 

el desarrollo  tecnológico, logístico y humanó de nuestra institución, consiguiendo así un  

desarrollo sostenible y sustentable, eficaz y eficiente. 

 

3. Objetivos institucionales: 

 

i. Establecer las políticas. regulaciones y lineamientos estratégicos que nos permitan un 

fortalecimieno intitucional para consolidar la estructura interna. 

ii. Promover procesos interinstitucionales de construcción participativa para generar las bases de 

un sistema de  educación y prevención  en la comunidad. 

iii. Vigilar el correcto funcionamiento de los cuerpos de bomberos de su jurisdicción para 

conseguir un desarrollo  sostenible y sustentable en cada uno de ellos 

iv. Coordinar los programas de tecnificación a fin de mejorar el nivel de respuesta. 

v. Solicitar al Ministrerio de Seguridad  interna y externa la asignación de fondos para la inverción  

en  tecnificación. 

vi. Informar anualmente  al Ministrerio de Seguridad  interna y externa de las actividades 

desarrolladas como de las necesidades del presupuesto. 

vii. Organizar  un  calendario semestral de cursos, seminarios, etc. Para los funcionarios de los 

cuerpos de bomberos de nuestra juridiccción. 

viii. Crear con los  de los organismos de recaudación de impuestos y tasas un sistema que agilite  la 

entrega oportuna de los fondos recaudados para  el cuerpos de bomberos  del Cantón SIGSIG. 

ix. Desarrollar a mediano plazo un Plan  de auto gestión  que nos permita obtener más recursos 

orientados a la prevención de la  comunidad y a la capacitación de nuestros Bomberos . 

 

Art. 7. Estructura básica alineada con la misión.- 

Para el cumplimiento de su misión y responsabilidades, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 

desarrolla procesos internos y está conformada por las siguientes unidades administrativas: 

1. Procesos gobernantes 

1.1.  Consejo de administración y Disciplina 

1.2.  Jefe de bomberos 

   

2 Procesos Agregadores de valor 

 

2.1 Segundo Jefe  

2.2 Plana Mayor 

2.3 Personal 

2.3.1      Tropa  

2.3.2      Bomberos Rentados 

2.4 Prevención 

2.4.1      Inspectores 

2.5 Instrucción 

2.6 Logística 

2.6.1      Abastecimiento, transporte, talleres y otros 

 

3.   Procesos habilitantes 

3.1      De asesoría 

3.1.1 Coordinación General De asesoría Jurídica 
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3.1.2   Dirección de Auditoría interna 

3.2      De apoyo / Tecnoestructura  

3.2.1      Dirección Financiera 

3.2.1.1      Presupuesto 

3.2.1.2      Contabilidad 

3.2.1.3      Tesorería 

3.2.2  Secretaria 

3.2.3  Guardalmacén 

 

 
Art. 8. Representaciones gráficas.- 

Para la gestión eficiente y eficaz del Cuerpo de Bomberos  del Cantón SIGSIG se definen las 

siguientes representaciones gráficas: 

 Cadena de valor institucional 

 Mapa de procesos 

 Organigrama estructural 

 Estructuras de los procesos desconcentrados (provincial y regional) 
 

a) Cadena de valor institucional: 

SIGSIG  

 

 

 

b) Mapa de procesos: 
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Habilitantes de Asesoría 

JEFATURA DE BOMBEROS 

PLANA MAYOR 
GESTION Y  
DESARROLLO 

Gestión Directiva 

Habilitantes de Apoyo 

SEGUNDO JEFE  
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PROCESO GOBERNANTE  

        DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ORIENTADO A LA MISION  

PROCESOS QUE AGREGA VALOR 

GETION TECNICA DE 
PREVENCION GESTION 
TECNICA DE CAPACITACION  
GESTION TECNICA DE 
ESPECIALISCIÓN GESTION 
TECNICA DE INNOVACIÓN 
GESTION  DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA  

GESTIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO 
DEL PERSONAL  
GESTIÓN TÉCNICA PARA DESARROLLAR  
MEJORES RELACIONES CON LAS 
ORGANIZACIONES QUE TIENEN IGUAL  
O SIMILAR MISIÓN DE SERVICIO. 
GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA  
ACCEDER A NUEVAS Y MEJORES 
FORMAS DE  FINANCIAMIENTO 
GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA 
IMPULSAR  LASOS DIRECTOS  CON LAS 
ORGANIZACIONES DE LAS QUE 
DEPENDEMOS PARA AGILITAR 
PROCESOS  

GESTION  ESTRATETEGICA DE LAS 

RELACIONES CON  LA SOCIEDAD  
GESTION ESTRATEGIGA DE 
DESARROLLO INTERNO Y EXTERNO  

PROCESOS DESCONCENTRADOS 

Gestión zonal y territorial en la zona de influencia  
Gestión de relaciones con otras empresas regiones  

PROCESOS HABILITANTES 

PROCESO DE ASESORIA  
Gestión de planificación 
institucional Gestión de 
comunicación y difusión 
Asesoramiento  Jurídico 
Asesoramiento Técnico 
Asesoramiento estratégico 
en la consecución de 
recursos Asesoramiento 
técnico en transferencia de 
nueva tecnología  

PROCESOS DE INTRUCCION  
Gestión  de  desarrollo y 
generación de nuevo personal. 
Gestión de apoyo logístico y de 
nuevas metodologías  

PROCESOS DE LOGISTICA Y 
ABASTECIMIENTO  
Gestión estratégica en la 
consecución de recursos 
económicos como materia  
instrumentación  
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c) Organigrama Estructural.  (Ver Anexo 4.- Funcionalidad Orgánica.- Instructivo) 

 

 

1. ESTRUCTURA ORGANICA POR PROCESOS 

 

Estructura Básica Alineada a la Misión Organizacional:  

La estructura orgánica básica del Cuerpo de Bomberos SIGSIG comprende los siguientes niveles 

basados en que  toda actividad humana implica dos requerimientos centrales:  

1) La división de  trabajo entre varios procesos  que deben ser realizados; y,  

2) La coordinación de estos procesos para llevar a cabo la labor colectiva y/o la consecución del 

objetivo final. 

 

NIVELES: 

 

a. Cumbre estratégica: como su nombre lo indica son los encargados de direccionar 

toda la organización  a la consecución de sus  adjetivos apegándose a la normativa 

interna. 

 

b. Línea media: se trata de los mandos que se encuentran entre la cumbre estratégica  

y  el nivel operativo, está formado por los gerentes 

 

c. Núcleo Operativo / Nivel Gestión y Ejecución: So los que ejecutan materialmente los 

procesos de Entradas para generar Salidas que son los productos  o servicios misión 

de la empresa. 

 

d. Tecnoestructura / Estructura Técnica: está constituida por los expertos dedicados a  

la estandarización del trabajo. Estos expertos se ubican fuera de la línea de mando 

en función del staff; y 

 

e. Staff de apoyo / Personal de Apoyo: Todas las unidades que agregan valor o servicio 

indirecto al resto de la organización sin formar parte de ella. 



10 
ESTATUTO ORGANICO DE GOPP – MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – PARTE I-IIyIII - RESP. HP. 

Organigrama estructural gráfico: 
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PROCESOS Organizacionales – flujo grama comunicacional:  

 

i. Estructura  del proceso estratégico de decisión y resolución:                                    

ii. Estructura orgánica de proceso de  comunicación: 

iii. Estructura proceso para la solución de problemas operacionales: 
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Art. 9  ESTRUCTURA DESCRIPTIVA DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.- 

 

1. PROCESOS GOBERNANTES / CUMBRE ESTRATEGICA 

 

1.1  Consejo de Administración y Disciplina. 

 

Misión: Velar, vigilar, elaborar, resolver, autorizar, conceder y ejecutar las disposiciones 

contempladas en la Ley de defensa contra incendios. 

Responsable: Consejo de Administración y Disciplina conformado por: 

 El Primer Jefe que lo Presidirá, que lo presidirá; 

Un representante de los predios urbanos, designado por el Ministro de Bienestar Social; 

Un representante de la Municipalidad; 

El Jefe Político; y, 

El Oficial Superior más antiguo. 

 

Atribuciones y responsabilidades:  

 

De conformidad con el Art-78 del Reglamento Orgánico de Operativo y de Régimen Interno y 

disciplina de los Cuerpos de Bomberos del país:  

 

 Velar por la correcta aplicación de esta Ley y de sus reglamentos; 

 

 Vigilar la gestión administrativa y económica de la Institución; 

 
 Elaborar los proyectos de presupuesto y darles el trámite legal respectivo; 

 

 Resolver los casos de jubilación, montepío y más beneficios sociales para quienes no fueren 

afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y los de premios, recompensas y 

gratificaciones para los miembros de la Institución, de acuerdo con el Reglamento 

respectivo; 

 

 Resolver los casos disciplinarios que se sometan a su consideración; 

 

 Autorizar las adquisiciones que pasen de 50 salarios mínimos vitales, observándose, según 

los casos, las respectivas normas de la Ley de Contratación Pública; 
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 Conceder licencia por más de treinta días a los miembros representantes que no formen 

parte del cuerpo de bomberos; y, 

 

 Lo demás que determine la ley y los reglamentos. 

 

1.2 Jefe de Bomberos 

 

Misión.- Vigilar, coordinar, solicitar, informar, organizar, exigir, implementar la política 

administrativa y operativa de los cuerpos de bomberos de su jurisdicción. 

Responsable: Este órgano administrativo está representado por el Jefe del Cuerpo de Bomberos. 

Atribuciones y responsabilidades: 

Son atribuciones del Jefe Provincial, Art. 83 Y responsabilidades Art. 86,87 del Reglamento Orgánico 

de Operativo y de Régimen Interno y disciplina de los Cuerpos de Bomberos del país:  

 Vigilar el correcto funcionamiento de los cuerpos de bomberos de su jurisdicción; 

 Coordinar los programas de tecnificación; 

 Solicitar al Ministro de Bienestar Social la creación, fusión o supresión de compañías de 

bomberos; (SNGR) 

 Informar anualmente al Ministerio de Bienestar Social (SNGR) de las actividades 

desarrolladas; 

 Organizar cursos, seminarios, etc. Para los funcionarios de los cuerpos de bomberos de su 

provincia; 

 Exigir de los organismos de recaudación de impuestos y tasas, la entrega oportuna de los 

fondos recaudados; a los cuerpos de bomberos respectivos; y,  

 Lo demás que determine la Ley de Defensa contra incendios, sus reglamentos y las 

autoridades correspondientes. 

 Cumplir y hacer cumplir la ley y sus reglamentos; 

 Mantener al Cuerpo de Bomberos en óptimas condiciones de funcionamiento, y medios para 

una eficiente atención al público; 

 Tender a la tecnificación del personal, mediante la organización y asistencia a cursos 

periódico de teoría y técnicas bomberiles; 

 Recabar oportunamente de los organismos de recaudación de impuestos y tasas que 

beneficien al cuerpo de Bomberos la entrega oportuna de los fondos. 

 Rendir la caución al posesionarse como Jefe y la declaración de bienes; 

 Enviar anualmente las proformas presupuestarias con los requisitos legales solicitados por la 

Dirección de Gestión de Defensa contra Incendios; 
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 Presidir las sesiones del Consejo de Administración y Disciplina y ordenar las convocatorias a 

las mismas; 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y directivas emanadas por el Ministerio de 

Bienestar Social; 

 Suscribir la Orden General en la que se publicaran los movimientos de altas, bajas, 

incorporaciones, licencias, pases, ascensos, comisiones, premios, recompensas, órdenes 

superiores y demás; 

 Informar oportunamente a la superioridad respecto de las necesidades apremiantes del Cuerpo 

de Bomberos, con el fin de solucionar en el menor tiempo posible; 

 Realizar autogestiones para el mejoramiento de la institución; 

 Mantener relaciones técnicas y de trabajo con otros servicios nacionales y extranjeros; 

 Asistir a cursos, congresos, seminarios, comisiones técnicas, etc. 

 Comandar, dirigir, e instruir a sus subalternos en los actos del servicio; 

 Presentarse y dirigir las operaciones en un siniestro; 

 Convocar a sus integrantes para pasar revista y realizar ejercicios de simulacros; 

 Acordar convenios, contratos y adquisiciones con la autorización del Consejo de 

administración y Disciplina cuando la cuantía lo amerite; 

 Elaborar un Reglamento de funciones para el personal administrativo; 

 Solicitar a las autoridades competentes la clausura de locales que no cumplan con las normas 

de seguridad contra incendios; 

 Emitir los nombramientos para el personal operativo, administrativo, técnico y de servicios; y, 

 Las demás que determinen la Ley de Defensa contra Incendios, sus reglamentos y las 

autoridades correspondientes. 

 Procurar que se establezcan escuelas y cursos de formación y capacitación profesional del 

personal de bomberos; 

 Elaborar proyectos de reglamentos y de sus reformas, y someterlos a la aprobación del 

Ministerio de Bienestar Social (SNGR); 

 Coordinar las labores con los inspectores de zona; y, 

 Lo demás determinado en esta Ley y en sus reglamentos 

 

2.    PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / LINEA MEDIA 

2.1 Segundo Jefe 

Misión: Asesorar, Reemplazar al Primer Jefe en su ausencia. 
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Responsable: Nombrado por el primer Jefe. 

Atribuciones y responsabilidades: 

 Subrogar  al Jefe de Bomberos cuando este  faltare o se ausente. 

 Dirección y supervisión de la plana mayor 

 

2.2 Plana Mayor 

Misión: Descentralizar  las funciones  y delación de responsabilidades por parte de la primera Jefatura 

Hacia el grupo de Oficiales designados  para el efecto, asesoraran y facilitaran el ejercicio  en el 

mando 

Responsable: El Comando de la  Plana Mayor estará  a cargó del  Primer Jefe y la dirección y 

supervisión  a cargo el Segundo Jefe 

Atribuciones y Responsabilidades:   

Cada  Oficial de la plana Mayor tendrá a cargo asuntos de interés específico de los que será 

directamente responsable de las Direcciones Departamentales y sus principales funciones son: 

 Buscar y proporcionar  informaciones 

 Hacer recomendaciones al  Consejo 

 Preparar Planes y órdenes. 

 Dirección o  Departamento De Personal 

 Dirección  o Departamento de prevención e Incendios 

 Dirección o Departamento de Instrucción 

 Dirección  o Departamento de Logística 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DEPARTAMENTALES.- 

2.3 Departamento  De Personal 

 Elaboración de Escalafones 

 Libros de Vida 

 Cuadro de Vacaciones 

 Listas de promoción para ascensos 

 Informe de asistencia y Conductas 

 Elaborar la Orden General y legalizarla con su firma  

 Archivo de documentos relacionados con el manejo y movimiento del personal. 
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2.4 De La Dirección o  Departamento De Prevención 

 Objetivos y Sistemas de Prevención 

 Normas de Prevención 

 Campañas de prevención 

 Estadísticas. 

 Estudios e informes de causas de incendios 

 Estadísticas de los servicios prestados por el Cuerpo de Bomberos 

 Inspecciones y más labores inherentes a su misión.  

2.5 De La Dirección O  Departamento De Instrucción 

 Capacitación del personal 

 Escuela de Formación  y Capacitación de Bomberos 

 Cursos de capacitación 

 Cursos de actualización 

 Maniobras- Simulacros 

 Cursos de ascensos. 

 Cursos de especialización. 

2.6 De La Dirección O Departamento De Logística 

 Abastecimiento 

 Transporte 

 Mantenimiento 

 Talleres y otros servicios 

 

3. PROCESOS HABILITANTES / NUCLEO OPERATIVO 

3.1 De asesoría / Staff 

3.1.1 Coordinación General de Asesoría Jurídica 

Misión: Brindar y sustentar el asesoramiento jurídico y judicialmente en el marco de la misión 

institucional, así como en las áreas de derecho constitucional, contratación pública, derecho 

administrativo, laboral, procesal y otros, orientados a garantizar la seguridad jurídica en los actos 

administrativos institucionales basados en la misión y visión institucional 



17 
ESTATUTO ORGANICO DE GOPP – MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – PARTE I-IIyIII - RESP. HP. 

Responsable: Coordinadora o Coordinador General de Asesoría Jurídica. 

Atribuciones y responsabilidades: 

 Brindar a la institución una cobertura integral en materia jurídica, de tal modo que todos sus 

actos administrativos se encuentren enmarcados en la normativa legal vigente. 

 Representar y defender los intereses institucionales ante las acciones y trámites judiciales y 

administrativos en los cuales sea parte. 

 Legalizar los proyectos de leyes, decretos, acuerdos, reglamentos, resoluciones, contratos, 

convenios y otros instrumentos jurídicos solicitados por la Secretaria o Secretario o nivel 

directivo, del Cuerpo de Bomberos del cantón SIGSIG. 

 Asesorar a las autoridades y niveles directivos de la institución en materia de ámbito jurídico 

legal. 

 Participar en la elaboración y actualizaciones de leyes, acuerdos, reglamentos e instructivos 

que regulan la gestión de la institución; al igual que proyectos de acuerdos, resoluciones, 

convenios y contratos en coordinación con las unidades administrativas. 

 Emitir, previo el estudio respectivo, criterios y dictámenes de carácter jurídico legal sobre 

asuntos sometidos a su conocimiento. 

 Preparar las bases y documentos contractuales en los procesos de contratación objeto de su 

intervención. 

 Recomendar reformas y/o ampliaciones a las leyes y otras normas legales que rigen el 

accionar de la institución. 

 Asesorar, absolver, consultar y emitir informes respecto a la aplicación de la Ley de 

Contratación Pública y al cumplimiento de convenios y contratos. 

 Asesorar e integrar los comités institucionales, de conformidad con la Ley. 

 Llevar a cabo la certificación necesaria para la documentación pertinente. 

 Productos y servicios.-  

 Demandas y juicios. 

 Patrocinio judicial, extrajudicial y constitucional. 

 Asesoramiento legal. 

 Criterios y pronunciamientos jurídicos internos y externos. 

 Proyectos de leyes, decretos, acuerdos, reglamentos, resoluciones, normas, contratos y 

convenios y otros instrumentos jurídicos. 

 Instrumentos jurídicos. 

 Bases y documentos contractuales en los procesos de contratación objeto de su intervención. 
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 Informes de análisis técnico jurídico de la documentación de los procesos de contratación 

pública e informes de revisión de la documentación habilitante de los contratos. 

 Elaboración, registro y archivo de las actas del Consejo de Administración y Disciplina. 

 Recursos Ordinarios y Extraordinarios 

 Minutas 

 

3.1.2 Dirección de Auditoría interna 

 

Misión: Ejecutar las políticas, y normas que permitan examinar, verificar y evaluar con 

independencia y objetividad, el cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos 

institucionales así como de la utilización eficiente, efectiva y ética de los recursos institucionales, bajo 

las directrices establecidos por los órganos pertinentes. 

Responsable: Directora o Director de Auditoría Interna 

 

Atribuciones y responsabilidades: 

 

 Proponer el plan anual de auditoría interna y presentarlo a los órganos pertinentes para su 

aprobación, y ponerlo en conocimiento de la autoridad institucional máxima. 

 

 Disponer la ejecución de auditorías de gestión y exámenes especiales, para evaluar la gestión 

operativa, administrativa, financiera, ambiental y técnica de la institución, en términos de 

costo, tiempo, legalidad, economía, efectividad, eficiencia y transparencia. 

 

 Disponer la ejecución de exámenes sobre los gastos, inversiones, utilización, administración y 

custodia de recursos institucionales. 

 

 Evaluar los procesos de prestación de servicios, adquisición de bienes y ejecución de obras 

que la institución realice. 

 

 Diseñar y aplicar los procedimientos y sistemas de control y de prevención internos que 

permitan evitar la comisión de actos ilícitos y de corrupción que afecten a la institución. 

 

 Mantener un programa de seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones establecidas 

en los informes de auditoría interna y externa. 

 

 Facilitar mediante sus informes que los órganos pertinentes, determine las responsabilidades 

administrativas y civiles culposas, así como también los indicios de responsabilidad penal, 

conforme lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 

 Mantener independencia y actuar con objetividad e imparcialidad en el cumplimiento de sus 

actividades, observando el Código de Ética y las normas profesionales de auditoría de 

carácter nacional e internacional. 

 

 Las demás atribuciones y responsabilidades que determine la autoridad competente. 
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Productos y servicios.-  

 

 Plan anual de auditoría. 

 Informes de control interno. 

 Informes de auditorías de gestión y exámenes especiales. 

 Exámenes de gastos, inversiones, utilización, administración y custodia de recursos 

institucionales. 

 Informes de evaluación de los procesos de prestación de servicios, adquisición de bienes y 

ejecución de obras realizados por la institución. 

 Programa de seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los 

informes de auditoría interna y externa. 

 Informe de determinación de responsabilidades administrativas y civiles. 

 Informe de indicios de responsabilidad penal. 

 Informes de recomendaciones y sanciones. 

 Informe de cumplimiento y avance del plan anual. 

 Procedimientos y sistemas de control y de prevención internos que permitan evitar la 

comisión de actos ilícitos y de corrupción que afecten a la institución. 

 Pronunciamientos. 

 

3.2 De apoyo / Tecno estructura 

 

3.2.1 Dirección Financiera 

 

Misión: Ejecutar las políticas, estrategias, normas, programas y proyectos para administrar y controlar 

los recursos financieros para apoyar la gestión institucional, en conformidad con la normatividad 

vigente; y proporcionar información para la toma oportuna de decisiones. 

 

Responsable: Directora o Director Financiero 

 

Productos y Servicios.- 

 

 Presupuesto: 

 

 Proforma presupuestaria institucional. 
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 Programación presupuestaria. 

 Plan periódico de caja. 

 Programa cuatrimestral comprometido. 

 Certificaciones y liquidaciones presupuestarias. 

 Reformas y traspasos presupuestarios de ingresos y gastos. 

 Informes de ejecución presupuestaria con indicadores de gestión. 

 Informes de ejecución de las reformas presupuestarias. 

 Informes de evaluación presupuestaria. 

 Cédulas presupuestarias. 

 

 Contabilidad: 

 

 Procedimientos específicos de control interno y previo. 

 Registros contables. 

 Informes y estados financieros. 

 Conciliaciones bancarias. 

 Informe de evaluación del presupuesto devengado. 

 Control de fondos rotativos y cajas chicas. 

 Comprobantes de pago y/o de egresos. 

 Programación de caja. 

 Ingresos de financiamiento y donaciones. 

 Transacciones y comprobantes de ingreso. 

 Transacciones y comprobantes de diario. 

 Flujos de caja. 

 Informes de arqueo de caja. 

 Informes de control interno y previo. 

 

 Tesorería: 

 

 Plan periódico de caja. 

 Flujo de caja mensual y diario. 

 Emisión de facturas. 

 Control caja-bancos. 

 Control de cobros por cuentas por cobrar. 

 Registro y control de garantías y valores. 

 Informes de control del registro de garantías y valores. 

 Retenciones, declaraciones, reclamos y devoluciones al SRI. 

 Informes sobre control de legalidad previo al pago. 

 Órdenes de pago a través del SRI. 

 

 

3.2.2 Secretaria 

Misión 

Articulación de la actividad legislativa y resolutiva del Cuerpo e Bomberos y apoyo en la gestión del 

Consejo Administrativo y de Disciplina. 
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Responsable:   Secretaria 

Productos: 

 Dar fe de los actos del Consejo De Administración y Disciplina. 

 Redactar y suscribir las actas de las sesiones del Consejo. 

 Atender el despacho diario de los asuntos resueltos por el Consejo, El jefe, Sub Jefe  La Plana 

Mayor. 

 Conferir copias de los documentos relacionados con los actos decisorios del Consejo, El jefe, 

Sub Jefe  La Plana Mayor. 

 Llevar y mantener al día el archivo de documentos Del  Cuerpo  de Bomberos del Cantón 

SIGSIG 

 Manejo de  la correspondencia de los documentos  

 Las demás que señale la Ley y los reglamentos. 

 

3.2.3 Guardalmacén 

Misión: Cumplir y hacer cumplir las normas, disposiciones u órdenes   que se dispongan para su 

servicio. 

Responsable: Director Financiero - Administrativo 

Productos: 

 Seguridad, Asistencia, Protección y Control  de los  recursos, implementos y equipos de la 

institución. 
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II PARTE 

 
 

MANUAL DE DESCRIPCION, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

INSTITUCIONAL PARA EL CUERPO DE BOMBEROS PARA EL CANTÓN SIGSIG  

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

En los últimos años el Cuerpo de Bomberos del Cantón SIGSIG ha venido desarrollando e 

implementando un proceso de reforma, en donde se ha establecido una nueva estructura 

organizacional, con niveles de actuación y separación de funciones, como parte de la estrategia de 

modernización del Estado, para hacer que la gestión de los servicios públicos del cuerpo bomberil se 

realice de forma eficiente y efectiva. 

 

Como parte de este proceso y desde la perspectiva jurídico administrativa, así como las condiciones 

objetivas de desarrollo que demanda el Talento Humano, por constituir éste, uno de los pilares 

fundamentales dentro de la organización en la implantación del Modelo de Atención Integral y prestar 

servicios integrales de seguridad encaminado a prevenir, corregir o asistir a la comunidad en caso de 

eventos o siniestros producto de los fenómenos naturales o sociales, con la preparación técnica de su 

personal y la participación ciudadana, en pro de salvaguardar la vida, intereses y bienes de la 

población de SIGSIG.  

 

El Manual presenta las herramientas para describir y/o actualizar los puestos y las competencias 

requeridas en el perfil de éstos, a si como su clasificación, lo que facilita el ordenamiento de los 

puestos del Cuerpo de Bomberos del Cantón SIGSIG, con base a sus características en cuanto a 

funciones, nivel de responsabilidad, complejidad, condiciones de riesgo, requisitos mínimos para su 

desempeño y otros factores que permiten diferenciarlos y hacerlos objeto de tratamiento técnico en 

materia de política salarial, reclutamiento, selección, evaluación del desempeño, capacitación y otras 

acciones de administración del Talento humano. 
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I. INTRODUCCION 

 

El  Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de puestos por Competencias es una 

herramienta de apoyo para la gestión y toma de decisiones de la Alta Dirección del Consejo de 

Administración y Disciplina y  del Cuerpo de Bomberos del Cantón SIGSIG.  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. 

Dada la importancia que este proceso representa, se establece el Manual de Procedimientos, 

Valoración y Clasificación de Puestos por Competencias como una guía para homogenizar el 

proceso de análisis, actualización o creación de nuevos puestos dentro de las áreas del cuerpo 

bomberil, considerando los factores de cambios en la organización y la tecnología. 

El propósito fundamental de este manual, consiste en establecer las líneas sobre las cuales se crean los 

puestos, alinear la misión y objetivos de éstos con los de la organización, realizar un proceso continuo 

de actualización, considerando los cambios que se den en la forma de proveer los servicios, las nuevas 

prácticas de atención y prevención basada en evidencia, que permita mejorar los aspectos complejos 

de la contratación del personal bomberil,  con las competencias en los lugares adecuados, 

distribuyendo equitativamente a los empleados en los diferentes estamentos de la organización, de 

acuerdo a necesidades y requerimientos. 

 

El manual de clasificación de puestos integra los siguientes componentes: 

1.     Diccionario de Competencias Laborales 

2.     Procedimiento 

3.     Estructura de Puestos 

4.     La descripción de los puestos 

Para la alta dirección del Consejo de Administración y Disciplina y del Cuerpo de Bomberos del 

Cantón SIGSIG;  un manual de funciones representa la posibilidad de conocer con detalle, en un 

momento dado las características de cada puesto y por extensión las funciones y resultados esperados 

de quienes los desempeñan. 

 

 

II. OBJETIVOS DEL MANUAL EN FUNCIÓN DE PROCESOS 

 

 

GENERAL 

 

1. Levantar y definir los perfiles de los cargos estableciendo las normas de competencia laboral 

de todas las posiciones que conforman el Cuerpo de Bomberos del Cantón SIGSIG, al igual 

que los requisitos que deben tener los ocupantes para un desempeño óptimo.  
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2. Contribuir al ordenamiento actualización y/o creación de puestos del Cuerpo de Bomberos del 

Cantón SIGSIG, homologando y ordenando las normas y procedimientos para la 

Clasificación de Puestos, conforme a lo establecido por la Dirección General de Función 

Pública. 

3. Mantener actualizadas y alineadas al Estatuto Orgánico por Procesos, las funciones y 

actividades de cada uno de los puestos existentes en el cuerpo bomberil y contribuir de esta 

manera a una adecuada Gestión de todo el personal de Bomberos del Cantón SIGSIG. 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

 

1. Crear una herramienta base para el desarrollo y aplicación del personal bomberil. 

2. Realizar el análisis de los puestos de la estructura de cargos propuesta de acuerdo con el 

nuevo estatuto. 

3. Describir cada uno de los puestos de la estructura de cargos propuesta. 

4. Homologar las normas y procedimientos que se aplicarán en la actualización y clasificación 

de puestos a lo interno del Cuerpo bomberil del Cantón SIGSIG. 

5. Unificar los instrumentos básicos para definir la misión, responsabilidades, funciones, 

actividades internas y externas de cada puesto. 

6. Aplicar el instrumento para determinar las competencias del perfil de cada puesto. 

 

 

III. ANTECEDENTES 

 

Con  el fin de dar cumplimiento a la disposición a nivel nacional de la Secretaría Nacional de Gestión 

de Riesgos, de que todos los Cuerpos de Bomberos del país procedan con la elaboración del Estatuto 

Orgánico de Gestión por Procesos y Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de puestos 

por Competencias.  

Se constató que en el Cuerpo de Bomberos del Cantón SIGSIG laboran ocho (8) personas, cuyos 

puestos están de la siguiente manera funcionando: Primer Jefe, Tesorera, Contadora, Secretaria, 

Inspector, Maquinista, Bombero y Guardalmacén, existiendo ocho (8) cargos. Se encontró que no 

tienen un documento físico de operatividad, como: la misión, visión, valores, organigrama, estructura, 

reglamento y funciones bien definidas y específicas. 

Luego del proceso de calificación, selección, negociación se procedió a suscribir el Acta de 

Negociación entre el Cuerpo de Bomberos del Cantón SIGSIG y Consultores Conkennedy Cia. Ltda. 

Luego de haber firmado el Acta de Negociación se procedió a legalizar la ejecución del Estatuto 

Orgánico de Gestión por Procesos y Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de puestos 

por Competencias, entre el Cuerpo de Bomberos del Cantón SIGSIG y Consultores Conkennedy Cia. 

Ltda. 
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IV. ALCANCE 

Este documento será de uso del Cuerpo de Bomberos del Cantón SIGSIG, sin embargo estará  al 

alcance de todo el cuerpo bomberil como una herramienta de apoyo para la toma de decisiones del 

Consejo de Administración y Disciplina. 

 La descripción de funciones y perfiles de puestos se realizaron tomando como base los siguientes 

principios y sustentos: 

 

1. La definición y ordenamiento de los puestos están establecidos sobre la base de la 

funcionalidad operativa de los procesos y áreas, vinculada a la misión, objetivos y productos 

de servicios. 

2. La descripción de puestos, guarda armonía con la funcionalidad de la estructura 

organizacional del Cuerpo de Bomberos. 

3. Para la valoración y clasificación de puestos, se cuenta con un proceso democrático de 

apreciación objetiva de factores y parámetros que permiten agrupar de manera organizada los 

puestos, a fin de que sean factibles de administrar. 

4. La clasificación y valoración de los puestos a nivel bomberil, tiene el propósito de homologar 

las remuneraciones de puestos similares. 

5. Se clasifican los puestos para cumplir con fundamentos técnicos, previo a iniciar el proceso 

de homologación de las remuneraciones en el sector de la organización bomberil. 

6. Los niveles estructurales de puestos y grupos ocupacionales, agrupan familias de puestos de 

características similares, como resultado del proceso de análisis y descripción de los puestos, 

garantizando igualdad de oportunidades de ingreso, ascenso, régimen interno, desarrollo de 

carrera. 

7. Con la clasificación y valoración de los puestos se obtiene un valor económico real del cargo 

de acuerdo a su nivel de responsabilidad, complejidad y conocimientos requeridos. 

 

V. METODOLOGIA 

Para el proceso de Análisis y Descripción de Funciones y Perfiles, en el Cuerpo de Bomberos del 

Cantón SIGSIG se ha considerado como base para su aplicación, el Método de Gestión por 

competencias y específicamente la técnica de Mapeo por Competencias. 

 

La técnica Mapeo por Competencias, consiste en un taller:  

Los titulares del puesto, Primer Jefe, Segundo Jefe, todo el personal administrativo con el apoyo del 

Consejo de Administración y Disciplina, describen en forma detallada las tareas y actividades de cada 

uno de los puestos, se valora las mismas, se identifican las tareas esenciales y secundarias y se 

establece el perfil de competencias para cada uno de los cargos, suplementariamente nos apoyamos en 

las técnicas de análisis, validación y regularización de cada uno de los puestos del cuerpo bomberil. 
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VI. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Análisis del Puesto.- Es el proceso que permite conocer las características del puesto, respecto a sus 

principales roles, atribuciones y responsabilidades en función de las unidades y procesos 

organizacionales, a fin de determinar su real dimensión e incidencia y definir el perfil de exigencias y 

de competencias necesarias para su desempeño excelente. 

 

El titular o responsable de cada unidad o proceso, con la asesoría y colaboración de la UARH´s, 

llevará adelante el análisis de los puestos que integran la unidad que lidera, sobre la base de los 

instrumentos técnicos elaborados para este propósito por la ex SENRES hoy Ministerio de Relaciones 

Laborales.  

 

Descripción de Puestos (Perfil de exigencia).- Es el resultado del análisis de cada puesto y registra 

la información relativa al contenido, situación e incidencia real de un puesto en la organización, a 

través de la determinación de su rol que define la misión, atribuciones y responsabilidades principales 

asignadas al puesto, en función del portafolio de productos y servicios de las unidades y los procesos 

organizacionales. 

 

Cada titular o responsable de la unidad o proceso, en coordinación con la UARH´s, elaborará y 

actualizará la descripción de los puestos asociados a su proceso interno, aplicando los instrumentos y 

herramientas técnicas respectivas. 

 

En el perfil de exigencias se determinará el grado de instrucción formal, experiencia, capacitación y el 

nivel de las competencias requeridas, para el desempeño del puesto según el proceso interno.  

 

Función.- Conjunto de actividades o tareas inherentes al cargo que debe cumplir el empleado para el 

cabal cumplimiento de su misión. Son los elementos que conforman un rol de trabajo y que bebe 

cumplir el ocupante del cargo. Ejemplo: 

 

Cargo: Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón. 

Función: Administración y control del personal rentado y voluntariado. 

 

Tareas.- Es el conjunto de actividades necesarias para cumplir una objetivo determinado. La 

determinación correcta de las mismas es muy importante para definir algunos indicadores de 

eficiencia del puesto. Ejemplo: 

Cargo: Contadora – Servidor Público de Apoyo 3. 

Función: Ejecutar las políticas, normas, estrategias y proyectos que permitan coordinar y gestionar las 

finanzas públicas. 

Tareas: Elaboración de Presupuestos, Ejecución Presupuestaria, Llevar el registro de Mayores 

auxiliares y Mayor general, Control de Ingresos e Egresos, Elaboración de retenciones. 

 

Competencias 

Spencer y Spencer (1993) consideran que es: "una característica subyacente de un individuo, que está 

causalmente relacionada con un rendimiento efectivo o superior en una situación o trabajo, definido 

en términos de un criterio" 
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Rodríguez y Feliú (1996) las definen como "Conjuntos de conocimientos, habilidades, disposiciones y 

conductas que posee una persona, que le permiten la realización exitosa de una actividad". 

 

Ansorena Cao (1996) plantea: "Una habilidad o atributo personal de la conducta de un sujeto, que 

puede definirse como característica de su comportamiento; y, bajo la cual, el comportamiento 

orientado a la tarea puede clasificarse de forma lógica y fiable." 

 

Woodruffe (1993) las plantea como "Una dimensión de conductas abiertas y manifiestas, que le 

permiten a una persona rendir eficientemente". 

 

Finalmente, Boyatzis (Woodruffe, 1993) señala que son: "conjuntos de patrones de conducta, que la 

persona debe llevar a un cargo para rendir eficientemente en sus tareas y funciones".  

Del análisis de estas definiciones puede concluirse que las Competencias:  

1. Son características permanentes de la persona,  

2. Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un trabajo,  

3. Están relacionadas con la ejecución exitosa en una actividad, sea laboral o de otra índole.  

4. Tienen una relación causal con el rendimiento laboral, es decir, no están solamente asociadas 

con el éxito, sino que se asume que realmente lo causan.  

5. Pueden ser generalizables a más de una actividad.  

Perfil de Competencias.- Son esencialmente conjuntos de competencias secundarias (holísticas a 

plenitud), y van con descripciones más o menos detalladas de pautas de conductas (dimensiones) que 

ejemplifican el desarrollo de una competencia. Los perfiles de competencias de puestos superan a los 

tradicionales perfiles de cargo o profesiogramas que comprenden funciones descritas en un plano 

puramente aognitivo. Aquí, el clásico contenido de trabajo del puesto expresado en funciones o tareas, 

es superado por las competencias. 

 

 

VII.  DICCIONARIO DE COMPETENCIAS 

 

Previo al proceso de análisis y descripción de puestos es indispensable establecer y definir el conjunto 

de competencias aplicables al cuerpo bemberil mismas que además serán consideradas la base 

fundamental para la aplicación de los diferentes procesos y procedimientos de Gestión del Talento 

Humano. 

Las competencias identificadas para como base para la definición de cada uno de los puestos de la 

estructura bomberil, son: 

 

COMPETENCIAS DIRECTIVAS 

 

NRO. DESTREZAS Y/O 

HABILIDADES 

DEFINICIÓN 

 

 

1 

 

 

Desarrollo estratégico del 

personal del cuerpo bomberil. 

Capacidad para dirigir, analizar y evaluar el 

desempeño actual y potencial de los 

colaboradores y definir e implementar acciones 

de desarrollo para el personal y equipos en el 
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marco de las estrategias de la institución, 

acogiendo un rol de facilitador y guía. 

 

2 

 

Distribución y asesoramiento. 

 

Brinda guías / sugerencias a los demás para que 

tomen decisiones. 

 

 

3 

 

 

Orientación Estratégica. 

Es la habilidad de vincular visiones a largo 

plazo y diseñar acciones tendientes al diseño de 

planes estratégicos que consoliden la misión y 

la visión de la organización a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

 

 

4 

 

 

 

Planificación y Control. 

Capacidad para determinar de forma eficaz, 

fases, etapas, metas y prioridades para la 

consecución de objetivos, a través del 

desarrollo de planes de acción, incluyendo los 

recursos necesarios y los sistemas de control 

 

5 

 

Monitoreo y control. 

 

Valorar cuán bien está algo o alguien 

aprendiendo o haciendo algo. 

 

6 

 

Aceptación de normas y políticas. 

 

Disposición para entender, acatar y actuar 

dentro de las directrices y normas 

organizacionales y sociales. 

 

 

7 

 

 

Negociación y manejo de 

conflictos. 

 

Es la competencia que posee un líder para 

plantear soluciones y resolver diferencias de 

ideas u opiniones de las partes, apoyándose en 

la suficiente autoridad y justicia, centrándose 

en los interés comunes, tratando de conciliar y 

mediar de manera equitativa para las partes, 

evitando la manipulación y la parcialidad de 

los intereses personales. 

 

8 

 

Preocupación por el Desarrollo. 

 

Implica la intención de fomentar el aprendizaje 

o desarrollo de las personas con un acuerdo 

análisis de necesidades. El énfasis está más en 

la intención de desarrollar que en un rol formal 

en el área de formación. 

 

9 

 

Preocupación por el orden y la 

calidad. 

 

Disposición por mantener patrones de 

organización y eficacia en todo lo que lo rodea 

a nivel personal como laboral. 

 

10 

 

Preocupación por la Imagen. 

 

Es ser conscientes de cómo los demás perciben 

nuestra imagen y nuestro rol en la organización 

y de la forma como esta influye en el nivel de 
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aceptación y en la imagen misma de la empresa 

interna y externamente. 

 

11 

 

Toma de decisiones 

 

Capacidad para elegir entre varias alternativas, 

aquellas que son más viables para la 

consecución de los objetivos, basándose en un 

análisis exhaustivo de los posibles efectos y 

riesgos así como posibilidades de implantación. 

12 Selección de equipos Determinar el tipo de equipos, herramientas e 

instrumentos necesarios para realizar el trabajo. 

 

 

COMPETENCIAS DE LOGRO Y ACCIÓN 

 

NRO. DESTREZAS Y/O 

HABILIDADES 

DEFINICIÓN 

 

 

1 

 

 

Disposición al logro 

Preocupación por trabajar de la mejor manera y 

competir contra estándares de excelencia y 

persistir en la entrega de resultados 

 

2 

 

Interés por el orden y la calidad. Reducción de incertidumbre, la ambigüedad y 

la falta de claridad en el entorno laboral. Es 

clarificar objetivos y tareas. 

 

3 Iniciativa y creatividad. Hacer más allá de lo requerido por el puesto; es 

hacer cosas que nadie ha solicitado, para 

mejorar los resultados o evitar futuros 

problemas; es encontrar o crear nuevas 

oportunidades. 

 

4 Adaptación al cambio 

 

Capacidad para enfrentarse con flexibilidad y 

versatilidad a situaciones nuevas y aceptar los 

cambios positiva y constructivamente. 

 

5 Desarrollo de otros Fomentar del desarrollo de los demás mediante 

la enseñanza, creación de oportunidades,  

aprendizaje, asesoramiento, y demostración de 

ejemplos, la asignación y delegación. 

 

6 Trabajo en equipo y participación Intensión genuina de trabajar cooperativamente 

con los demás, ser parte de un equipo, trabajar 

en grupo y no aisladamente como lo suelen 

hacer. 

 

 

 

7 

 

Liderazgo. 

Dirigir las actividades de los demás hacia el 

logro de los objetivos trazados por el cuerpo 

bomberil. Asumir el rol de líder de un grupo o 
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equipo de trabajo. Implica el deseo de guiar a 

los demás. Comprometerse en el desarrollo de 

sus colaboradores, su evaluación y la 

utilización del potencial y las capacidades 

individuales de los mismos. 

 

8 

 

Compromiso. Alinear los comportamientos, prioridades y 

objetivos personales con los del cuerpo 

bomberil a fin de apoyar decisivamente las 

metas de la institución. 

 

9 Juicio y toma de decisiones Capacidad de valorar las ventajas y desventajas 

de una acción potencial. 

 

10 Persistencia. Es la tenacidad, la insistencia permanente para 

lograr un propósito y no desfallecer hasta 

conseguirlo. 

 

11 Positivismo. Capacidad de pensamiento que tiene un sujeto 

y que directamente relacionados con la 

confianza en el éxito de un trabajo, de una idea 

o una tarea. 

 

12 

 

Tolerancia al estrés. 

 

Mantenimiento firme del carácter bajo presión 

y/o oposición. Se traduce en respuestas 

controladas en situaciones de estrés. 

 

COMPETENCIAS DE APOYO Y SERVICIO 

 

NRO. DESTREZAS Y/O 

HABILIDADES 

DEFINICIÓN 

 

1 Comprensión Interpersonal Habilidad de escuchar y comprender a los 

demás entendiendo las manifestaciones no 

verbales como los pensamientos, sentimientos 

y preocupaciones del personal. 

 

2 Orientación al servicio 

 

Esto implica un deseo de ayudar a servir a los 

usuarios, de satisfacer sus necesidades.  

 

3 Habilidad de Comunicación Capacidad de escuchar y comprender así como 

transmitir con claridad y objetividad, ideas, 

pensamientos e informaciones. 

 

4 Cimentación de relaciones Establecimiento y mantenimiento de relaciones 
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amistosas y duraderas con personas o grupos 

de trabajo clave que pueden ser cruciales para 

el logro de metas de trabajo diario y 

programado.  

 

5 Influencia y Negociación  

 

Intención de persuadir, convencer, influenciar 

otros para obtener su respaldo en sus 

propuestas de comunidad. 

 

 

 

6 

 

Rigor profesional. 

Capacidad para utilizar la información, las 

normas, los procedimientos y las políticas del 

cuerpo bomberil con precisión y eficacia, con 

objeto de lograr los estándares de calidad, en 

tiempo y forma con eficacia y eficiencia, en 

consonancia con los valores y las líneas 

estratégicas de la organización. 

 

COMPETENCIAS COGNITIVAS 

 

NRO. DESTREZAS Y/O 

HABILIDADES 

DEFINICIÓN 

 

1 Capacidad de aprendizaje  Se refiere a la habilidad para adquirir y asimilar 

nuevos conocimientos, destrezas y utilizarlos 

en la práctica laboral de la institución. 

 

2 Pericias analíticas (análisis de 

prioridad, criterio lógico, sentido 

común) 

Capacidad de reconocer la información 

significativa, buscar y coordinar los datos 

relevantes.  

 

 

 

3 

 

Pensamiento Conceptual 

Aplicar o crear nuevos conceptos para la 

solución de problemas complejos así como 

para el desarrollo de proyectos, planes del 

cuerpo bomberil y otros e incluye la utilización 

de razonamiento creativo, inductivo o 

conceptual. 

 

4 Ordenación de la información Localizar formas de estructurar o clasificar 

distintos niveles de información. 

 

5 Colección de la información Conocer como  localizar e identificar 

información esencial para la institución. 

 

6 Comprensión escrita Es la capacidad de leer y entender la 

información e ideas presentadas de manera 

escrita. 
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7 Pensamiento analítico Es analizar o descomponer la información y 

detectar tendencias, patrones, relaciones, 

causas, efectos. 

 

8 

 

Pensamiento Critico Es la utilización de la lógica y el análisis para 

identificar la fortaleza o debilidad de enfoques 

o proposiciones. 

9 
Comprensión Oral Capacidad de escuchar y comprender 

información o ideas presentadas. 

 

10  Habilidades matemáticas Es la utilización de las matemáticas para 

ejecutar actividades y solucionar problemas. 

 

11 Expresión escrita Capacidad de comunicar información o ideas 

por escrito de modo que otros entiendan 

adecuadamente. 

 

12 Aptitud verbal. Capacidad de comunicar información o ideas 

en forma hablada de manera clara y 

comprensible. 

 

 

 

13 

 

Análisis Numérico 

Capacidad para analizar y presentar datos 

numéricos de manera exacta. Competencia 

propia de quienes tienen que desempeñar 

cargos relacionados con el área contable y/o 

financiera de una organización. 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

 

NRO. DESTREZAS Y/O 

HABILIDADES 

DEFINICIÓN 

 

1 Identificación de problemas. Es la identificación de la naturaleza del 

problema. 

 

2 Organización de Sistemas. Es diseñar o rediseñar tareas, estructuras y 

flujos de trabajo. 

 

3 Percepción de sistemas y entorno. Es la determinación cuando han ocurrido 

cambios importantes en un sistema 

institucional o cuando ocurrirán. 

 

4 Instrucción. Es enseñar a otros como realizar algunas 

actividades en los puestos de trabajo. 
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5 Mantenimiento de equipos. Es la ejecución de rutinas de mantenimiento y 

determinar cuándo y qué tiempo de 

mantenimiento es requerido. 

 

6 Escogimiento de equipos.  Es determinar el tipo de equipos, herramientas 

e instrumentos necesarios para realizar un 

trabajo determinado. 

 

7 Operación y control  Es operar y controlar el funcionamiento y 

manejo de equipos, sistemas redes y otros. 

 

8 

 

Manejo de recursos materiales Es la obtención, cuidado, el uso apropiado de 

equipos locales, accesorios y materiales 

necesarios para realizar ciertas actividades 

encomendadas. 

 

9 Manejo de recursos financieros Es Determinar como debe erogarse los recursos 

financieros para realizar el trabajo y 

contabilizar los gastos. 

 

10  Inspección de productos o 

servicios. 

Es inspeccionar y evaluar la calidad de los 

productos o servicios que brinda la institución. 

 

11 Análisis de operaciones Es analizar demandas y requerimientos de 

producto o servicio para crear un diseño. 

 

12 Diseño de tecnología  Es generar o adoptar equipos y tecnología para 

atender las necesidades del usuario interno y 

ciudadanía en general. 

 

13 Reparación Es inspeccionar las fuentes que ocasionan 

daños en maquinaria, equipos y otros para 

respaldarlo. 

 

14 Instalación Es instalar  equipos, maquinaria, cableado o 

programas que cumplan con las 

especificaciones requeridas. 

 

15 Comprobación Conducir pruebas y ensayos para determinar si 

los equipos están funcionando correctamente. 

 

 

VIII. ETAPAS DEL PROCESO DE ANALISIS Y DESCRIPCION DE PUESTOS 

  

El proceso de análisis y descripción de puestos consta de dos etapas claramente definidas, estas son: 
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A. ANÁLISIS DE PUESTOS: Es el procedimiento de obtención de información acerca de los 

puestos: su contenido y aspectos y condiciones que le rodean, naturalmente sobre los puestos de la 

organización y no sobre las personas que los desempeñan.    

 

Formulario para el Análisis de Puestos.- El cuestionario para el análisis de puestos es una 

herramienta de apoyo y sirven de guía en el proceso de levantamiento, organización, análisis y 

estandarización de la información de cada uno de los puestos de trabajo existentes en la organización.  

Un cuestionario debe ser diseñado, tomando en cuenta las necesidades y exigencias de la técnica de 

análisis, su metodología y procedimientos, así como el alcance y profundidad que se le quiera dar al 

mismo. 

Un cuestionario debe contener por lo menos los siguientes elementos básicos:  

a. Datos Generales / Datos de Identificación  

b. Misión del Cargo 

c. Responsabilidades 

d. Funciones o Tareas principales y secundarias  

e. Requisitos del puesto 

f. Factores y/o condiciones de Trabajo 

g. Exigencias del puesto (características de personalidades, inteligencias, sensoriales y 

motricidad) 

 

B. DESCRIPCION DE PUESTOS.- Es el documento que recoge la información obtenida por medio 

del análisis, quedando reflejado el contenido del puesto así como las responsabilidades y deberes 

inherentes al mismo. 

Las descripciones de puestos serán estructuradas de acuerdo con las reales necesidades de cada área 

bomberil, sin embargo, para que una descripción cumpla con su cometido debe contener por lo menos 

los siguientes elementos: 

 

a. Datos de identificación del puesto. 

b. Misión del Puesto. 

c. Actividad del Puesto. 

d. Interfaz del Puesto. 

e. Perfil de Competencias. 

f. Destrezas y Habilidades Generales. 

g. Requerimiento de Selección y Capacitación. 

h. Instrucción Formal Requerida. 

i. Experiencia Formal Requerida. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Dedicada a agrupar información del cargo. Incluye su nombre o denominación; el código; la 

Dirección y la unidad a la que pertenece, el cargo al cual reporta, el o los cargos a los que supervisa, 

el nivel o categoría, el grupo ocupacional y fecha de su actualización, a partir de la cual entra en 

vigencia. 

MISIÓN, RAZÓN DE SER DEL PUESTO 
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La razón de ser, aquello para lo que existe un puesto en el cuerpo bomberil y quedará registrada en 

esta segunda parte de la descripción. En esta sección deberá constar en términos generales una síntesis 

de la esencia del cargo y su propósito estratégico fundamental. 

Definir la misión (el qué) de un cargo es una tarea relativamente compleja, relacionada con la 

naturaleza del cargo actual y/o aquella que desea asignar al cargo en el futuro. 

 

ACTIVIDADES DEL PUESTO 

 

Es utilizada para desarrollar y listar las funciones asignadas al puesto, las cuales serán clasificadas en 

dos grupos, a saber: 

 Tareas Esenciales.- Las tareas esenciales son aquellas que por su importancia en el 

cumplimiento de las responsabilidades del cargo y luego de un proceso de valoración de 

actividades han alcanzado la más alta puntuación.  

 Tareas Secundarias.- Son funciones complementarias a las tareas esenciales que el titular del 

cargo deberá realizar para cumplir con sus responsabilidades y lograr los resultados esperados 

en su cargo. 

INTERFAZ DEL PUESTO 

En esta sección, en la columna de la izquierda se registran las actividades esenciales y en la columna 

de la derecha se debe detallar los nombres de los puestos, clientes o beneficiarios directos de cada una 

de las tareas esenciales. 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

 

En esta sección se detalla para cada una de las tareas esenciales, los conocimientos y destrezas 

requeridas para un eficiente desempeño en el puesto. 

 

DESTREZAS Y HABILIDADES 

Está destinada a registrar las destrezas o habilidades generales requeridas para lograr un alto nivel de 

rendimiento en el puesto de trabajo; estas habilidades y destrezas se las debe identificar en el 

diccionario de competencias definido para el cuerpo bomberil.  

REQUERIMIENTOS DE SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN 

Destinada a establecer si cada uno de los conocimientos y destrezas identificadas son requerimientos 

de selección; es decir, que estos requerimientos deben cumplir los aspirantes a un puesto al momento 

de ser seleccionados; o si es un requisito que puede ser desarrollado en el puesto de trabajo mediante 

capacitación o entretenimiento. 

INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

 Nivel de Instrucción Formal.- Se deberá registrar el nivel  de instrucción académica que 

requiere el puesto, Ejemplo: Instrucción Superior. 

 Años de Estudio o Titulo Requerido.- En este espacio se debe registrar el titulo o los años 

de estudio requerido para desempeñar el puesto de trabajo. 
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 Área de Conocimientos.- En este espacio se debe registra el nombre de la carrera o 

especialidad requerida para desempeñara el puesto. 

 EXPERIENCIA FORMAL REQUERIDA 

 

 Tiempo de experiencia.- Se debe registrar, el tiempo en años de experiencia estimada que 

deberá ser exigida del titular que ocupe la posición descrita. 

 Especificidad de la experiencia.- Se debe detallar cual es la experiencia especifica requerida 

para desempeñarse en el puesto, ejemplo: “experiencia en selección y contratación de 

personal” 

 Contenido de la experiencia.- Se debe detallar cual es la experiencia que el titular el puesto 

debe   de acreditar como especialista para desempeño en el puesto, ejemplo: “experiencia en 

desarrollo de concursos cerrados o abiertos de selección” ó “experiencia en elaboración y 

registro de contratos”. 

 

IX. PROCEDIMIENTO 

 

El proceso de clasificación de puestos, inicia con la actualización y/o creación de los Descriptores de 

Puestos y Perfiles, tenemos los siguientes pasos a seguir: 

 

Paso 1. Definición de la Metodología.- El proceso de análisis y descripción de funciones y perfil 

inicia con la identificación y definición de la metodología a aplicar en el proceso de análisis y 

descripción  de funciones y perfiles de cargos por competencias. 

 

Paso 2. Diseño de las Herramientas.- Una vez definida la metodología el responsable del proceso de 

análisis y descripción de funciones procederá a diseñar las herramientas (formularios) para el 

levantamiento de información, análisis de puestos y descripción de funciones y perfiles  por 

competencias. Los cuestionarios para el análisis de puestos son herramientas de apoyo y sirven de 

guía en el proceso de levantamiento, organización, análisis, y estandarización de la información de los 

puestos. Un cuestionario debe ser diseñado, tomando en cuenta las necesidades y exigencias de la 

técnica de análisis, su metodología y procedimientos, así como el alcance y profundidad que se le 

quiere dar al mismo. 

 

Paso 3. Levantamiento de la Información.- Basados en los lineamientos del cuestionario de análisis 

de puestos, el analista o responsable procede a recopilar la información de cada uno de los puestos del 

cuerpo bomberil. El levantamiento de información tiene como objetivo conocer e identificar en forma 

objetiva y paso a paso las reales características y exigencias de un puesto (actividades, 

responsabilidades, habilidades, conocimientos y niveles de desempeño necesarios). 

 

El proceso de recopilación de información puede hacerse utilizando cualquiera de las técnicas 

siguientes: 

 

o Entrevista con el titular del cargo 

o Administración de cuestionarios 
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o Observación directa 

o La experimentación 

o Comité de evaluadores 

o Panel de Expertos. 

 

Concentre su esfuerzo en explicar de modo breve: 

 

o Lo que hace en la realidad (procesos, procedimientos, actividades, tareas). 

o El propósito y frecuencia de lo que hace (resultados, responsabilidades, funciones los “para 

qué” y las veces que lo hace en un período dado). 

o Con quién lo hace (nombres de otros cargos de la organización que intervienen en el logro del 

propósito de cargo que usted ocupa). 

o Equipo, maquinaria y/o herramientas que utiliza en realizar lo que hace. 

 

Paso 4. Análisis de Puestos.-Una vez obtenida la información a través del formulario de análisis de 

puestos, se procede a realizar un análisis exhaustivo de la información a fin de: 

o Identificar si las funciones que se realizan corresponden realmente al puesto analizado 

o Identificar si hay duplicidad de funciones 

o Establecer la carga de trabajo 

o Identificar y definir las funciones y perfiles reales del cargo. 

 

Paso 5. Identificación y Definición de Tareas Esenciales y Secundarias.- Paso de fundamental 

importancia en el proceso de gestión por competencias es la identificación de las tareas esenciales y 

secundarias. Para la identificación de las tareas esenciales o secundarias, el Panel de Expertos procede 

a valorar cada una de las tareas identificadas para un cargo y aquellas que obtienen la mayor 

puntuación (aproximadamente 4 a 6  que representan el 20%) son las consideradas esenciales y resto 

son las tareas secundarias. 

 

Para el caso del Cuerpo de Bomberos del Cantón SIGSIG, la valoración de las tareas se lo debe 

realizar tomando en cuenta un escala del 1 al 5, en donde 1 es la valoración más baja y la 5 la más 

alta. 

 

Paso 6. Identificación del Perfil por Competencias.- Una vez identificados las tareas esenciales, el 

Panel de Expertos procede a determinar cuáles con los “conocimientos”, las “habilidades y destrezas” 

y las “Competencias” requeridas para cada una de las tareas esenciales del cuerpo bomberil de 

SIGSIG. 

 

Paso 7. Requerimientos del Puesto.- Una vez identificadas las funciones, tareas esenciales y 

secundarias, perfil de competencias se establece los requisitos de formación y experiencia del puesto. 

 

Paso 8. Revisión y Aprobación de las descripciones del Puesto.- Una vez descritas las funciones y 

perfiles de cada uno de los cargos, el responsable deberá revisar cada descripción preparada, con el 

supervisor de la posición descrita, con el objeto de certificar el contenido, las relaciones del cargo con 

los otros de la unidad y la autoridad asignada al cargo para decisiones y actuación ulterior. 

En el caso de cargos nuevos los acuerdos deberán ser alcanzados entre el supervisor del cargo a ser 

descrito y el responsable del Área Funcional al que pertenece el cargo nuevo.  
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X. VALORACIÓN DE CARGOS O PUESTOS 

Para la valoración de puestos del Cuerpo de Bomberos del Cantón SIGSIG, se debe tener presente: 

 

 Nivel de responsabilidad y toma de decisiones, 

 Las dificultades que encierra una actividad, 

 El riesgo de las actividades, 

 Nivel de complejidad de las actividades, 

 Las características, 

 Las relaciones (pares y/o otros puestos con los que mantiene vínculos de trabajo). 

 

Estos aspectos permitirán acercarse a una valoración justa y equitativa, lo cual ayuda a conseguir un 

clima estimulante en el ambiente de trabajo. Se centra precisamente en analizar la serie de factores 

que influencian en el ejercicio de una función; situación que faculta definir las categorías y 

clasificarlas en relación a las características de cada puesto. 

 

La valoración de puestos permite asignar salarios de acuerdo a la dificultad, naturaleza, características 

de los deberes y responsabilidades de los puestos. Posibilitando: 

 

 Elaborar distributivos de sueldos, 

 Agrupar clases de puestos dentro de niveles salariales, 

 Disponer de la base matemática para la determinación de una curva de salarios, 

 Evitar distorsiones para mantener la equidad interna y la competitividad externa, 

 Mantener el principio universal de “igual trabajo, igual remuneración”. 

 

 

MÉTODO DE VALORACIÓN DE PUNTOS POR FACTOR 

 

Para el Cuerpo Bomberil del Cantón SIGSIG, se aplicará un método de valoración que consiste en 

asignar valores numéricos (puntos) a cada elemento o aspecto del puesto, obteniéndose un valor total 

constituido por la suma de dichos valores numéricos, consiste en asignar cierto número de unidades 

de valor llamadas puntos a cada uno de los factores o sub factores que forman el puesto y de esa 

manera se llega a establecer un ordenamiento de los mismos. 

El número de factores mínimo utilizado ha de ser de cuatro y de ahí que generalmente se usen de ocho 

a quince factores sub factores o factores individuales en total; la selección de factores comunes y 

factores individuales, la asignación de grados a cada uno de ellos, la transformación de los grados en 

puntos y la distribución de los porcentajes, nos proporcionan una escala mediante la cual se puede 

calcular el valor específico de cada parte del puesto, así como el valor total del mismo. 

Al hablar de la importancia que tienen algunos factores individuales con respecto a otros de distintos 

puestos, se usa el término PESO que significa el grado de importancia que cada factor tiene respecto a 

los demás. 

 

El método de valoración de puntos por factor, está constituido por varias fases: 

 

Fase 1: Selección de los Factores.- La identificación de los factores está directamente relacionada 

con las características de los puestos a valorar, para el caso del Cuerpo Bomberil del Cantón SIGSIG 

serán de 6 puestos. Los grupos de factores seleccionados en el caso práctico que aquí se presentan 
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fueron siete: bagaje profesional, responsabilidad, complejidad, relaciones profesionales, ejercicio del 

mando, condiciones de trabajo y competencias. Estos siete grupos de factores, a su vez, se dividen en 

factores individuales. 

 

GRUPO FACTORES 

 

BAGAJE PROFESIONAL 

IDIOMAS 

FORMACIÓN 

EXPERIENCIA 

RESPONSABILIDAD AUTONOMÍA 

IMPACTO DE GESTIÓN 

COMPLEJIDAD DIFICULTAD DEL PUESTO 

INNOVACIÓN - CREATIVIDAD 

REL. PROFESIONALES REL. INTERNAS 

REL. EXTERNAS 

EJERCICIO DEL MANDO No. SUBORDINADOS 

TIPO DE MANDO 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

EXIGENCIA HORARIA 

AMB/RIESGOS LABORALES 

COMPETENCIAS DESARROLLO COMPETENCIAS 

 

Fase 2: Definición de los Factores.- Los factores han de definirse de manera sencilla y clara, y han 

de tener el mismo significado para todos los responsables involucrados en el proceso de valoración. 

Así pues cuando se hace referencia a: 

 Formación. El nivel de formación influye como factor clave para conocer el nivel cultural de 

la persona que ha de ocupar el puesto, así como el nivel de preparación teórica, básica o 

general y profesional exigidos. 

 Experiencia. Indica el tiempo que necesita un individuo para adquirir la destreza necesaria 

para alcanzar una producción normal y la correcta realización de las demás obligaciones del 

puesto de trabajo. 

 Idioma. Indica los conocimientos de idiomas necesarios para el desempeño de las funciones 

del puesto. 

 Autonomía. A través de este factor se puede valorar la capacidad de decisión personal en las 

tareas propias del puesto de trabajo. 

 Impacto de gestión. A través de él puede ser valorada la repercusión sobre la cuenta de 

resultados que el puesto de trabajo tiene. 

 Dificultad del puesto. Indica la complejidad del mismo respecto a las tareas y problemas a 

los que el titular del puesto ha de enfrentarse. 

 Innovación – creatividad. El hecho de que algunas situaciones a las que puede enfrentar el 

trabajador no estén regladas van a requerir distintas dosis de innovación y creatividad para 

poder afrontar las posibles dificultades que pueden surgir. 

 Relaciones internas y externas. Las relaciones profesionales son un elemento clave en la 

eficacia del desempeño del puesto, debido a que se pueden presentar ambientes difíciles y 

complejos tanto dentro de la propia institución como fuera de la misma. 

 Número de subordinados. El titular del puesto puede tener a su cargo un gran número de 

subordinados, a distinto nivel jerárquico, y por tanto tendrá que coordinar todas las 

actividades que surjan entre ellos, además de la resolución de los problemas que puedan 
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surgir entre los mismos. Este factor nos indica el número de personas sobre las que se tiene 

relación de mando. 

 Tipo de mando. Indica el tipo de control que ejerce una persona sobre otras. 

 Exigencia horaria, ambiente y riesgos laborales. Hace referencia al ambiente circundante 

del puesto, es decir las condiciones ambientales como: calor, frío, humedad, mala 

iluminación, suspensión de polvo, ropas en mal estado, postura incómoda, peligro de 

accidentes de trabajo, de enfermedades profesionales, etc. 

 Desarrollo de competencias. Indica el número de competencias genéricas y directivas que 

desarrolla cada puesto de trabajo. 

 

Fase 3: Determinación y definición de los niveles.- El número de niveles en el que se puede dividir 

cada factor depende de si mismo, adoptándose normalmente entre 5 o 6 niveles. El procedimiento más 

empleado consiste en seleccionar aquellos trabajos que requieren una mayor y menor exigencia del 

factor en cuestión (que corresponderán al factor máximo y mínimo) y a continuación, se analizan los 

puestos restantes por comparación con los anteriores y clasificándolos en el menor número de niveles 

intermedios posibles y equidistantes. 

 

Fase 4. Ponderación de los factores.- No todos los factores son igualmente de importantes, por lo 

que unos deben tener más peso que otros. Sin embargo, esta ponderación no responde a criterios 

generales e inamovibles. Al igual que en la etapa 1, el peso de cada uno de los factores depende de la 

persona o personas responsables que estén llevando a cabo la valoración de puestos y del tipo de 

organización. Por ello hay que realizar una ponderación porcentual de factores, asignando un valor a 

cada uno y cuya suma total sea 100.  

 

FACTORES PORCENTAJE 

Idiomas 3% 

Formación 10% 

Experiencia 7% 

Autonomía 5% 

Impacto de Gestión 15% 

Dificultad Puesto 10% 

Innovación - Creatividad 5% 

Relaciones Internas 4% 

Relaciones Externas 5% 

No. Subordinados 6% 

Tipo de Mando 10% 

Exigencia Horaria 6% 

Ambiente/Riesgos Laborales 4% 

Desarrollo de Competencias 10% 

 

Fase 5: Asignación de puntos a cada nivel.- Una vez fijada la ponderación de cada factor es 

necesario asignar puntos a cada uno de los niveles. Un método sencillo consiste en hacer que los 

porcentajes de importancia relativa de los factores representen simultáneamente la puntuación del 

nivel inferior de cada factor. En el caso práctico se puede observar como el factor: número de 

subordinados tiene un peso del 6%, y su nivel mínimo una puntuación de 6, mientras que para el 

factor: tipo de mando cuyo peso corresponde al 10% su nivel mínimo es de 10 puntos. 
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La puntuación del resto de niveles se hará multiplicando la puntuación obtenida, en el nivel inferior, 

por el nivel en que nos encontremos. Es decir, para el caso del factor número de subordinados con un 

peso del 6%, su nivel 2, le correspondería la multiplicación de 6% por 2 del segundo nivel, 

obteniendo así 12 puntos. Este método se realizaría hasta completar el valor máximo de dicho factor 

correspondiente al quinto nivel, y por tanto a 30 puntos. Para el factor: tipo de mando, con un peso del 

10%, y un nivel mínimo como se ha apuntado anteriormente de 10, obtendríamos un segundo nivel de 

10% multiplicado por 2, es decir, 20 puntos, hasta un máximo de 50 puntos en el nivel cinco. 

 

 

GRUPO PESO FACTORES PESO VALORES NIVELES PUNTOS 

 

 

 

 

EJERCICIO 

DEL 

 

    

MANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16% 

 

 

 

 

 

No. 

SUBORDINADOS 

 

 

 

 

 

 

 

6% 

 

 

 

5 MAS DE 20 30 

4 DE 10 A 20 24 

3 DE 3 A 10 18 

2 DE 1 A 3 12 

1 NINGUNA 6 

 

 

TIPO DE 

MANDO 

 

 

10% 

5 REPORTE 

DIRECTIVO 

50 

4 INTERMEDIO 40 

3 DIRECTIVO 30 

2 SUPERVISIÓN 20 

1 NINGUNO 10 

 

 

Fase 6: Confección del Manual de Calificación.- El Manual de Calificación de Puestos y Salarios es 

definido como: el instrumento operativo que clasifica a los empleados y a los puestos, fijar el perfil 

para optar a los mismos y asigna el salario, todo de acuerdo con la antigüedad, méritos profesionales, 

naturaleza de las funciones, responsabilidades, niveles y circunstancias de lugar, salubridad, costo de 

vida, clasificación  de los departamentos y zona de trabajo. 

Para la confección del Manual de Calificación han de reunirse todas las definiciones de los factores 

utilizadas así como las descripciones de sus niveles, anotando al lado de cada descripción los puntos 

que corresponden los distintos niveles. 

 

Fase 7: Valoración de Puestos de Trabajo.- Finalmente, con el objeto de poder efectuar el análisis 

por factores se parte de las descripciones de los puestos de trabajo y se procede a la asignación de 

puntos en cada uno de los factores considerados. Para ello habrá que poner de acuerdo las exigencias 

expresadas para cada descripción del puesto con las puntuaciones atribuidas a cada grado del Manual 

de Calificación. 
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Suele ser aconsejable puntuar factor por factor cada uno de los Puestos, en lugar de ir puntuando 

puesto por puesto, para utilizar el mismo criterio para todos en lugar de ir variándolo al cambiar la 

referencia del puesto. 

 

El proceso de VPT es el punto de partida para el establecimiento de un sistema de remuneración 

equilibrado, debido a que permite establecer el valor de cada puesto. Una vez llevado a cabo dicho 

proceso de valoración, ésta podrá establecer las categorías salariales necesarias además obtener los 

siguientes beneficios y utilidades: reducir quejas y rotación, revisión de salarios, selección, rotación y 

promoción, aclarar funciones, líneas de autoridad y responsabilidades, políticas de formación, medir y 

controlar los costos de personal, análisis de la institución, valor y contribución de cada puesto. 

 

XI. ACTUALIZACIÓN DE LAS DESCRIPCIONES 

 

La Actualización de las descripciones de los puestos permite la permanente capacitación y 

mantenimiento de líneas de eficiencia de las tareas y responsabilidades de un determinado cargo. Es 

importante una actualización de descripciones de puestos dentro de un plan de modificación y/o 

restructuración de los mismos, puesto que se facilita la interacción entre cargos y sus agregados, 

generando canales de información en la  ejecución de la estrategia de renovación e integración del 

personal, como supervisión de resultados para los sistemas de control en los procesos que sean objetos 

de medición.  

Para la Actualización de Descripciones de puestos se recomienda usar uno de los siguientes métodos o 

una combinación de ellos como se crea conveniente:          

o Ampliar los cargos, horizontalmente, por medio de agregar más tareas, o verticalmente, 

añadiendo mayores responsabilidades. 

o Redistribuir los cargos, mediante eliminar o transferir tareas o responsabilidades a otros. 

o Reestructurar cargos a base de eliminación, agregación o combinación de tareas y 

responsabilidades. Se debe considerar que se afectará a otros cargos no relacionados 

directamente, es conveniente una organización personalizada en función de este 

requerimiento.   

Las razones para que una organización realice una actualización a las descripciones de cargos 

existentes, son las siguientes: 

 

o Adaptar cargos existenciales a los cambios de tecnología o a otras mejoras en las condiciones 

del sector en que la institución desenvuelve sus actividades. 

o Utilizar de mejor manera las aptitudes y las experiencias personales de los titulares de cargos 

actuales o del personal que se desee contratar. 

o Mejorar el flujo y calidad de resultados y de trabajo en la organización. 
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o Reducir o ampliar la fuerza de trabajo. 

 

La Actualización de las descripciones de puestos relaciona en la misma magnitud al responsable de la 

Gestión del Talento Humano, a los Supervisores de procesos, Jefes de Área, en la evaluación y 

clasificación de las funciones afectadas y funcionarios afectados, y serán los encargados de realizar 

ajustes necesarios en el proceso para la definición de responsabilidades y requisitos. 

 

 

XII.  CREACIÓN DE PUESTOS NUEVOS 

 

La creación de cargos nuevos en un cuerpo bomberil responde a medidas estratégicas de la Alta 

Dirección y relacionadas con: acumulación de tareas y responsabilidades diferentes en una sola 

persona, ampliación, reducción o condensación de funciones y responsabilidades de cargos existentes, 

adición de productos o servicios nuevos que requieren de especializaciones diferentes a las requeridas 

por la organización original, entre otras. 

 

En este caso el enfoque a ser aplicado en la descripción para el cargo nuevo deberá tomar en cuenta el 

ambiente y necesidades del futuro en el que la posición tendrá efecto. La investigación y análisis de 

los elementos que compongan el nuevo cargo deberá ser iniciada con quien lo concibió como cargo 

nuevo o con el supervisor del cargo futuro o con un especialista. 

 

 

XIII. ORGÁNICO FUNCIONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN 

SIGSIG EN RELACIÓN A SU ESTRUCTURA ORGÁNICA POR PROCESOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Orgánico Estructural y Funcional del Cuerpo de Bomberos del Cantón SIGSIG está diseñado para 

describir la conformación estructural y funcional del cuerpo bomberil en sus diferentes niveles 

jerárquicos de responsabilidad, autoridad, toma de decisiones, ámbito de acción en cada uno de los 

niveles, así como determinar la realización de las funciones básicas que les corresponde ejecutar a 

cada uno de los empleados, en lo que respecta al funcionamiento interno, descripción de tareas, 

ubicación, requerimientos, cargos y puestos responsables de su ejecución QUE IDENTIFICAN LA 

CADENA DE VALOR; y, nos permite orientar a especificar ciertos detalles de las actividades que 

normalmente se ejecutan en la institución. Puede conceptuarse al Manual como un cuerpo sistemático 

que indica las funciones y actividades a ser cumplidas por los miembros de la Organización bomberil 

y la forma en que las mismas deberán ser realizadas ya sea, conjunta o separadamente. 

 

OBJETIVOS 

 

1. Establecer en forma clara y precisa la estructura orgánica y funcional del Cuerpo de 

Bomberos del Cantón SIGSIG, como elemento base para el cumplimiento de objetivos y 

metas de la institución. 
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2. Determinar las jerarquías, relación de dependencia, grados de autoridad y responsabilidad, 

para evitar conflictos de competencia y yuxtaposición de funciones. 

 

3. Orientar las actividades del cuerpo bomberil, mediante la determinación específica de roles y  

competencias, agrupando tareas y responsabilidades comunes, señalando las obligaciones de 

las dependencias administrativas, operativas o de servicios, todo lo cual, complementándose 

mediante disposiciones reglamentarias y administrativas, impulsará el  cumplimiento  eficaz 

de  los objetivos, metas, planes,  programas y/o proyectos propuestos. 

 

4. Normar las funciones del núcleo operativo y administrativo del cuerpo bomberil. 

 

5. Suministrar al Cuerpo de Bomberos del Cantón SIGSIG, un instrumento que le permita 

establecer los lineamientos organizacionales que controlen el desarrollo y cumplimiento de 

las funciones que se lleven a cabo en dicha dependencia. 

VALORES:  

 

 Honestidad. 

 Compromiso. 

 Moralidad. 

 Lealtad. 

 Imparcialidad. 

 Independencia. 

 

ALCANCE: Abarca las funciones asignadas al Cuerpo de Bomberos del Cantón SIGSIG, para el 

cumplimiento de las actividades inherentes a su razón de ser. 

 

OBJETO: asegurar la legalidad, moralidad, imparcialidad, responsabilidad, cooperación y eficiencia 

en la prestación del servicio público esencial de la actividad bomberil hacia la ciudadanía en general. 

 

FUNCIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN SIGSIG:  

 

Como todo ente organizado tiene una serie de funciones específicas que justifican su existencia, estas 

son: 

1. La salvaguarda o garantizarían de la vida y bienes de los ciudadanos que se encuentren ante 

un peligro inminente, así como acudir al llamado que se le haga ante situaciones peligrosas 

para la colectividad. 

2. El ejercicio de la función educativa y preventiva en materia de gestión de riesgo, siniestros y 

cualquier otro tipo de emergencia, junto con las comunidades. Así como la formulación de 

planes que preparen a la colectividad ante estos casos.   

3. Colaborar con el mantenimiento del orden público. 

4. Desarrollar y poner en práctica todo lo relacionado a la prevención, control de incendios y 

responsabilidad en los siniestros, así como los planes a seguir por la colectividad en estos 

casos.  

5. Prestar la colaboración pre hospitalaria y atender a los lesionados, víctimas o accidentados 

por cualquier emergencia o siniestro. 



46 
ESTATUTO ORGANICO DE GOPP – MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – PARTE I-IIyIII - RESP. HP. 

6. Asistir a la sociedad ante la presencia de desastres naturales o catástrofes de cualquier tipo 

donde este en riesgo la vida.  

7. Prestar la debida colaboración a las otras instituciones que lo soliciten y elaborar sus planes 

en cooperación con los demás órganos. 

8. Realización de inspecciones técnicas a instalaciones tanto públicas como privadas de uso 

público. Esta función es de acatamiento obligatorio por parte de cualquier sujeto o institución. 

9. Además de estas funciones les corresponde la investigación de situaciones violatorias de 

normas de prevención y protección contra incendios u otro tipo de emergencia que se le 

notifiquen por medio de denuncia, bien sea oral o escrita, o por oficio. 

 

También al Cuerpo de Bomberos del Cantón SIGSIG tiene una doble función de suma importancia: 

 

a. Función asistencial, que tiene su razón de ser en el socorro y prestación de colaboración, en 

primer lugar a la colectividad, y en segundo lugar a los órganos que requieran del mismo. 

b. Función Educativa y Preventiva, que se configura en los planes informativos que instruyen 

a la comunidad sobre la forma de actuar ante determinados hechos ocasionados tanto por la 

naturaleza como por la imprudencia del hombre. 

 

ESTRUCTURA 

 

El  Orgánico Funcional está compuesto por dos apartados: 

 

I.-    NATURALEZA Y FINES DE LA INSTITUCIÓN 

  

MISIÓN  

 

Prestar servicio integral de seguridad encaminado a prevenir, corregir o asistir a la comunidad en caso 

de eventos o siniestros producto de los fenómenos naturales o sociales, con la preparación técnica de 

su personal y la participación ciudadana, en pro de salvaguardar la vida, intereses y bienes de la 

población del Cantón SIGSIG. 

 

VISIÓN 

 

En el nuevo siglo XXI con el auge de la Globalización el cuerpo de bomberos del Cantón SIGSIG, 

será una institución organizada, con una estructura solida promoviendo bomberos con calidad y 

profesionalismo contando con un equipo de avanzada tecnología que nos permitirán ser líderes en el 

campo de la atención y demás calamidades conexas a nivel nacional. 

 

OBJETIVOS BOMBERILES 

 

 Contribuir al fortalecimiento institucional, a través de la autonomía de gestión, con el fin de 

administrar el sistema de siniestros adecuadamente. 

 

 Establecer políticas generales de gestión, coordinación, administración, y servicio de todo el 

sistema bomberil del Cantón SIGSIG. 
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POLÍTICAS 

 

 Lograr el fortalecimiento institucional, a través de la autonomía de gestión. 

 Aplicar permanentemente la calidad en la cobertura de los servicios, en función de las 

necesidades de la comunidad. 

 Racionalizar el uso de los recursos humanos, financieros y tecnológicos a cargo de la Plana 

Mayor de Gestión y Desarrollo. 

 Fomentar en la comunidad una cultura de participación en los planes y programas desarrollados 

por el cuerpo bomberil. 

 Controlar la responsabilidad y autoridad en cada etapa de la cadena de valor de los procesos 

institucionales apoyándose en indicadores de gestión. 

 

 

II. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN SIGSIG, 

ROLES Y COMPETENCIAS 

 

La estructura orgánica y funcional del cuerpo bomberil contemplará los siguientes niveles de 

actividad: 

 

1. Cumbre Estratégica (Jefe de Bomberos, Consejo de Administración y Disciplina). 

2. Línea Media (Plana Mayor y Segundo Jefe). 

3. Núcleo Operativo (Talento Humano, Prevención y Control, Instrucción, Logística, 

Presupuesto y Contabilidad). 

4. Tecno Estructura (Inspector, Tropa, Bomberos Rentados, Tesorera, contadora, Secretaria, 

Guardalmacén, Abastecimiento, Mantenimiento, Taller y otros). 

5. Staff o Personal de Apoyo (Asesoría Jurídica, Auditoría Interna y Dirección Financiera). 

 

 

CARGO: PRIMER JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS 

 

 

OBJETIVO BÁSICO 

 

Ejercer el mando directo sobre todos los miembros integrantes de la institución. 

 

REPORTA 

 

Consejo de Administración y Disciplina. 

 

DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS 
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a. Cumplir y hacer cumplir la ley y sus reglamento; 

b. Mantener al cuerpo de bomberos en óptimas condiciones de funcionamiento, y óptimo para 

una eficiente atención al público; 

c. Tender a la tecnificación del personal, mediante la organización y asistencia a cursos 

periódicos de teoría y técnica bomberiles; 

d. Recabar oportunamente de los organismos de recaudación de impuestos y tasas que 

beneficien al Cuerpo de Bomberos la entrega oportuna de los fondos; 

e. Rendir la caución al posesionarse como Jefe y la declaración de bienes; 

f. Enviar anualmente las proformas presupuestarias con los requisitos legales solicitados por la 

Dirección de Gestión de Defensa contra Incendios; 

g. Presidir las sesiones del Consejo de Administración y Disciplina y ordenar las convocatorias 

de las mismas; 

h. Cumplir y hacer cumplir las deposiciones y directivas emanadas por el Ministerio de 

Bienestar Social; 

i. 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; 

j. Informar oportunamente a la superioridad respecto de las necesidades apremiantes del 

Cuerpo de Bomberos, con el fin de solucionar en el menor tiempo posible; 

k. Realizar autogestiones para el mejoramiento de la institución; 

l. Mantener relaciones técnicas y de trabajo con otros servicios nacionales y extranjeros;  

m. Asistir a cursos, congresos, seminarios, camisones técnicas, etc; 

n. Comandar, dirigir e instruir a sus subalternos en los actos del servicio; 

o. Presentarse y dirigir las operaciones en un siniestro; 

p. Convocar a sus integrantes para pasar revista y realizar ejercicios y simulacros; 

q. Acordar convenios, contratos y adquisiciones con la autorización del Consejo de 

Administración y Disciplina cuando la cuantía lo amerite; 

r. Elaborar un Reglamento de funciones para el personal administrativo; 

s. Solicitar a las autoridades competentes la clausura de locales que no cumpla con las normas 

de seguridad contra incendios; 

t. Emitir los nombramientos para el personal operativo, administrativo, técnico y de servicios; 

y, 

u. Las demás que determinan la Ley de Defensa contra Incendios, sus reglamentos y las 

autoridades correspondientes. 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DISCIPLINA 

DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS 

a. Velar por la correcta aplicación de esta Ley y de sus reglamentos; 

b. Vigilar la gestión administrativa y económica de la Institución; 

c. Elaborar los proyectos de presupuesto y darles el trámite legal respectivo; 

d. Resolver los casos de jubilación, montepío y más beneficios sociales para quienes no fueren 

afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y los de premios, recompensas y 
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gratificaciones para los miembros de la Institución, de acuerdo con el Reglamento 

respectivo;  

e. Resolver los casos disciplinarios que se sometan a su consideración; 

f. (Reformado por Art. 4 de la Ley 160, R.O. 984, 22-VII-92).- Autorizar las adquisiciones que 

pasen de 50 salarios mínimos vitales, observándose, según los casos, las respectivas normas 

de la Ley de Contratación Pública; 

g. Conceder licencia por más de treinta días a los miembros representantes que no formen parte 

del cuerpo de bomberos; y, 

h. Lo demás que determinen la ley y los reglamentos. 

 

CARGO: DEL SEGUNDO JEFE 

DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

a. Cumplir y hacer cumplir las órdenes emanadas de la Primera Jefatura; 

b.  Controlar el fiel cumplimiento de las obligaciones encomendadas; 

c. Velar por la buena marcha del Cuerpo de Bomberos; 

d. Colaborar directamente con el Jefe en todo cuanto se atañe al desenvolvimiento del Cuerpo 

de Bomberos;  

e. Reemplazar al Primer Jefe en su ausencia; 

f. Elaborar los programas de instrucción;  

g.  Será el principal Asesor de la Jefatura; y, 

h. Las demás que determine a ley y reglamentos y la autoridad superior. 

 

DE LA PLANA MAYOR 

Responsabilidades de la Plana Mayor serán: 

1. Dirección de personal 

2. Dirección de Prevención de Incendios 

3. Dirección de Instrucción 

4. Dirección de Logística. 

 

DE LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO DE PERSONAL (B1) 

CARGO: DEL SUBOFICIAL, SARGENTO Y CABO 

DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS 
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a. Responsables ante el Oficial de Guardia del orden y la disciplina de su cartel o compañía; 

b. Mantenerse en continuo contacto con sus subalternos inspirándoles con su ejemplo el 

sentimiento del deber, el espíritu bomberil, el respeto y la obediencia, 

c. Evitarán las frases injuriosas, corregirán los errores e indicarán el modo de evitarlos, se 

abstendrán de llamar la atención de sus subordinados en presencia de personas extrañas; 

d. Apoyarán al resto de clases con su autoridad y los acostumbrará a comandar con firmeza y 

cortesía; 

e. El suboficial recibirá en depósito del Comandante de Compañía todos los materiales 

pertenecientes a ella y responderá por la custodia y buena conservación; 

f. Asistirán a las formaciones de relevos de guardia, instrucción, rancho y clases; 

g. Controlar diariamente el estado de los vehículos, material e informarán inmediatamente si 

hubieren novedades; 

h. Corregir disciplinariamente cualquier infracción cometida por sus subordinados; 

i. Los clases iniciarán al recluta en la vida bomberil, por lo tanto, les enseñarán la manera de 

uniformarse bien, de presentarse ante sus superiores, les darán consejos sobre la higiene 

personal y servirán de guía y ayuda en su nueva condición; y, 

j. Guardar consideraciones mutuas y respeto jerárquico dentro de su grado y antigüedad. 

 

CARGO: BOMBEROS 

 

DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

a. Respetar, cumplir las leyes y reglamentos y las resoluciones internas de cada institución; 

b. Asistir a los trabajos que se presentan de: extinción de incendios, rescates, auxilios y otros 

que disponga la superioridad; 

c. Mantener la disciplina en el interior de la guardia; 

d. Mantener su uniforme en buenas condiciones de presentación; 

e. Obedecer y respetar a sus superiores en los trabajos profesionales y fuera de el; 

f. Los bomberos deberán tener siempre presentes que el valor, la obediencia y el buen 

cumplimiento del servicio, son cualidades que nunca les debe faltar y que constituyen el 

verdadero espíritu de cuerpo; 

g. Asistir obligatoriamente a los cursos técnicos profesionales de conocimiento y actualización 

y ascenso; 

h. El bombero mantendrá alerta su mente y sano su cuerpo en la práctica de las labores 

bomberiles; 

i. Estará atento para alcanzar el mayor provecho de las instrucciones y las clases; 

j. No deberá alterar el uniforme como tampoco podrá valerse de él para fines particulares; 

k. Se presentará siempre aseado, con porté gallardo, para dar a conocer su buena instrucción y 

cuidadoso; y, 

l. El Bombero deberá estar bien informado de las disposiciones de la ley y de sus reglamentos 

y no podrá alegar ignorancia de su contenido como medio de disculpa. 
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DE LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO PREVENCIÓN DE INCENDIOS (B2) 

CARGO: JEFE DE PREVENCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS 

a. Ejercer vigilancia y asesoramiento técnico a los inspectores bajo su mando; 

b. Disponer el trabajo diario correspondiente; 

c. Realizar inspecciones y extender citaciones, cuando las considere necesaria; 

d. Solicitar ala 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 por leyes y reglamentos; 

e. Cumplir y hacer cumplir con el Reglamento de Normas de Prevención de incendios; 

f. 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, 

g. 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. 

 

CARGO: INSPECTOR 

DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS 

a. Colaborar con el jefe del departamento, cumpliendo las órdenes y directivas; 

b. Realizar las inspecciones encomendadas; 

c. Acudir a su trabajo y a las inspecciones correctamente uniformado y con el material 

necesario; 

d. Elevar el informe a su superior en los formularios establecidos; 

e. Extender citaciones a los propietarios o responsables de la seguridad de un local, cuando no 

cumplan con las normas establecidas y/o recomendase; 

f. Mantenerse actualizado en los conocimientos técnicos relacionados con la prevención de 

incendios; y, 

g. Estar debidamente capacitado para dictar conferencias, dirigir charlas, mesas redondas, 

cursos de capacitación y efectuar campañas a cualquier nivel. 

 

DE LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN (B3) 

Le corresponderá: 

a. Capacitación del Personal; y, 

b. Funcionamiento y dirección de la Escuela de Formación y Capacitación de Bomberos donde 

lo hubiere. 

Sus principales áreas de responsabilidad son: 
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a. Cursos de capacitación; 

b. Cursos de actualización; 

c. Maniobras – simulacros; 

d. Cursos de ascensos; y, 

e. Cursos de especialización. 

 

DE LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA (B4) 

CARGO: CONDUCTORES 

DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS 

a. Mantener y controlar el estado del vehículo a él asignado; 

b. Conducir correctamente los vehículos observando las reglas de tránsito; 

c. Efectuar el mantenimiento del vehículo a su cargo, en primer escalón; 

d. Cuidar de las herramientas y accesorios asignados a su vehículo; 

e. Solicitar oportunamente los combustibles, lubricantes y demás elementos necesarios para el 

buen funcionamiento del vehículo; 

f. Efectuar el calentamiento del vehículo en las horas señaladas y el aseo del mismo; y, 

g. Al retorno de un servicio, si fuere necesario juntamente con el personal de guardia realizar el 

control del material, el aseo y cambio de mangueras y otros accesorios cuando así se 

requiera. 

 

 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

CARGO: PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS 

a. Pro forma presupuestaria institucional; 

b. Programación presupuestaria; 

c. Plan periódico de caja; 

d. Programa cuatrimestral comprometido; 

e. Certificaciones y liquidaciones presupuestarias; 

f. Reformas y traspasos presupuestarios de ingresos y gastos; 

g. Informes de ejecución presupuestaria con indicadores de gestión; 

h. Informes de ejecución de las reformas presupuestarias; 

i. Informes de evaluación presupuestaria; y, 

j. Cédulas presupuestarias. 

CARGO: CONTABILIDAD 

DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS 

a. Procedimientos específicos de control interno y previo; 

b. Registros contables; 
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c. Informes y estados financieros; 

d. Conciliaciones bancarias; 

e. Informe de evaluación del presupuesto devengado; 

f. Control de fondos rotativos y cajas chicas; 

g. Comprobante de pago y/o de egresos; 

h. Programación de caja; 

i. Ingresos de financiamiento y donaciones; 

j. Transacciones y comprobantes de ingreso; 

k. Transacciones y comprobantes de diario; 

l. Flujos de caja; 

m. Informes de arqueo de caja; y, 

n. Informes de control interno y previo. 

CARGO: TESORERO/A 

DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS 

a. Plan periódico de caja; 

b. Flujo de caja mensual y diario; 

c. Emisión de facturas; 

d. Control de cobros por cuentas por cobrar; 

e. Registro y control de garantías y valores; 

f. Informes de control del registro de garantías y valores; 

g. Retenciones, declaraciones, reclamos y devoluciones al SRI; 

h. Informes sobre control de legalidad previo al pago; y, 

i. Órdenes de pago a través del SRI. 

 

CARGO: SECRETARIA 

 

DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

a. Recibir y despachar la correspondencia; 

b. Coordinar la actividad de secretaria, trámites administrativos y archivo con la dependencia 

de la institución; 

c. Atender al personal del Cuerpo Bomberil y público en general; 

d. Preparar, transcribir y mecanografiar documentos y correspondencia y Mantener los 

archivos; 

e. Presentar informes de trabajo; 

f. 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; 

g. Prestar sus servicios ágiles e idóneamente con una identificación plena de los objetivos que 

persigue la institución, y; 

h. Otras que le asigne el Jefe inmediato. 

 

CARGO: GUARDALMACEN 

 

DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS 
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a. Preparar la documentación de trámite para ingreso y egresos de materiales, suministros y 

equipos de oficina, así como para la transferencia entre bodegas; 

b. Realizar la entrega de los suministros y equipos de oficina, de acuerdo a la solicitud de 

almacén; 

c. Mantener al día el kardex de existencia de bodega; 

d. Actualizar en el sistema los movimientos de bodega; 

e. Realizar periódicamente el inventario físico de la bodega; 

f. Realizar las mediciones del tanque de combustible a cargo de la bodega; 

g. Elaborar reportes e informes diarios de movimientos de ingreso y egresos; 

h. Mantener actualizado el inventario de bodega; 

i. Codificar materiales y bienes asignados a la bodega; 

j. Mantener actualizado la codificación de materiales en el software informático; 

k. Apoyar y asistir la gestión administrativa del Guardalmacén en el manejo de la bodega; 

l. Cumplir los procedimientos, instructivos y demás disposiciones normativas para la 

seguridad y el buen funcionamiento de la planta; y, 

m. Otras, que en el ámbito de sus funciones le sea asignado por el jefe inmediato. 

 

 

 

XIV. PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

 

El proceso de selección de personal consiste en un sistema selectivo cuya finalidad esencial es la 

búsqueda y obtención de los individuos mas adecuados para el cargo y puesto de trabajo establecido 

en el Cuerpo de Bomberos del Cantón SIGSIG, mediante la observación de perfiles y la aplicación 

de pruebas, a través de los cuales se logre apreciar las características del individuo en lo relacionado 

con su personalidad, inteligencia, conocimientos, experiencia, actitudes y aptitudes.  

Una vez que concluye el reclutamiento, el siguiente paso es "escoger" al candidato más adecuado 

para el puesto vacante entre las personas que aspiran al puesto.  

El proceso que facilita la buena elección de candidatos se llama selección y concluye cuando 

contratas a una de las personas que solicitó el trabajo. 

PASOS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL 

  Los pasos para realizar la selección de personal en el  Cuerpo Bomberil de SIGSIG son los 

siguientes:  

1. Depurar las solicitudes. 

2. Evaluar a los candidatos usando las siguientes técnicas: 

I) Entrevista personal. 

II) Exámenes de habilidades o conocimientos. 

III) Evaluación psicotécnica, cuando se requiera. 

3. Verificar referencias. 

4. Decidir a quién contratar.  

  Es fundamental al llevar a cabo el proceso de selección de personal en el cuerpo bomberil 
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considerar los siguientes aspectos:  

a. La cultura de la institución. 

b.  El tipo de personas que les gustarían trabajar en la institución. 

c. La descripción del puesto. 

d.  El perfil del puesto.  

 

INCORPORACIÓN DEL NUEVO TRABAJADOR BOMBERIL 

 

1. Comunicación personal y/o escrita sobre la aceptación de contratación 

2. Solicitud de exámenes, constancias, certificados y/o documentos adicionales (por ejemplo, 

certificados o carnes de vacunación y examen médico). 

3. Inducción. Realización de la orientación necesaria sobre la entidad y el cargo a ocupar 

mediante una inducción personal guiada a través de la organización que incluya el 

conocimiento del personal, de la misión y visión de la entidad, de la funcionalidad técnica y 

administrativa y de los aspectos particulares de sus procesos, procedimientos, actividades y 

tareas a realizar. 

4. Entrenamiento. Instrucción específica sobre los procesos realizados en la institución, 

especialmente los de tipo administrativo y técnico. En el desempeño profesional se espera 

que sea ajustado a sus calidades y tal aspecto será observado en el curso del trabajo. 

   

 

 

XV.  SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 

 

  La implementación de sistemas de automatización en el cuerpo bomberil, pero existen ciertas 

señales indicadoras que justifican y hacen necesario la implementación de estos sistemas en la 

institución, los indicadores principales son los siguientes: 

 Requerimientos de un aumento en la producción de servicios. 

 Requerimientos de una mejora en la calidad de los productos que brinda. 

 Encarecimiento de la materia prima. 

 Necesidad de protección ambiental. 

 Necesidad de brindar seguridad al personal. 

 Desarrollo de nuevas tecnologías institucionales. 

La automatización de un proceso frente al control manual del mismo proceso, brinda ciertas ventajas 

y beneficios de orden social, y tecnológico, pudiéndose resaltar las siguientes: 

 Se asegura una mejora en la calidad del trabajo del operador y en el desarrollo del proceso, 

esta dependerá de la eficiencia del sistema implementado. 

 Se obtiene una reducción de costos, puesto que se racionaliza el trabajo, se reduce el tiempo 

y dinero dedicado al mantenimiento. 

 Existe una reducción en los tiempos de procesamiento de información. 

 Se obtiene un conocimiento más detallado del proceso, mediante la recopilación de 

información y datos estadísticos del proceso. 
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 Se obtiene un mejor conocimiento del funcionamiento y performance de los equipos y 

máquinas que intervienen en el proceso. 

 Factibilidad técnica en procesos y en operación de equipos. 

 Factibilidad para la implementación de funciones de análisis, optimización y auto 

diagnóstico. 

 Aumento en el rendimiento de los equipos y facilidad para incorporar nuevos equipos y 

sistemas de información. 

 Disminución de la contaminación y daño ambiental. 

 Racionalización y uso eficiente de la energía y la materia prima. 

 Aumento en la seguridad de las instalaciones y la protección al cuerpo bomberil. 

 

 

XVI. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

La Evaluación del Desempeño es el conjunto de métodos y procedimientos que sistemáticamente se 

orientan a Evaluar mediante INDICADORES cuantificados y objetivos el desempeño del Cuerpo 

Bomberil en función de los fines de la Institución. ARTÍCULO 83. LOSCCA. 

Según la Constitución, La Administración pública constituye un servicio a la Colectividad que se 

rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y EVALUACIÓN. ARTÍCULO 227. 

 

Medir y mejorar del Desempeño desde las perspectivas:  

 

 Cuerpo de Bomberos del Cantón SIGSIG. 

 Procesos internos de la Institución. 

 Usuarios Externos (ciudadanía en general). 

 Talento Humanos. 

 

FINALIDAD  

 

 Fomentar la eficiencia, eficacia y efectividad de los funcionarios del cuerpo bomberil.  

 Toma de decisiones.  

 Plan de capacitación.  

 Genera Cultura de Rendición de cuentas.  

 Desarrollo de la Institución y Talento Humanos. 

 

   

   NIVELES DE RESPONSABILIDAD DE UARHs (NORMA, ARTÍCULO 11) 

 

 DAR A CONOCER A TODO EL PERSONAL BOMBERIL LA NORMA DE EVALUACIÓN. 

 ELABORAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA DE 

EVALUACIÓN. 

 EJECUTAR EL PLAN DE EVALUACIÓN. 

 ELABORAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO (CAPACITACIÓN). 

 PLAN DE INCENTIVOS (DESARROLLO DEL PERSONAL, ASCENSOS). 

 PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANOS. 
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  ANEXO 3  (Formulario Evaluación del Desempeño Eval. 01) para su aplicación.  

                   

 

 

XVII. CAPACITACIÓN  AL FUNCIONARIO BOMBERIL, PARA EL 

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  

 

         PRESENTACIÓN 

 

 

El  Talento humano del Cuerpo de Bomberos del Cantón SIGSIG es el recurso más importante   para el     

cio funcionamiento de la organización, si el elemento humano está dispuesto a proporcionar su 

eesesfuerzo, la organización marchará, de lo contrario se detendrá.  

 El talento humano se refiere al conocimiento práctico, las habilidades adquiridas y las 

capacidades aprendidas de los empleados y trabajadores que lo hacen potencialmente único. 

 El mundo de hoy esta tan dinámico que exige funcionarios/as que sepan aprovechar todo su 

potencial y talento humano, que sean capaces de concebir ideas y lograr resultados; 

bomberiles que hayan aprendido cómo aprovechar al máximo la energía humana y cómo 

integrar un equipo ganador. 

 

OBJETIVOS 

 

 Promover espacios de integración e interacción entre funcionarios/as del Cuerpo de 

Bomberos del Cantón SIGSIG. 

 Impulsar la generación de cambios actitudinales que contribuyan al mejoramiento de las 

relaciones interpersonales, la dinámica del trabajo y el Clima laboral.  

 

METODOLOGIA 

 

Modalidad de las actividades: 

 

Encuentros de Talento Humano.  

Cine foros.  

Jornada de convivencia. 

“Martes De Talento Humano”.  

Convocatoria.  

 

Estrategias de motivación para la participación de los/as funcionarios/as bomberiles. 

 

Seguimiento y evaluación del proceso.  

 

La presente convocatoria se enmarca en el Proyecto “Desarrollo de Capacidades de autoridades y 

funcionarios bomberiles para el ejercicio de sus funciones. 
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EQUIPOS  PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

FECHA ACTIVIDAD TEMA POBLACIÓN 

 Reunión informativa. Socialización de la 

propuesta de 

capacitación a 

funcionarios/as. 

Todos los 

funcionarios/as. 

 Encuentro de Talento 

Humano. 

Trabajo en Equipo y 

Comunicación 

efectiva 

Funcionarios por 

áreas. 

 Encuentro de Talento 

Humano. 

Afrontamiento del 

estrés y resolución 

pacífica de conflictos 

bomberiles. 

Funcionarios por 

áreas. 

 

RESPONSABLES……………………………………………………………………… 

 

 

 

XVIII. CONSIDERACIONES FINALES PARA LA APLICACIÓN DEL MANUAL 

 

 

 

El encargado de la Gestión del Talento Humano es el responsable natural de la elaboración y 

actualización de las descripciones de puesto del cuerpo bomberil. Es común que el trabajo de análisis 

de puestos y la elaboración misma de las descripciones sean realizados por especialistas en análisis 

de puestos, quienes normalmente están asignados a las unidades de talento humano en una 

organización. 

 

Para cumplir con esta responsabilidad el encargado de la Gestión del Talento Humano o su delegado, 

deberá poseer habilidades específicas y suficiente experiencia para saber cómo funcionan e 

interactúan las diferentes áreas de una organización. 

 

La principal función de quien realiza las descripciones de puestos, es distinguir entre la razón de ser 

de un puesto y la forma en que será puesta en práctica de manera tal que logre los resultados 

previstos. En definitiva, la tarea esencial del analista es diferenciar el contenido real del cargo de la 

forma en que lo maneja o administra una persona en particular.  

 

Para lograr el objetivo explicito en la preparación de una descripción adecuada de cargos, las 

personas que lo realicen deberán usar en combinación armónica, las técnicas tanto de entrevista para 

levantamiento y abstracción de datos y resultados y la síntesis por analogía o diferencia de los datos 

recopilados. 
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XIX. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   

 

Para el cumplimiento de la finalidad del desarrollo institucional, el Cuerpo de Bomberos, tendrá la 

siguiente estructura: 

 

1. Cumbre Estratégica (Jefe de Bomberos, Consejo de Administración y Disciplina). 

2. Línea Media (Plana Mayor y Segundo Jefe). 

3. Núcleo Operativo (Secretaria, Gestión Estratégica y Financiero/Contabilidad). 

4. Tecno Estructura (Logística, Prevención y Control, Instrucción y Capacitación, Talento 

Humano, Contador, Tesorera/o, Proyectos, Inspector, Abastecimiento, Transporte, 

Mantenimiento, Tropa y Bomberos Rentados). 

5. Staff o Personal de Apoyo (Asesoría Jurídica y Auditoría Interna). 

 

 

 

GRADO O NIVELES, DENOMINACIÓN PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE 

BOMBEROS DEL CANTÓN SIGSIG 

 

 

CUMBRE ESTRATÉGICA: 

 

DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO (JEFE CUERPO DE BOMBEROS) 

GRADO:  10 

 

LÍNEA MEDIA: 

 

DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO (SEGUNDO JEFE) 

GRADO: 9 

 

DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO (PLANA MAYOR) 

GRADO: 8 

 

NÚCLEO OPERATIVO: 

 

DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO (GESTIÓN ESTRATÉGICA) 

                                    SERVIDOR PÚBLICO (FINANCIERO/CONTABLE) 

                                    SERVIDOR PÚBLICO (LOGÍSTICO) 

                                    SERVIDOR PÚBLICO (PREVENCIÓN Y CONTROL) 

                                    SERVIDOR PÚBLICO (INSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN) 

                                    SERVIDOR PÚBLICO (TALENTO HUMANO) 

GRADO: 7 

 

DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO (SECRETARIA) 

GRADO: 6 
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TECNO ESTRUCTURA: 

 

DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO (CONTABILIDAD) 

                                    SERVIDOR PÚBLICO (TESORERO/A) 

                                    SERVIDOR PÚBLICO (PRESUPUESTO) 

 GRADO: 5 

 

DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO (INSPECTOR) 

GRADO: 4 

 

 

DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO (ABASTECIMIENTO) 

                                    SERVIDOR PÚBLICO (TRANSPORTE) 

                                    SERVIDOR PÚBLICO (TROPA) 

                                    SERVIDOR PÚBLICO (GUARDALMACÉN) 

                                    SERVIDOR PÚBLICO (BOMBEROS RENTADOS) 

                                    SERVIDOR PÚBLICO (MANTENIMIENTO) 

                                    SERVIDOR PÚBLICO (TALLERES Y OTROS)         

GRADOS: 1, 2 y 3. 

 

 

STAFF O PERSONAL DE APOYO: 

 

DENOMINACIÓN: ASESORÍA JURÍDICA YAUDITORÍA INTERNA. 
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III PARTE 

 
 

I. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SIGSIG 

 

 

ORGANICO FUNCIONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN SIGSIG. 

SITUACIÓN REAL DE ACTUALIDAD.- 

 

 

INSERTAR EL ORGANIGRAMA Y DIAGNÓSTICO DEL SIGSIG. 

 

CUERPO DE

BOMBEROS DEL

CANTÓN CAÑAR

PRIMER JEFE

CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN

Y DISCIPLINA

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

Y FINANCIERO

DEPARTAMENTO

DE PREVENCIÓN

SEGUNDO JEFE

DEPARTAMENTO

OPERATIVO

INSPECTOR
MAQUINISTA

CHOFER

SECRETARIA

TESORERA

DEPARTAMENTO

DE EMERGENCIA

BOMBERO

CONSERJE

 
 

  

 

 

Diagnostico.- 

 

Se constató que en el Cuerpo de Bomberos del Cantón SIGSIG laboran 12 personas, cuyos 

puestos están de la siguiente manera funcionando: Primera Jefatura: Plana Mayor, 

Departamento de Prevención, y Inspector; Segunda Jefatura: Oficiales, Clases y Tropa. 

 

Se encontró que no tienen un documento físico de operatividad, como: la misión, visión, 
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valores, organigrama, estructura, reglamento y funciones bien definidas y específicas. 

 

El Cuerpo de Bomberos del Cantón SIGSIG coordina sus actividades con otras 

instituciones, a saber: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Gobiernos Seccionales, 

Ministerio de Salud (Área de Salud 2 SIGSIG), Ministerio de Educación (Colegios y 

Escuelas), Liga Deportiva Cantonal y Federación de Barrios. 

 

Las actividades del Cuerpo de Bomberos del Cantón SIGSIG las controla la Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos. 

 

Se aplicó una encuesta, Formulario de Análisis Ocupacional a todo el personal operativo del 

Cuerpo de Bomberos del Cantón SIGSIG, donde se pudo constatar que una misma persona 

desempeñaban dos cargos totalmente diferentes, citamos algunos ejemplos:  

 

1. Secretaria – Tesorera. 

2. Bombero Inspector. 

3. Chofer – Maquinista. 

4. Inspector – Bombero. 

 

No cuentan en el Cuerpo de Bomberos del Cantón SIGSIG con un Reglamento Estructural 

Interno y Manual de Funciones bien estructurado para cada uno de los cargos de 

operatividad. 
 

 

 

 

II. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE REQUISITOS, FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES DE LOS PROCESOS DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL 

CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN SIGSIG. 

 

 

FUNCIONES  

   

1. CUMBRE ESTRATÉGICA 

CARGO: PRIMER JEFE 

CUERPO DE

BOMBEROS DEL

CANTÓN SIGSIG

PRIMER JEFE

CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN

Y DISCIPLINA

 
REQUISITOS MÍNIMOS 
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Experiencia tres años en cargos de similar jerarquía en el área de prevención en desastres 

naturales. 

Cursos y Seminarios realizados en prevención de siniestros, Teniente Coronel de Bomberos,  

Bachiller en contabilidad y administración, Ser paramédico, Médico. 

REQUISITOS ADICIONALES 

Cualidades de liderazgo. 

Habilidad para dirigir equipos de trabajo. 

Facilidad para establecer relaciones interpersonales. 

Habilidadades de negociación. 

REPORTA  
Consejo de Administración y Disciplina 

Ciudadanía en general. 

REPORTA 

Todo el personal de la estructura orgánica funcional del Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Sigsig. 

COORDINA  

Segundo Jefe y la Plana Mayor, Asesor Jurídico y Auditoría Interna. 

 

 

NATURALEZA DEL PUESTO 

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 

Bomberil, los recursos materiales, la seguridad física, vigilancia, parque automotor, 

mantenimiento del edificio, seguros generales, seguros de vida y seguros de asistencia 

médica; así como las labores de apoyo a todos los niveles del cuerpo bomberil.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

v. Cumplir y hacer cumplir la ley y sus reglamento; 

w. Mantener al cuerpo de bomberos en óptimas condiciones de funcionamiento, y 

óptimo para una eficiente atención al público; 

x. Tender a la tecnificación del personal, mediante la organización y asistencia a cursos 

periódicos de teoría y técnica bomberiles; 

y. Recabar oportunamente de los organismos de recaudación de impuestos y tasas que 

beneficien al Cuerpo de Bomberos la entrega oportuna de los fondos; 

z. Rendir la caución al posesionarse como Jefe y la declaración de bienes; 

aa. Enviar anualmente las proformas presupuestarias con los requisitos legales 

solicitados por la Dirección de Gestión de Defensa contra Incendios; 

bb. Presidir las sesiones del Consejo de Administración y Disciplina y ordenar las 

convocatorias de las mismas; 

cc. Cumplir y hacer cumplir las diposiciones y directivas emanadas por el Ministerio de 

Bienestar Social; 

dd. 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; 

ee. Informar oportunamente a la superioridad respecto de las necesidades apremiantes 

del Cuerpo de Bomberos, con el fin de solucionar en el menor tiempo posible; 

ff. Realizar autogestiones para el mejoramiento de la institución; 

gg. Mantener relaciones técnicas y de trabajo con otros servicios nacionales y 

extranjeros;  
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hh. Asistir a cursos, congresos, seminarios, comisones técnicas, etc; 

ii. Comandar, dirigir e instruir a sus subalternos en los actos del servicio; 

jj. Presentarse y dirigir las operaciones en un siniestro; 

kk. Convocar a sus integrantes para pasar revista y realizar ejercicios y simulacros; 

ll. Acordar convenios, contratos y adquisiciones con la autorización del Consejo de 

Administración y Disciplina cuando la cuantía lo amerite; 

mm. Elaborar un Reglamento de funciones para el personal administrativo; 

nn. Solicitar a las autoridades competentes la clausura de locales que no cumpla con las 

normas de seguridad contra incendios; 

oo. Emitir losnombramientos para el personal operativo, administrativo, técnico y de 

servicios; y, 

pp. Las demás que determinan la Ley de Defensa contra Incendios, sus reglamentos y 

las autoridades correspondientes. 

 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DISCIPLINA 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

i. Velar por la correcta aplicación de la Ley y de sus reglamentos. 

j. Vigilar la gestión administrativa y económica de la Institución; 

k. Elaborar los proyectos de presupuesto y darles el trámite legal respectivo; 

l. Resolver los casos de jubilación, montepío y más beneficios sociales para quienes no 

fueren afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y los de premios, 

recompensas y gratificaciones para los miembros de la Institución, de acuerdo con el 

Reglamento respectivo;  

m. Resolver los casos disciplinarios que se sometan a su consideración; 

n. (Reformado por Art. 4 de la Ley 160, R.O. 984, 22-VII-92).- Autorizar las 

adquisiciones que pasen de 50 salarios mínimos vitales, observándose, según los 

casos, las respectivas normas de la Ley de Contratación Pública; 

o. Conceder licencia por más de treinta días a los miembros representantes que no 

formen parte del cuerpo de bomberos; y, 

p. Lo demás que determinen la ley y los reglamentos. 

 

2. LÍNEA MEDIA 
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CUERPO DE

BOMBEROS DEL

CANTÓN SIGSIG

PRIMER JEFE

SEGUNDO JEFE

 

 

CARGO: DEL SEGUNDO JEFE 

 

REPORTA 

 

Primer Jefe. 

 

COORDINA 

 

Oficiales y Personal de Tropa. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

i. Cumplir y hacer cumplir las órdenes emanadas de la Primera Jefatura; 

j.  Controlar el fiel cumplimiento de las obligaciones encomendadas; 

k. Velar por la buena marha del Cuerpo de Bomberos; 
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l. Colaborar directamente con el Jefe en todo cuanto se atañe al 

desenvolvimiento del Cuerpo de Bomberos;  

m. Reemplazar al Primer Jefe en su ausencia; 

n. Elaborar los programas de instrucción;  

o.  Será el principal Asesor de la Jefatura; y, 

p. Las demás que determine a ley y reglamentos y la autoridad superior. 

 

 

DE LA PLANA MAYOR 

 

Responsabilidades de la Plana Mayor serán: 

 

5. De personal 

6. De Prevención de Incendios 

7. De Instrucción 

8. De Logística. 
 

3. NÚCLEO OPERATIVO 

CUERPO DE

BOMBEROS DEL

CANTÓN SIGSIG

PRIMER JEFE

SECRETARIA

 
CARGO: SECRETARIA 

 

REPORTA 

 

Primer Jefe. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

i. Recibir y despachar la correspondencia; 

j. Coordinar la actividad de secretaria, trámites administrativos y archivo con la 

dependencia de la institución; 

k. Atender al personal del Cuerpo Bomberil y público en general; 

l. Preparar, transcribir y mecanografiar documentos y correspondencia y Mantener los 

archivos; 

m. Presentar informes de trabajo; 

n. 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; 

o. Prestar sus servicios ágiles e idóneamente con una identificación plena de los 

objetivos que persigue la institución, y; 

p. Otras que le asigne el Jefe inmediato. 

 

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

 

CUERPO DE

BOMBEROS DEL

CANTÓN SIGSIG

PRIMER JEFE

DIRECTOR

ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

TESORERA/O

CONTABILIDAD

GUARDALMACÉN

 

REPORTA 

 

Primer Jefe 

 

COORDINA 
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Tesorero/a, Contabilidad y Guardalmacén. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
a. Formular el plan anual de actividades de la dirección y controlar su ejecución, así como la 

dirección y supervisión de las tareas de las secciones bajo su cargo; 

b. Realizar estudios para la simplificación de sistemas, métodos y procedimientos de trabajo, 

que asegure un adecuado y oportuno despacho en la gestión de la institución; 

c. Preparar manuales de procedimientos y más regulaciones de carácter interno, que normen el 

funcionamiento de las diferentes unidades de trabajo; 

d. Preparar formularios, registros, etc, para uso en las acciones de trabajo y racionalizar los 

sistemas de trámite y archivo; 

e. Organizar, supervisar, administrar y dirigir las secciones a su cargo; 

f. Establecer y hacer cumplir en el área de su competencia las normas técnicas de control 

interno; 

g. Asegurar la correcta y oportuna utilización de los recursos financieros y materiales de la 

institución y asesorar en materia financiera a los funcionarios y autoridades de la misma; 

h. Proporcionar al Primer Jefe y Consejo de Administración y Disciplina la información 

económica necesaria y oportuna que facilite la toma de decisiones de la institución; 

i. Preparar para análisis y aprobación del Primer Jefe y ratificar al Consejo de Administración 

y Disciplina la proforma presupuestaria de la institución; 

j. Administrar y controlar la correcta ejecución del presupuesto y en caso de ser necesario, 

proponer las reformas necesarias; 

k. Elaborar proyectos de reglamentos que permita mejorar los procedimientos de recaudación; 

y, 

l. Analizar, interpretar y imitir informes sobre los estados financieros y cualquier otro asunto 

relativo. 

CARGO: TESORERA 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Dos años de instrucción superior en contabilidad, ciencias administrativas o en 

computación. 

Experiencia de dos años en actividades similares. 

REQUISITOS ADICIONALES 

 

Poseer buenas relaciones humanas. 

Capacidad para consignar y organizar cifras estadísticas. 

REPORTA 

Director Administrativo Financiero. 

COORDINA 

 

Dirección Administrativa Financiera, Recaudación y Guardalmacén. 

 

NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Responsable de ejecutar el gasto, controlar los recursos financieros y proporcionar 

información financiera oportuna. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
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a. Elaboración de actas de ingreso de bienes; 

b. Pagos en el Esigef, CUR de gastos; 

c. Efectuar giros y transferencias de fondos, CUR de Ingresos; 

d. Controlar documentos de egresos y su documento de soporte; 

e. Control de cobros de permisos de funcionamiento para cuadre de cuenta rotativa ing; 

f. Manejo y control de información estadística de ingresos y egresos; 

g. Solicitud de proformas para adquisiciones y liquidación de gastos; 

h. Control de la cuenta asignada a la institución en el Banco Central del Ecuador; 

i. Pago de nómina del personal administrativo y rentado; 

j. Control de oficios recibidos y enviados, elaboración de oficios; 

k. Elaboración de actas del Consejo de Administración y Disciplina. 

 

CARGO: CONTADORA 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Titulo a nivel universitario de Contador público autorizado o equivalente. 

Haber aprobado el curso de contabilidad gubernamental dictado por la Contraloría General 

del Estado, o un centro de educación superior. 

Experiencia de 3 años en labores de contabilidad. 

 

REQUISITOS ADICIONALES 

 

Poseer buenas relaciones humanas. 

Acreditar experiencia en manejo de personal. 

 

REPORTA 

Director Administrativo Financiero 

 

COORDINA 

 

Dirección Administrativa Financiera, Recaudación y Guardalmacén. 

 

NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Realiza labores de planificación, dirección, coordinación, organización y control del sistema 

integrado de contabilidad del Cuerpo de Bomberos del Cantón Sigsig. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
a. Elaboración y ejecución de presupuestos; 

b. Preparación de informes mensuales con el debido establecimientos de los saldos a la fecha 

de las partidas que dispone lainstitución; 

c. Llevar el registro de Mayores auxiliares y Mayor general; 

d. Control deIngresos y Egresos; 

e. Control y Depreciación de Iventarios; 

f. Elaboración de pliegos y seguimiento del proceso de adjudicación porta de Compras 

Públicas; 

g. Control de la documentación de respaldo de los diferentes procesos de compra; 

h. Elaboración y liquidación de contratos generales, contratos ocasionales y contratos 

eventuales; 



70 
ESTATUTO ORGANICO DE GOPP – MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – PARTE I-IIyIII - RESP. HP. 

i. Revisión y elaboración de solicitudes de reposición de fonsdos como liquidación de víaticos, 

pasajes y devoluciones varias; 

j. Control de facturas por pago de alimentos y bebidas del personal voluntario, gasto corriente 

y gasto de inversión; 

k. Informe mensual de carga de combustible; 

l. Elaboración de reformas, AMPLI, DISMI, INTRA1, INTRA2, Reprogramación, reformas 

web; 

m. Crear nuevos items presupuestarios tanto en gastos como en ingresos; 

n. Revisión de informes de Tesorería; 

o. Control de documentación del personal rentado (Elaboración de acciones de personal, como: 

licencia de vacaciones, por maternidad, ingresos, etc); 

p. Elaboración de retenciones; 

q. Declaración de Impuestos, Formularios 103 – 104, Anexos Transaccionales, Relación de 

Dependencia, e Impuestos a la Renta; 

r. Cumplimiento de las diferentes necesidades de la Institución. 

 

CARGO: GUARDALMACÉN 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Dos años de instrucción o egresado en ciencias contables, comercio o administración. 

Experiencia de un año en actividades similares. 

 

REQUISITOS ADICIONALES 

 

Poseer buenas relaciones humanas. 

Capacidad para organizar los activos del Cuerpo de Bomberos del Cantón Sigsig. 

 

REPORTA  

 

Director Financiero. 

 

COORDINA 

 

Director Financiero y Administrativo, y Personal del Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Sigsig. 

 

NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es responsable de efectuar las cotizaciones previas en el caso que lo requieran, así como de 

la asquisición 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. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
a. Mantener un registro invenatiado de los bienes patrimoniales de la institución; 

b. Mantener actualizado el inventario y el kárdex de ingresos y egresos; 

c. Realizar actividades diarias de bodeguero, custodio del edificio administrativo; 

d. Llevar el registro físico del movimiento diario de bienes y los correspondientes; 

e. Colaborar con la toma de inventarios; 
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f. Complementar con su trabajo en otras labores corrientes de oficina; 

g. Cumplir y sujetarse a las normas, procedimientos, reglamentos, horarios, turnos y demás 

disposiciones vigentes en el sitio de trabajo; 

h. Prestar sus servicios ágiles e idóneamente con una identificación plena de los objetivos que 

persigue la institución; 

i. Brindar charlas de prevención a las instituciones y unidades educativas; 

j. Asistir a las emergencias, eventos y fenómenos naturales; 

k. Capacitar y adiestrar al personal del Cuerpo de Bomberos del Cantón Sigsig; 

l. Solicitar y adquirirmateriales, equipos e implementos; 

m. Mantenimiento y control de los vehículos y equipos de la institución; y, 

n. Mantenimiento y aseo de la institución. 

 

4. TECNO ESTRUCTURA 

DE LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO DE PERSONAL (B1) 

 

CUERPO DE

BOMBEROS DEL

CANTÓN SIGSIG

PRIMER JEFE

DIRECTOR DEL

TALENTO

HUMANO

JEFE DEL

TALENTO

HUMANO

 

 

CARGO: DIRECTOR DEL TALENTO HUMANO 

 

REPORTA 

 

Primer Jefe. 
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COORDINA 

 

Jefe del Talento Humano. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

a. Planificar, Regir, Organizar y Controlar el comportamiento del personal rentado del Cuerpo 

de Bomberos del Cantón Sigsig; 

b. Analizar y modificar compensaciones, ayudas y políticas salariales de la institución; 

c. Planificar y conducir nuevas estrategias para conseguir actitudes positivas del personal; 

d. Delinear nuevas prácticas en los subsistemas de recursos humanos. 

e. Plantear canales de comunicación dentro del cuerpo bomberil; 

f. Crear programas de Desarrollo Organizacional e institucional que favorezcan el bienestar del 

ambiente interno del personal; 

g. Efectuar retroalimentación a los colaboradores luego de un proceso de evaluación del 

desempeño; 

h. Plantear planes de formación y unificación de brechas de perfiles dentro de la institución; y, 

i. Vigilar por la prosperidad psicológica y físico del personal bomberil. 

 

CARGO: JEFE DEL TALENTO HUMANO 

 

REPORTA 

 

Director del Talento Humano. 
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COORDINA 

 

Personal Administrativo y de Servicios. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

a. Efectuar, registrar los movimientos (las altas, bajas reincorporaciones, ascensos, comisiones, 

permisos, recompensas, sanciones y licencias, la salud, y otros relacionados con personal 

bomberil); 

b. Confeccionar anualmente las categorías de personal de Oficiales, Tropa, de Prevención, 

Administración, de acuerdo con las normas reglamentarias pertinentes y validar con sus 

Superiores de la Plana Mayor; 

c. Elaborar el cuadro de vacaciones anuales del personal rentado de la institución; 

d. Planear, constituir, regir y vigilar  las estrategias que favorezcan a un clima saludable de 

trabajo en equipo de todo el personal bomberil; 

e. Conducir los subsistemas del Talento Humano favoreciendo el bienestar del personal del 

Cuerpo de Bomberos del Cantón Sigsig; 

f. Controlar la asistencia y puntualidad del personal rentado y voluntario; y, 

g. Registrar su entrada y salida diariamente en los sistemas de control de asistencia en el reloj 

biométrico de la institución. 

 

DE LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO PREVENCIÓN DE INCENDIOS (B2) 
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CUERPO DE

BOMBEROS DEL

CANTÓN SIGSIG

PRIMER JEFE

DIRECTOR DEL

DEPARTAMENTO

DE PREVENCIÓN

JEFE DE

PREVENCIÓN

INSPECTORES

 

 

CARGO: JEFE DE PREVENCIÓN 

 

REPORTA 

 

Director del Departamento de Prevención. 

 

COORDINA 

 

Inspectores. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
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h. Ejercer vigilancia y asesoramiento técnico a los inspectores bajo su mando; 

i. Disponer el trabajo diario correspondiente; 

j. Realizar inspecciones y extender citaciones, cuando las considere 

necesaria; 

k. Solicitar ala 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 po leyes y reglamentos; 

l. Cumplir y hacer cumplir con el Reglamento de Normas de Prevención de 

incendios; 

m. 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, 

n. 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. 

 

CARGO: INSPECTOR 

REQUISITOS 

 

Bachiller. 

Experiencia de dos años en actividades similares. 

 

REQUISITOS ADICIONALES 

 

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. 

Poseer buenas relaciones humanas y capacidad de liderazgo. 

 

REPORTA 

 

Jefe de Prevención. 

 

NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es responsable de custodiar e informar de los bienes de la institución. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
a. Recaudación de tasas por servicios de permisos de funcionamiento; 

b. Recaudación de permisos ocacionales, espectáculos públicos, permisos de construcción y 
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aprobación de planos; 

c. Capacitación de prevención y evacuación en las Escuelas, Colegios, Instituciones del Centro 

Cantonal de Paute y sus parroquias cantonales; 

d. Coordinación y encargado del departamento de prevención. 

 

DE LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN (B3) 

 

CUERPO DE

BOMBEROS DEL

CANTÓN SIGSIG

PRIMER JEFE

DIRECTOR DEL

DEPARTAMENTO

DE INSTRUCCIÓN

OFICIAL JEFE DE

GUARDIA

 

 

CARGO: DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN 

REPORTA 

Primer Jefe. 

COORDINA 

Jefe de Guardia. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
a. 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; 

b. Capacitación del Personal; Funcionamiento y dirección de la Escuela de Formación 

y Capacitación de Bomberos donde lo hubiere; 

c. Garantizara y mantendrá, en óptimo estado; las condiciones físicas de todos sus 

integrantes, para un eficaz servicio contra incendios, rescates, auxilios, socorro; 

d. Diseñar, programar y garantizar la ejecución de los Cursos de capacitación; Cursos de 

actualización; Cursos de Maniobras- Simulacros; Cursos de ascensos y de los Cursos de 
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especialización. 

 

CARGO: OFICIAL JEFE DE GUARDIA 

REPORTA 

Director del Departamento de Instrucción. 

COORDINA 

Con el personal de guardia 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

a) Controlar que el personal de guardia cumpla a cabalidad con sus obligaciones. 

b) Constatar que los vehículos, equipos e  implementos para uso profesionales se hallen 

en buenas condiciones de funcionamiento; 

c) Corregir y sancionar las manifestaciones de indisciplina; 

d) Asistir y comandar a sus subordinados en  los trabajos profesionales; 

e) Cumplir con las disposicones superiores; 

f) El Oficial de Guardia tendrá el comando directo de su compañía y responderá ante la 

superioridad por la disciplina, de la moral y el bienestar de sus integrantes; 

g) Informar verbalmente o por escrito, al Jefe inmediato de las faltas que cometen sus 

subalternos; 

h) En caso de incendio o calamidad grave, solicitar a las otras compañías el refuerzo de 

equipos, materiales y personal que crea necesario; 

i) Cuidar que ninguna persona distinto a los conductores, muevan los vehículos, bajo ningún 

pretexto, salvo en casos muy especiales; y, 

j) En ausencia del Comandante, podrá conceder permisos, y en casos especiales, hasta por 12 

horas, siempre y cuando el interesado deje su reemplazo. 

 

DE LA DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO 

(B4) 

 



78 
ESTATUTO ORGANICO DE GOPP – MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – PARTE I-IIyIII - RESP. HP. 

CUERPO DE

BOMBEROS DEL

CANTÓN SIGSIG

PRIMER JEFE

DIRECTOR DE

LOGÍSTICA Y

MANTENIMIENTO

CHOFER

GUARDIAN /

CONSERJE

 

CARGO: DIRECTOR DE LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO 

REPORTA 

Primer Jefe. 

COORDINA 

Chofer y Guardían/Conserje 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
a. Proyectar los aspectos relacionados con la logística determinando costo – beneficio eficiente 

de las herramientas y servicios que brinden al Cuerpo de Bomberos del Cantón Sigsig; 

b. Establecer políticas y formas para las actividades de logística que se registren en el cuerpo 

bomberil; 

c. Identificar entradas y salidas de las operaciones logísticas como el transporte y las 

actividades de bodega, cautelando la seguridad y calidad de la administración logística; 

d. Fiscalizar el trabajo de especialistas de logística y su programación; 

e. Trazar modelos para usar en programas de evaluación logística y de servicios institucional; 

y, 

f. Proyectar el mantenimiento de equipos y su parque automotor. 

CARGO: CHOFER 

REQUISITOS MÍNIMOS 

Título de chofer profesional. 

Dos años de experiencia en actividades similares 

 

REQUISITOS ADICIONALES 

 

Poseer buenas relaciones humanas. 

Conocimiento de mecánica en general. 

Conocimiento de las leyes de tránsito vigentes. 
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REPORTA 

 

Director de Logística y Mantenimiento. 

 

NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es responsable de efectuar el traslado del personal del Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Sigsig dentro y fuera del Cantón, y mantener en buen estado el vehículo de la institución. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
a. Mantener en buen estado de los vehículos; 

b. Realizar el reporte mensual del consumo de combustible que consume los vehículos; 

c. Realizar el calentamiento de los vehículos en horas señaladas; 

d. Pedir loslubricantes para los vehículos y bombas de succión; 

e. Revisar con el personal las unidades verificando que cada cosa este en su lugar; 

f. Asistir las distintas emergencias; 

g. Delegar en caso de emergencias a otra persona para que se haga cargo de la unidad. 

CARGO: GUARDIAN - CONSERJE 

REPORTA 

Director de Logística y Mantenimiento. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
a. Se sujetará rigurosamente a las órdenes, disposiciones, planes de trabajo y horarios 

nocturnos, trabajo en días festivos; 

b. Llevar siempre el uniforme y el material necesario para prestar cualquier servicio; 

c. Fijarse y velar por el bienestar físico de la infraestructura del cuerpo bomberil; 

d. Vigilar los accesos y salidas tanto del personal interno como del usuario externo a la 

institución; 

e. Inspeccionar y llenar bitácoras antes de iniciar el turno y al finalizar la jornada de trabajo; 

f. Registrar acontecimientos presentadas durante su turno de trabajo. 

g. Liempieza del cuartel, vehículos y revisión completa del cuartel; 

h. Registrar entrada y salida diariamente en los sistemas de control de asistencia del personal 

bomberil; 

i. Asistir a las emergencias que existan y Chofer en las noches, como cuidar el cuartel por las 

noches; y, 

j. Instructor del personal para preparaciones en destrezas bomberiles. 

 

CARGO: TROPA 

REPORTA 

Primer Jefe y Rango Jerárquico 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
a. Se sujetará rigurosamente a las órdenes, disposiciones, planes de trabajo y horarios 

nocturnos, trabajo en días festivos; 
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b. Presentarse correctamente equipados a los trabajos profesionales de extinción de incendios, 

rescates, auxilios y otros que disponga la superioridad; 

c. Cuidar la disciplina en el interior de la guardia bomberil; 

d. Cuidar su uniforme y equipos en buenas condiciones de presentación y funcionamiento; 

e. Reportar inmediatamente daños ocurridos o pérdidas de equipos y uniformes; 

f. Respetar y obedecer a sus jefes superiores dentro y fuera de la institución; 

g. Asistir obligatoriamente a los cursos técnicos  profesionales de conocimiento, modernidad y 

ascenso que brinda la institución; 

h. Efectuar guardias nocturnas y diurnas de acuerdo a cronograma mensual y anual; 

i. Mantener su cuerpo y mente sana en todas las prácticas del Cuerpo de Bomberos; 

j. No deberá destruir el uniforme como tampoco podrá valerse de él para fines particulares; 

k. El Bombero deberá estar bien informado de las disposiciones de la Ley y de sus reglamentos 

y no podrá alegar ignorancia de su contenido como medio de disculpa; 

l. No ingerir bebidas alcohólicas ni estupefacientes al interior del cuerpo bomberil; 

m. Explicar documentadamente las inasistencias a sus obligaciones cotidianas dentro de la 

institución; 

n. Cuidar de las unidades y establecimiento en las diferentes guardias y Mantenimiento y aseo 

de la institución; 

o. Operador del tanquero en caso de incendios, como también Operador de la ambulancia en 

caso de emergencias; 

p. Dictar charlas en diferentes instituciones sobre temas de prevención en caso de desastres; 

q. Mantenimiento de equipos contra incendios y todo el resto de equipos bombas; 

r. Control de limpieza y mantenimiento de vehículos; y, 

s. Asistir a las emergencias. 

 

5. STFF O PERSONAL DE APOYO 
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CUERPO DE

BOMBEROS DEL

CANTÓN SIGSIG

PRIMER JEFE

ASESORÍA

INTERNA

AUDITORÍA

INTERNA

CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN

Y DISCIPLINA

 

ASESOR JURÍDICO 

REPORTA 

Primer Jefe y Consejo de Administración y Disciplina 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

a. Formular y proponer las políticas, sobre aspectos jurídicos y legales, así como las normas de 

carácter legal y acciones judiciales; 

b. Asesorar al Primer Jefe y al Consejo de Administración y Disciplina sobre el contenido y 

alcances de los dispositivos legales vigentes; 

c. Dilucidar, concordar y divulgar  las normas legales de interés para la gestión de la institución 

bomberil; 

d. 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; 

e. Llevar archivos actualizados de la legislación vigente; 

f. Coordinar las disposiciones dadas por el Consejo de Administración y Disciplina y Primer 

Jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón Sigsig; 

g. Elaborar y asesorar en los contratos con el personal rentado de la institución; 

h. Presentar y representar en las denuncias de carácter judicial en los que se vea involucrada la 

institución y su personal rentado y voluntario bomberil; y, 

i. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración y 

Disciplina cuando el Primer Jefe lo convoque. 

AUDITORÍA INTERNA 

REPORTA 

Primer Jefe y Consejo de Administración y Disciplina 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 
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a. Prevención y detección de  los fraudes lleguen a concretarse; 

b. obtener precisión en las cuentas y la prevención del fraude; 

c. Implantar en la institución un  control financiero y contable, así como a intervenir en 

cuestionar las tomas de decisiones, la salvaguarda de activos y el profundizar en aspectos 

relativos a la gestión del cuerpo bomberil; y, 

d. Actuación de la auditoría interna en el área de administración,  tanto operacional, como 

financiera, proporcionando servicios de implementación y de protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

XX. GLOSARIO 

 

Competencias: Son los conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas personales requeridos para 

el desempeño efectivo de un puesto, en función de las particularidades del quehacer de la institución 

y que ésta define a cada funcionario o empleado para ser desarrollados en un período determinado. 

 

Cultura Organizacional: Es el conjunto de valores, creencias y entendimientos importantes que los 

integrantes de una organización tienen en común. La cultura ofrece formas definidas de 

pensamiento, sentimiento y reacción que guían la toma de decisiones y otras actividades de los 

participantes en la organización. 

 

Criterio: Se refiere a un valor que se establece y se define en un proceso de evaluación para juzgar 

el mérito de un objeto o un componente. Así por ejemplo, la calidad con frecuencia constituye un 

criterio de evaluación de las acciones en salud. El criterio, para tener aplicabilidad real, debe 

representarse a través de indicadores y descriptores específicos. 

 

Desempeño: Es el grado o nivel del cumplimiento de los métodos, sistemas y procedimientos de 

trabajo o del marco legal que regula la gestión de los empleados, así como por el apego a las 

funciones o actividades que están consignados para el puesto que ocupa la persona que es evaluada, 

de acuerdo con los perfiles ocupacionales vigentes. 

 

Jefe inmediato: Es el servidor público que desempeña el puesto de jefatura inmediata superior de la 

unidad organizativa donde presta sus servicios el funcionario o empleado. 

 

Mérito: Es el conjunto de cualidades y habilidades del Servicio Público que se obtienen como 

resultado del proceso de evaluación al desempeño, que le permite hacer carrera en la Administración 

del Estado. 
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Misión: Es el enunciado que describe la razón de ser de una organización. 

 

Nivel de complejidad: son los tramos de contenido organizativo diferenciados del conjunto de 

actividades que se presentan en la administración central.  

 

División General de Recursos Humanos: representa un tramo y se situarán los puestos que por su 

importancia (valoración) tengan una puntuación que encaje dentro de la que cada nivel integre. 

 

Perfil profesional: Representa los conocimientos técnicos, experiencia y competencias personales 

en la adecuación a un puesto. 

 

Proceso: Conjunto de actividades, pasos, tareas que llevados a cabo de manera sistemática, eficiente 

y ordenada, constituyen acciones que se traducen en resultados. 

 

Producto: Resultado concreto, observable y medible que surge como consecuencia del proceso, 

proyecto o experiencia desarrollada. 

 

Puesto: es un conjunto de funciones, responsabilidades y actividades primarias que constituyen el 

elemento básico de la división del trabajo, asignadas o delegadas por la Ley o por la autoridad 

competente que requiere el empleo de una persona. 

 

Tamizaje: Examinar o seleccionar concienzudamente. Consiste en la aplicación de pruebas que 

permitan, en poblaciones aparentemente sanas y asintomáticas, identificar aquellas personas que 

presentan un riesgo mayor que la población general, de presentar una alteración determinada, de esta 

forma la prueba permite distinguir, de una manera sencilla y rápida, individuos que podrían tener una 

enfermedad de aquellos que no la tienen. El grupo con alta probabilidad es incluido en los programas 

de vigilancia para un diagnóstico definitivo y su seguimiento. 

 

Valores: Conjunto de comportamientos, actitudes, creencias, principios normativos y estilos 

adoptados en una organización. Elementos de la cultura de una organización. 

 

Bombero Voluntario: Es la persona que reúne el conjunto de condiciones personales, profesionales, 

técnicos, morales, conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y valores para prestar un servicio 

a la comunidad, sin esperar lucro o ser coaccionado para lograr un adecuado y excelente desempeño. 

 

ROLES, ATRIBUCIÓN Y RESPONSABILIDAD DEL PUESTO.- Se reflejan en cada uno de 

los puestos de trabajo que integran cada unidad del cuerpo bomberil. Considerando los siguientes 

niveles. 

 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL.- Como consecuencia de la definición de roles y asignación de 

actividades, será necesario reestructurar las ocupaciones dentro de las unidades organizacionales. 

 

Clasificación de Puestos.- Es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos para 

analizar, describir, valorar, clasificar y definir la estructura de puestos. 

Características de la Organización.- Conjunto de personas que utilizando medios y recursos de 

muy distinto tipo, van a realizar una serie de actividades dirigidas a conseguir un objetivo común. 

Análisis del Puesto.- Es el proceso que permite conocer las características del puesto, respecto a sus 

principales roles, atribuciones y responsabilidades en función de las unidades y procesos 
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organizacionales, a fin de determinar su real dimensión e incidencia y definir el perfil de exigencias 

y de competencias necesarias para su desempeño excelente. 

Descripción de Puestos (Perfil de exigencia).- Es el resultado del análisis de cada puesto y registra 

la información relativa al contenido, situación e incidencia real de un puesto en la organización, a 

través de la determinación de su rol que define la misión, atribuciones y responsabilidades 

principales asignadas al puesto, en función del portafolio de productos y servicios de las unidades y 

los procesos organizacionales. 

Valoración de Puestos.- Proceso que define el procedimiento, metodología, componentes y factores 

de valoración, a fin de calificar la importancia y relevancia de los puestos en las unidades o procesos 

organizacionales, a través de la medición de su valor agregado o contribución al cumplimiento del 

portafolio de productos y servicios de la institución, independiente de las características individuales 

de quienes lo ocupan. 

Instrucción Formal.- Conjunto de conocimientos requeridos para el desempeño del puesto, 

adquiridos a través de estudios formales, competencia necesaria para que el servidor se desempeñe 

eficientemente en el puesto.  

Experiencia.- Aprecia el nivel de experticia necesaria para el desarrollo eficiente del rol, 

atribuciones y responsabilidades asignadas al puesto, en función del portafolio de productos y 

servicios definidos en las unidades o procesos organizacionales. 

Habilidad de Gestión.- Competencia que permiten administrar los sistemas y procesos 

organizacionales, sobre la base del nivel de aplicación de la planificación, organización, dirección y 

control.  

Habilidad de Comunicación.- Competencia que requiere el puesto y que son necesarias para  

disponer, transferir y administrar información; a fin de satisfacer las necesidades de los clientes 

internos y externos. Valora el trabajo en equipo, persuasión, seguridad, firmeza, orientación des 

servicio y facilitación de relaciones.  

Complejidad del Puesto.- Determina el grado de dificultad y contribución del puesto en la 

consecución de los productos y servicios que realizan las unidades o procesos organizacionales.  

Condiciones de Trabajo.- Análisis de las condiciones ambientales y físicas que implique riesgos 

ocupacionales al que esta sujeto el puesto, considerando entre estos los ruidos de equipos, niveles de 

estrés y exposición a enfermedades.  

Toma de Decisiones.- Es la capacidad de análisis de problemas y construcción de alternativas de 

solución para cumplir la misión y objetivos de las unidades o procesos organizacionales. Valora 

conocimientos de la organización, análisis, innovación, creatividad y solución de problemas. 

Responsabilidad.- Examina las actividades, atribuciones y responsabilidades que realiza el puesto 

de trabajo en relación con el logro de los productos y servicios de la unidad o proceso 

organizacional.  

Rol del puesto.- Es el papel que cumple el puesto en la unidad o proceso organizacional, definida a 

través de su misión, atribuciones, responsabilidades y niveles de relaciones internas y externas, para 

lograr resultados orientados a la satisfacción del cliente.  

Control de Resultados.- Se examina a través del monitoreo, supervisión y evaluación de las 

actividades, atribuciones y responsabilidades del puesto, considerando el uso de los recursos 

asignados; y la contribución al logro del portafolio de productos y servicios.  

Escala de Intervalos de Valoración.- Por el resultado alcanzado en la valoración de los puestos 

institucionales se definirá el grupo ocupacional que le corresponde, de acuerdo a la siguiente escala. 
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 ANEXOS 

1. Descripción y Perfil del Puesto. 

2. Formulario de Análisis Ocupacional. 

3. Formulario SENRES EVAL – 01. 

4. Funcionalidad Orgánica. 

 

 

  

 

 

 

 


