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INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual expone los contenidos normativos generales y las disposiciones 

operativas básicas para que el servidor nuevo o de ascenso se vincule adecuada y 

oportunamente a su puesto de trabajo dentro de la Institución. 

La estructura del manual es la siguiente: Una sección de aspectos específicos, la cual 

engloba los siguientes contenidos: 

 

 Presentación al personal y conocimiento de instalaciones.  

 Introducción al Servicio Público. 

 Introducción a la Identidad Institucional: historia, símbolos, misión, visión, 

objetivos, políticas institucionales, principios rectores, estructura orgánica por 

procesos, organigrama institucional y estructura operativa, estructura de personal 

y grado jerárquico, servicios a la ciudadanía, entre otros aspectos.  

 Políticas de Gestión de Talento Humano. 

  Inducción específica respecto del área. 

 Inducción específica sobre las actividades e indicadores del puesto de trabajo 

 Entrenamiento técnico respecto a los conocimientos específicos del servicio 

público aplicados en el puesto de trabajo.  

 Entrenamiento específico técnico sobre las herramientas institucionales 

aplicadas en el puesto de trabajo. 

 

 

OBJETIVO DEL MANUAL 

 

Facilitar la adecuada vinculación de la o el servidor nuevo o de ascenso a su puesto de 

trabajo en la Institución, a través de políticas, acciones y mecanismos establecidos por 

el Ministerio de Relaciones Laborales y el Cuerpo de Bomberos de Latacunga. 

 

 

RESPONSABLES 

 

Unidad Administrativa de Talento Humano, Jefe inmediato,  Técnico de Sistemas 

Informáticos, Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), Oficial designado para 

el proceso. 

 

NORMATIVA 

 

El presente manual se sustenta en los siguientes cuerpos legales: 

 Constitución de la República del Ecuador.  

 Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y su Reglamento.  

 Norma sustitutiva de la Norma del Subsistema de Reclutamiento y Selección de 

Personal del Ministerio de Relaciones Laborales. 
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 Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal 

 Normativa relacionada a la Seguridad y Salud de los trabajadores. 

 Resolución 390 del Reglamento de Seguro General de Riesgos del Trabajo, 

entre otros 

 Ley de Defensa Contra Incendios. 

 Reglamento Orgánico Interno y de Disciplina del Cuerpo de Bomberos. 

 Reglamento Interno del Cuerpo de Bomberos de Latacunga 

 

 

 

TÍTULO I 

 

ASPECTOS ESPECÍFICOS 

 

CAPÍTULO 1 

 

PRESENTACIÓN AL PERSONAL Y 

CONOCIMIENTO DE INSTALACIONES 

 

Con el objetivo de comenzar el proceso de inducción a servidores nuevos o de ascenso, 

la Unidad Administrativa de Talento Humano tendrá a su cargo la presentación del 

servidor o servidora ante las autoridades institucionales y sus nuevos compañeros, a fin 

de familiarizarlos con las diferentes instancias administrativas. 

De igual forma, será indispensable para el servidor o servidora un conocimiento básico 

tanto de su zona de trabajo como de las instalaciones generales, de tal forma que 

conozca los puntos de acceso y zonas de evacuación, así como instalaciones médicas, de 

servicios generales, entre otras. 

Concomitantemente, el servidor o servidora deberá conocer las diferentes señales y 

protocolos de evacuación a cargo de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

CAPÍTULO 2 

 

INTRODUCCIÓN AL SERVICIO PÚBLICO 

 

Ley   Orgánica   del   Servicio   Público (LOSEP) y su Reglamento.-La LOSEP se 

sustenta en los principios de: calidad, calidez, competitividad, continuidad, 

descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, 

lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, 

transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y 

la no discriminación. 

El servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo propender al 

desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos. 
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Las disposiciones de la LOSEP son de aplicación obligatoria, en materia de recursos 

humanos y remuneraciones, en toda la administración pública. 

Deberes de los servidores públicos.- Son deberes de las y los servidores públicos los 

establecidos en el Articulo 22 de la LOSEP y demás estipulados en el Reglamento 

Interno del CBL. 

 

Derechos de los servidores públicos.- Son Derechos de las servidoras y los servidores 

públicos los establecidos en el Articulo 23 de la LOSEP y demás estipulados en el 

Reglamento Interno del CBL. 

 

Prohibiciones a los servidores públicos.- Son Prohibiciones a las servidoras y los 

servidores públicos los establecidos en el Articulo 24 de la LOSEP y demás estipulados 

en el Reglamento Interno del CBL. 

 

De las Licencias, Comisiones De Servicios Y Permisos 

 

Licencias con remuneración. Toda servidora o servidor del CBL, tendrá derecho a 

gozar de licencia con remuneración en los siguientes casos: 

 

(a) Por enfermedad que determine imposibilidad física o psicológica, debidamente 

comprobada, para la realización de sus labores, hasta por tres meses; e, igual 

periodo podrá aplicarse para su rehabilitación. 

(b) Por enfermedad catastrófica o accidente grave debidamente certificado, hasta 

por seis meses; así como el uso de dos horas diarias para su rehabilitación en 

caso de preinscripción medica. 

(c) Por maternidad, la servidora tiene derecho a una licencia con remuneración de 

doce (12) semanas por el nacimiento de sus hijos; en caso de nacimiento 

múltiple el plazo el plazo se extenderá por diez semanas adicionales. La 

ausencia se justificara mediante la presentación del certificado médico otorgado 

por un médico del IESS. 

(d) Por paternidad, por el plazo de diez días contados desde el nacimiento de su hija 

o hijo cuando el parto es normal, en los casos de nacimiento múltiple o por 

cesaría se ampliara por cinco días más, para este caso deberán presentar 

certificación de matrimonio o la unión de hecho debidamente legalizada; 

(e) En los casos de nacimientos prematuros o en condiciones de cuidado especial se 

prolongara la licencia por paternidad con remuneración por ocho días más; y, 

cuando hayan nacido con una enfermedad degenerativa, terminal o irreversible o 

con un grado de discapacidad severa, el padre podrá tener licencia con 

remuneración por veinte y cinco días, hecho que se justificara con la 

presentación de un certificado médico, debidamente legalizado por el IESS. 

(f) En caso de fallecimiento de la madre, durante el parto o mientras goza de la 

licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su caso de 
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la parte que reste del periodo de licencia que le hubiere correspondido a la 

madre; 

(g) La servidora o servidor público tendrá derecho a veinte y cinco días de licencia 

con remuneración para atender los casos de hija(s) o hijo(s) hospitalizados o con 

patologías degenerativas, licencia que podrá ser tomada en forma conjunta, 

continua o alternada. La ausencia al trabajo se justificara mediante la 

presentación de  certificado médico otorgado por el especialista tratante y el 

correspondiente certificado de hospitalización. 

(h) Por calamidad domestica los servidores tendrán derecho, ante el fallecimiento, 

accidente o enfermedad grave del cónyuge o conviviente en unión de hecho 

legalmente reconocida, del padre, madre o hijos o sus parientes hasta el tercer 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como por los siniestros que 

afectan gravemente la integridad, propiedad o bienes de la o el servidor, hasta 

por ocho días en total, que serán conocidos y registrados por la UATH, descritos 

en el siguiente cuadro: 

 Grado de 

consanguinidad 

Grado de 

afinidad 

Fallecimiento Enfermedad o 

accidente 

grave 

Primer 

Grado 

Padres- Hijos Suegros 3 días 8 días 

Segundo 

Grado 

Abuelos- 

Hermanos- 

Nietos 

Abuelos del 

cónyuge- 

Cuñados  

2 días 3 días 

Tercer 

Grado 

Tíos – sobrinos  1 día 1 día 

 

Por los siniestros que afecten gravemente la propiedad o bienes, entendiéndose como 

tales: robo de bienes y enseres del hogar, incendio, catástrofes naturales  y delitos contra 

los integrantes del núcleo familiar, se concederá 8 días. La o el servidor deberá 

presentar a la UATH, la respectiva denuncia dentro de los 3 días posteriores del 

reintegro a su puesto, y los documentos que justifiquen los hechos, según el caso. 

i.) Por matrimonio o unión de hecho, tres días en total, pudiendo tomarlos antes 

o después de la celebración. 

Justificación.- La licencia por enfermedad se concederá siempre y cuando él servidor la 

justifique dentro del término de tres días de haberse producido mediante la certificación 

conferida o validada por un facultativo del servicio médico del IESS. 

 

Licencia Sin Remuneración.- Serán concedidas previo al informe técnico de la UATH 

que sustente documentadamente que la o el servidor se encuentre dentro de los casos 

señalados en el artículo 28 de la LOSEP y se observarán los procedimientos 

determinados en el capítulo III sección segunda del Reglamento General a la LOSEP. 
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Estudios de Post – Grado.- Los servidores tendrán derecho a licencia con o sin 

remuneración hasta por dos años para efectuar estudios regulares de post-grado siendo 

requisito que el responsable de la Unidad a la que pertenece la o el servidor emita un 

informe en el que sustente que dichos estudios de post grado generen interés 

institucional relacionado con las responsabilidades que se encuentran establecidas para 

cada puesto y la misión de la unidad, precisando que es para puestos de carrera y 

siempre que el servidor hubiere cumplido por lo menos un año de servicio en la 

institución. 

 

En los casos de licencia con remuneración, el servidor que no hubiere aprobado los 

estudios de post-grado, objeto de la licencia tendrá la obligación de restituir a la 

institución todos los valores recibidos por concepto de remuneraciones, beneficios, más 

gastos desembolsados por la institución y los correspondientes intereses.  

 

Informe Técnico.- Previa la concesión de la licencia, autorizada por el Jefe del CBL 

para estudios regulares de post-grado, se contará con el informe técnico respectivo de la 

UATH en el que conste: la procedencia de los estudios, el organismo oferente, el 

certificado de inscripción y/o matrícula, el pensum de estudios, el horario académico, 

costos, duración del evento y la relación directa con el interés institucional o 

requerimientos del puesto, siempre y cuando esté contemplado en el plan anual de 

capacitación y fomento de investigación científica y tecnológica. 

 

Suspensión de Licencias.- Por ningún concepto las licencias con o sin remuneración 

concedidas a favor de un servidor/a, podrán ser suspendidas ni declaradas concluidas 

antes del tiempo para el que se concedieron, sin el consentimiento de la o el servidor. 

 

Comisión de Servicios.- La comisión de servicios constituye el aporte técnico y 

profesional que entrega un servidor/a en beneficio de otra entidad, organismo o 

institución del Estado, diferente a la cual presta sus servicios; dentro o fuera del país. 

 

De la Comisión de Servicios con Remuneración.- El Jefe del CBL, podrá declarar en 

comisión de servicios con remuneración a las y los servidores que sean requeridos a  

prestar sus servicios con remuneración hasta por dos años, previo solicitud de la 

autoridad requirente, aceptación por escrito del servidor requerido y el informe 

favorable de la Dirección de Talento Humano. 

 

Otras Comisiones de Servicios.- Se observará lo señalado en el artículo 50 del 

Reglamento General a la LOSEP en lo que corresponde a los estudios de postgrado, 

pasantías, conferencias, reuniones y visitas de observación en virtud de los convenios 

internacionales siempre y cuando sean beneficiosos al CBL. 

 

De los permisos: 
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(a) El personal del CBL tendrán derecho a permiso para atención médica hasta por 

dos horas, siempre que se justifique con certificado médico correspondiente 

otorgado por el IESS y en caso de médico particular debidamente legalizado por 

el IESS. 

(b) Permiso para el cuidado del recién nacido por dos horas diarias, durante doce 

meses contados a partir de que haya concluido su licencia de maternidad. 

(c) Previo informe de Talento Humano, se podrá conceder permisos de dos horas 

diarias para el cuidado de familiares, dentro del tercer grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad, que estén bajo su protección y tengan discapacidades 

severas o enfermedades catastróficas debidamente certificadas. 

(d) Se otorgarán además dos horas de permiso en casos tales como de matriculas de 

sus hijos e hijas en establecimientos educativos y otros que fueren debidamente 

justificados. 

Solicitud de Permiso.- El permiso deberá ser solicitado con anticipación en la 

correspondiente solicitud al Jefe Inmediato y presentarlo una vez suscrito a la  

Dirección de Talento Humano. 

Para el personal administrativo con un día mínimo  y para el personal operativo mínimo 

con una guardia de anticipación. 

 

De las Vacaciones.- Las o los servidores del CBL tienen derecho de hacer uso de 30 

días de vacaciones anuales siempre que hayan trabajado 11 meses consecutivos en la 

Institución o la parte proporcional de las mismas en el tiempo laborado.  Las vacaciones 

serán acumuladas por 60 días y no se reconocerán económicamente a excepción del 

caso de cesación de funciones.   

 

Permisos con cargo a Vacaciones.- Cuando un servidor haga uso de permisos 

legalmente concedidos, en días anteriores o posteriores a los de descanso obligatorio, la 

UATH, descontará de su período anual de vacaciones únicamente los días laborables. Se 

considerará permiso de un servidor con cargo a vacaciones de acuerdo al artículo 34 de 

la LOSEP, el permiso deberá ser solicitado y aprobado por parte del Jefe Inmediato 

previo a hacer uso del mismo. 

 

Calendario.- Será elaborado por la UATH considerando el calendario enviado por los 

Jefes de las Unidades Administrativas remitido hasta  30 de noviembre de cada año y 

será aprobado por el Jefe del CBL, mismo que entrará en vigencia el primer día hábil  

de enero de cada año.   El calendario podrá ser reformado por Jefe del CBL por razón de 

licencia sin remuneración, por efecto de suspensión de funciones y en caso de comisión 

de servicios quienes se sujetarán al calendario establecido por la  Institución en la que 

prestan sus servicios. 

 

Suspensión de Vacaciones.- Si por necesidad de servicio las vacaciones fuesen 

suspendidas por parte del Jefe Inmediato conforme consta en el calendario anual, este 
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particular se notificará a la UATH y sin más trámite se concederá las vacaciones en el 

siguiente mes. 

 

Personal Caucionado.- Al personal caucionado se le concederá vacaciones previo la 

presentación del informe respectivo sobre la custodia de fondos o bienes y la 

suscripción del acta entrega recepción con la persona que lo subrogará temporalmente. 

 

Documento Habilitante.- El único documento habilitante para que la o el servidor haga 

uso del derecho a vacaciones es la acción de personal debidamente legalizada. 

 

Ejercicio del derecho de vacaciones. La Jefatura y la UATH velaran por el fiel 

cumplimiento del calendario anual de vacaciones.  

 

Normas Generales de Control Interno 

Las normas generales advierten sobre: Control Interno, Objetivos del Control Interno, 

Responsables del Control Interno y Rendición de Cuentas. 

 

Control Interno.- El control interno es un procedimiento integrado aplicado por la 

máxima autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, mediante el cual se 

proporciona una seguridad razonable, para el logro de los objetivos institucionales, al 

mismo tiempo que se protegen los recursos públicos. El control interno está constituido 

de varios componentes que son: ambiente de control, evaluación de riesgos, las 

actividades de control, los sistemas de información y comunicación y el seguimiento. 

 

Objetivos del Control Interno.- Los objetivos del control interno se establecen en 

lograr la eficiencia, economía de las operaciones bajo principios éticos y de 

transparencia, garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información, 

cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad fin de proporcionar 

un servicio público de calidad y finalmente proteger y conservar el patrimonio público 

contra algún uso indebido que se presentare. Todo esto tiene el único fin de alcanzar la 

misión institucional. 

 

Responsables del Control Interno.- La responsabilidad del control interno recae sobre 

la máxima autoridad y de los demás servidoras y servidores de la institución, todos y 

cada uno de acuerdo a sus competencias. Pondrán mayor atención los directivos en las 

áreas de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e impacto en la 

obtención de los fines institucionales. 

Rendición de cuentas.- La rendición de cuentas comprende la obligación que tienen 

todas las servidoras y servidores de responder y justificar, ante la autoridad, directivos y 

la ciudadanía por los recursos recibidos y administrados y por el cumplimiento de las 

funciones asignadas. Esto es un proceso continuo en el que se incluye: planificación, 

asignación de recursos, establecimiento de responsabilidades y la respectiva 
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información y comunicación. Todo este procedimiento se realizará en apego al 

ordenamiento jurídico actual. 

 

Ética Profesional 

Las normas de ética se constituyen en principios y valores emitidos por la máxima 

autoridad y los directivos institucionales; estas normas son pronunciadas para que 

perduren en los cambios de las personas ya que rigen la conducta personal. De hecho, 

dentro de los procesos de reclutamiento y selección de personal se aplican los rasgos y 

cualidades éticas. 

 

En el CBL se cuenta con el Código de Ética institucional, mismo que constituye una 

herramienta de cumplimiento, observación y aplicación obligatoria para todos los 

servidores y servidoras que laboren bajo cualquier modalidad de vinculación. 

 

Dentro de este marco se considera que los derechos y obligaciones establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, leyes, reglamentos, resoluciones y 

disposiciones internas del CBL, se presumen conocidas por los servidores y servidoras 

de la institución. Su desconocimiento no los excusa de responsabilidad alguna. 

 

En la Ética Profesional existen varias principios que deben ser cumplidos por el servidor 

público, sin necesidad de que éstos estén establecidos como una obligación o 

prohibición de los servidores públicos; se trata de valores inculcados desde su hogar y 

ejercitados en el servicio público, recordando que la carta constitucional señala como 

principios que rigen a la administración pública la eficiencia, eficacia, solidaridad, 

honestidad, transparencia y evaluación. 

 

Se debe recordar que de conformidad con el Art. 233 de la Constitución de la República 

del Ecuador ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades 

por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones y serán 

responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de 

fondos y bienes del sector público. 

 

Régimen Disciplinario 

Se consideran faltas disciplinarias aquellas acciones u omisiones de las servidoras o 

servidores públicos que contravengan las disposiciones del ordenamiento jurídico 

vigente en la República y esta ley, en lo atinente a derechos y prohibiciones 

constitucionales o legales. Serán sancionadas por la autoridad nominadora o su 

delegado. 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público establece los deberes, derechos y prohibiciones 

de las y los servidores públicos; el incumplimiento de estas normas conlleva a la 

responsabilidad administrativa que se sancionará disciplinariamente, sin perjuicio de la 

acción civil o penal que pudiere original el mismo hecho. 
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El régimen disciplinario radica en determinar la responsabilidad administrativa del 

servidor que ha cometido una falta disciplinaria de las determinadas en los Artículos 22, 

24 y 48 de la LOSEP y demás estipuladas en el Reglamento Interno del CBL. Previo a 

determinar el tipo de sanción disciplinaria a aplicar, se realiza el análisis y la valoración 

de la infracción cometida. Toda sanción disciplinaria se aplicará conforme las garantías 

básicas del debido proceso. 

 

Existen dos tipos de faltas: leves y graves. 

Las sanciones disciplinarias por orden de gravedad son las siguientes: 

a) Amonestación verbal. 

b) Amonestación escrita. 

c) Sanción pecuniaria administrativa. 

d) Suspensión temporal sin goce de remuneración. 

e) Destitución. 

Son causales de destitución todas las establecidas en el Articulo 48 de la LOSEP  

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

 
 

 

Historia del Cuerpo de Bomberos de Latacunga 

 

El Cuerpo de Bomberos de Latacunga está situado en la ciudad de Latacunga, cantón 

Latacunga, provincia de Cotopaxi, País Ecuador.  

Latacunga, está ubicada Cantón del mismo nombre, en la Provincia de Cotopaxi, en el 

Ecuador. Se ubica en la sierra central, teniendo como límites: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cotopaxi_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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 Al norte la provincia de Pichincha; 

 Al sur el cantón Salcedo; 

 Al este, la Provincia de Napo; y, 

 Al oeste, los cantones Sigchos, Pujilí y Saquisilí. 

Tiene una extensión de 5.287 km2.  

El Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Latacunga, inicio sus actividades según 

referencias, en los años 56, sus actividades concretas fueron alrededor del año 1.960 en 

una casa de propiedad del I. Municipio, ubicada en las Calles Pastaza y Av. Amazonas; 

luego en la casa de la familia Robayo ubicada en la calle Padre Salcedo y Dos de Mayo, 

quizás desde los inicios bajo el mando de miembros y oficiales del cuartel militar 

CEMAI, acantonado en esta ciudad. El año de 1.965, el señor Rafael Cajiao Enríquez, 

Alcalde del I. Municipio de Latacunga mediante escritura pública otorgada el 19 de 

junio, en la Notaria primera del doctor José A. Zúñiga Alcázar, dona al Cuerpo de 

Bomberos un lote de terreno, de 926, 72 m2, para que en él sea construido el edificio de 

la Institución. 

 Sin tener datos exactos, se cree que a partir del año 1.967, se dio inicio a la 

construcción del Cuartel de Bomberos, con planos diseñados por el arquitecto José 

Meythaler. 

 Iniciada la construcción del edificio, en la calle Sánchez de Orellana, sin concluirlo en 

su totalidad; comienza a funcionar adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción 

Popular, quien nombra a los directivos y Primeros Jefes, para su administración. Cabe 

recalcar que la documentación histórica de referencia debe reposar en la Institución 

militar que hasta ese entonces supervisaba y prestaba el servicio contra incendios.  

El día jueves 19 de abril del año 1.979, se publica en el R.O. Nº 815 la codificación de 

la Ley y Reglamento de Defensa Contra Incendios, la misma que regula el 

funcionamiento de los Cuerpos de Bomberos, y principalmente permite la generación de 

recursos económicos propios en cada ciudad para estas Instituciones, funcionando de 

esta manera en forma semí autónoma; formando parte de la I. Zona de Bomberos, con 

sede en la ciudad de Quito, y bajo control administrativo de la Dirección Nacional de 

Defensa Contra Incendios, del Ministerio de Bienestar Social y Promoción Popular.  

Los acontecimientos suscitados en el año 2000 en el H. Congreso Nacional, permitieron 

dejar a las claras las falencias que los Cuerpos de Bomberos de la Principales ciudades, 

consideradas de elite tenían falencias en materia de Defensa Contra Incendios, razones 

estas más que suficientes para que se de paso a las reformas de la Ley de Defensa 

Contra Incendios, principalmente al artículo Nº 32, referente a los recursos económicos, 

esto permitió mantener un rubro económico que hasta mediados del año 2.003 eran 

insuficiente, y; que estaban a punto de llevar a varios Cuerpos de Bomberos del País a 

cerrar sus puertas o pasar a depender de los Municipios, tal es el caso del Cuerpo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salcedo_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Napo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigchos_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pujil%C3%AD_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Saquisil%C3%AD_%28cant%C3%B3n%29
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Bomberos de Quito. Mediante decreto Nº 2003-6 publicado en el R. O. Nº 99, del lunes 

9 de junio del 2.003 se reforma una vez más la Ley de Defensa Contra Incendios, 

especialmente en lo que concierne al artículo 32 numerales 1, 2, y 3, de los recursos, y; 

de igual manera regula porcentualmente los gastos para salarios del personal, compra de 

vehículos, implementos, equipos para el personal; capacitación; seguro de vida y 

accidentes. Es importante anotar que la ciudad de Latacunga y la provincia de Cotopaxi, 

ha tenido un notable desarrollo habitacional y poblacional, desde el año 2.000, 

aproximadamente, se ha incremento del número de plantaciones florícolas, fábricas, 

pequeñas industrias, talleres artesanales, diversidad de comercios, además que nos 

encontramos inmersos en una falla geológica, mantenemos una gran extensión de 

bosques, en el parque Nacional Cotopaxi, nos hallamos inmersos en una área que puede 

ser afectada por productos de una erupción volcánica, territorialmente estamos 

cubriendo una extensión considerable del trayecto de la Panamericana; vía asfaltada de 

primer orden. Por consiguiente se han incrementado los riesgos de accidentes; 

exigiendo esto que en el servicio que prestamos durante las 24 horas del día se 

mantenga un equipos acorde a las diversas accidentes que se presentan, tales como 

incendios estructurales, forestales, fugas de gas, atención en accidentes de tránsito, 

atención pre-hospitalaria, rescates, e inundaciones. Por lo tanto es imperioso desarrollar 

una planificación que abarque por lo menos seis años, tiempo que, con la ayuda de 

Dios, el aporte de los poderes centrales, seccionales; y la participación decidida de 

quienes forman parte de la Institución, puedan cumplir la misión encomendada por la 

Ley y la ciudadanía. Durante el tiempo que ha venido funcionando la Institución 

históricamente, se ha contado con el importante aporte de los señores Alberto Semanate 

(+), Tnte. Jorge Naveda (+), Dr. Augusto Zúñiga, Sr. Leonardo Albán Holguín (+), Sr. 

Santiago Iturralde (+), Dr. Hugo Salazar Albán, Sr. Raúl Plaza, Crnl. Galo Subía 

Villarroel,( + ) Ex Primeros Jefes; quienes laboraron en forma ad-honorem unos y otros 

como rentados. Dejando en claro que por no existir en esta Institución, ni en el 

Ministerio un dato exacto del acuerdo y fecha de creación, para fines administrativos y 

legales el 18 de mayo de 1.999 se emitió el Acuerdo Ministerial Nº 01280, firmado por 

el señor arquitecto Guillermo Celi Dávila Ministro de Bienestar Social, ratificando la 

existencia y funcionamiento de varios Cuerpo de Bomberos, entre ellos el de Latacunga, 

permitiendo con esto tener una personería jurídica 

 Actualmente el Capitán Ángel Rodrigo Baño Gamboy, quien desde febrero del 2013 es 

el Jefe Del Cuerpo De Bomberos de Latacunga el mismo que  desde  sus  inicios  ha  

tenido  la  firme  iniciativa  de cambiar el destino del Cuerpo de Bomberos de 

Latacunga, a  través de  la mejora de equipos, personal capacitado en sus diferentes 

funciones como  en la unidad de prevención de incendios, unidad de rescate y 

salvamento, unidad de pre-hospitalario, unidad de manejo de materiales peligrosos,   y 

brindar condiciones dignas de vida.  

A lo largo de estos años se ha dado prioridad a la educación y formación en valores  

tales como “valor, disciplina, abnegación, lealtad y entrega”   así  lo demuestran todos y 
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cada uno quienes forman parte del Cuerpo de Bomberos Latacunga y la ayuda social 

que se brinda a la ciudadanía de la zona.  

 

En la actualidad pose un Cuartel Central  equipado con 1 tanquero, 2 auto bombas, 2 

ambulancias, 3 camioneta de rescate, 3  camionetas de logística y personal capacitado 

para brindar su apoyo para cualquier emergencia;  la compañía X2 Lasso: 1 autobomba, 

1 camioneta de rescate, 1 ambulancia y su personal  listo, preparado y dispuesto. 

 

Además  contamos  con  el “Grupo de Vinculación Ciudadana” el cual está integrado 

por los mismos bomberos quienes con su personalidad  tierna, amistosa, graciosa y 

desinteresada característica de seres prestos a colaborar y llevar un mensaje de 

seguridad y prevención con una sonrisa para toda la ciudadanía que son nuestro presente 

y futuro  

 

Misión Institucional.-Salvar Vidas y Proteger Bienes mediante acciones oportunas y 

eficientes en  prevención y atención de emergencias en la Comunidad de la ciudad de 

Latacunga. 

 

Visión Institucional.- Llegar a ser una Institución Técnica modelo en la prevención y 

atención de emergencias en la ciudad de Latacunga, que utiliza protocolos de operación 

normalizados con equipamiento de última tecnología y personal altamente técnico y 

empoderado para tranquilidad y satisfacción de la comunidad. 

 

Objetivos estratégicos 

 Normar y direccionar las acciones de investigación, planificación, 

comunicación, capacitación e inspección oportunas para la prevención de 

incendios, a fin de generar una actitud y cultura preventiva, en la Comunidad del 

Cuerpo de Bomberos de Latacunga.. 

 Atender los requerimientos de la Ciudadanía de Cotopaxi en áreas de control de 

incendios, control de inundaciones, accidentes vehiculares, rescate y salvamento, 

manejo de materiales peligrosos y derrumbes o deslizamientos. 

 Planificar, organizar, dirigir y supervisar las acciones, procedimientos y 

protocolos a llevase a cabo en la atención de emergencias médicas y atención 

pre hospitalaria en la ciudad de Cotopaxi.. 

 Dirigir y coordinar las solicitudes de auxilio de la comunidad recibidas en el 

ECU  911 y canalizar en forma eficiente y oportuna la ayuda con las diferentes 

instituciones de socorro y servicios públicos. 

 

 

Políticas institucionales 

 Promover la práctica de los valores institucionales. 



15 
 

 Fortalecer la institucional y profesionalización del Cuerpo de Bomberos de 

Latacunga, sustentadas en competencias, cultura y clima organizacional, con el 

fin de garantizar el fiel cumplimiento de su misión. 

 Emitir directrices que permitan su eficaz accionar en planes, programas, 

proyectos y actividades de prevención de riesgos de incendios, siniestros, 

atención de emergencias médicas y atención pre hospitalaria. 

 Trabajar con estándares nacionales e internacionales, a fin de garantizar la 

excelencia en el servicio que brinda a la comunidad. 

 Realizar alianzas estratégicas con instituciones públicas o privadas, nacionales o 

internacionales, relacionadas a las actividades acordes a la misión institucional. 

 Efectuar el seguimiento, monitoreo y control del plan estratégico y operativo; así 

como la transparencia de la información y el manejo de recursos, lo cual se 

realizará a través de herramientas automatizadas que permitan una gestión 

institucional eficiente y eficaz. 

 Administrar al CBL en base a un enfoque sistémico y bajo la filosofía de 

competencias y procesos. 

 

Principios rectores 

 

 Lealtad 

 Honradez 

 Valentía 

 Disciplina 

 Trabajo en equipo 

 Abnegación 

 Respeto 

 Compromiso 

 

Estructura orgánica por procesos 

Para el cumplimiento de su misión y responsabilidades, el CBL se encuentra 

estructurado en base al Estatuto Orgánico por Procesos, el mismo que incorpora dentro 

de su cadena de valor institucional a los respectivos macro procesos gobernantes, 

procesos habilitantes y procesos agregadores de valor. 

 

Procesos Gobernantes  

Consejo de Administración y Disciplina.  

Jefatura del Cuerpo de Bomberos.  

 

Procesos Habilitantes  

 

De asesoría  

Gestión de Asesoría Jurídica.  

Gestión de Planificación.  
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Gestión de Comunicación Social.  

Gestión de Auditoria Interna.  

 

De apoyo  

Coordinación General Administrativa Financiera  

Gestión de Talento Humano.  

Gestión Financiera.  

Gestión de Administrativa.  

Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.  

 

Procesos Agregadores de valor  

Coordinación de Operaciones de Bomberos.  

Gestión de Operaciones de Bomberos.  

Gestión de Riesgos.  

Gestión de Emergencias  

Gestión de Vinculación Comunitaria.  

 

Organigrama institucional y estructura operativa 

Organigrama 

El organigrama constituye la representación gráfica jerarquizada de las unidades 

administrativas que intervienen en la gestión de los procesos institucionales del CBL. 
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Estructura operativa de Jefaturas y Estaciones Bomberiles 

El Cuerpo de Bomberos de Latacunga  está conformado por una Jefatura Zonal y una 

Estación Bomberil, distribuida de la siguiente manera: 

 

JEFATURA ZONAL: ESTACIONES BOMBERILES: 

JEFATURA ZONAL 1 

Compañia (X1) 

Sánchez de Orellana11-109 y Márquez de 

Maenza. 

Teléfono: (03) 2813-520  

N° 2  

Compania (X2) 

Dirección: Panamericana Sur, (Lasso). 

Teléfono:  (03) 2719-102 

 

A fin de facilitar el manejo operativo, el Cuerpo de Bomberos de Latacunga dispone de 

codificación interna propia para comunicar eventos o equipos requeridos durante la 

atención de eventos, así por ejemplo contamos con algunas codificaciones como: 

 

CÓDIGO: SIGNIFICADO: 

X Estación Bomberil 

A Ambulancia 

B Autobomba 

R Camioneta / unidad de rescate 

T Tanquero 

 

"B2" significa una autobomba de la Estación Bomberil X2 y "T1", un tanquero de la 

Estación Bomberil X1. 

 

Estructura de personal del CBL y grados jerárquicos. 

Según lo determina el Reglamento Orgánico Operativo y de Régimen Interno y 

Disciplina de los Cuerpos de Bomberos del país, que sus integrantes, mantendrán un 

régimen y disciplina que asegure un riguroso sentido de orden y obediencia, así como 

un depurado patriotismo y abnegación para el cumplimiento de sus deberes, el personal 

del Cuerpo de Bomberos de Latacunga, se clasifica en: 

 

a) Oficiales; 

b) Tropa; y 

c) Técnico administrativo y de servicios. 

 

a)  Son oficiales: Los que habiendo cumplido los requisitos reglamentarios están 

comprendidos entre los grados de: 

Oficiales Superiores: Mayor, Teniente Coronel y Coronel 

Oficiales Subalternos: Subteniente, Teniente, Capitán.  

b) Tropa: Es la denominación genérica que identifica al personal comprendido en los 

grados de: Bombero, Cabo, Sargento y Suboficial. 
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c) Personal técnico, administrativo y de servicios: Son considerados como: Personal 

técnico: el personal que realiza funciones de inspección;  

Personal administrativo, es aquel que labora en funciones administrativas, y Personal de 

servicios, los que tienen labores específicas. 

 

Insignias.-La insignia constituye el distintivo entre el personal operativo de siniestros e 

identifica los distintos grados jerárquicos que los rige. 

 

Oficiales Superiores 

      Coronel     Teniente Coronel 

                                             

 

Mayor 

 

Oficiales Subalternos  

Capitán 

 

 
Personal de Tropa 
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Servicios a la ciudadanía 

a) Prevención y combate a incendios: estructurales, forestales, eléctricos, fugas de gas, 

vehiculares. 

b) Prevención de inundaciones: acumulación de agua lluvia, derrumbes, deslaves. 

c) Atención de emergencias médicas pre hospitalarias. 

d) Central de Emergencias. 

e) Aprobación y control del diseño e implementación del Sistema Contra Incendio, 

Sistemas Centralizado de GLP y Radio bases en función de lo establecido en el 

Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios, Ordenanzas 

Municipales y Normas técnicas vigentes. 

f) Visto bueno de planos. 

g) Permisos de ocupación y habitabilidad. 

h) Implementación del Sistema Centralizado de GLP según factibilidad e idoneidad. 

i) Permiso ocasional de funcionamiento, 

j) Permisos de funcionamiento. 

 

CAPÍTULO 4 

 

POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

Procedimientos para habilitar el puesto de trabajo 

 

Cuenta de correo electrónico.-Será responsabilidad de la Unidad Administrativa de 

Talento Humano el trámite de apertura de cuenta de correo electrónico, lo cual realizará 

en coordinación con el área de  Tecnología y Comunicaciones. 

 

Cuenta bancaria.-En el caso de que el servidor o servidora no posea una cuenta 

bancaria, la Unidad Administrativa de Talento Humano le extenderá un certificado 

laboral para que apertura una cuenta, lo cual deberá realizarlo en máximo dos días 

laborables. Los valores referentes a remuneración no podrán ser depositados a favor de 

terceras personas, por lo que en caso de pérdida u otros casos de inhabilitación de 

cuentas, será necesario notificar el hecho a la Unidad Administrativa de Talento 

Humano y aperturar una nueva cuenta bancaria. 

 

Registro de personal en el reloj biométrico y horarios de trabajo.-El servidor o 

servidora tiene el deber de registrar su huella digital en la Unidad Administrativa de 

Talento Humano, a fin de cumplir con los ingresos y salidas establecidos en su horario. 

Todo el personal administrativo del CBL debe cumplir con cuatro registros obligatorios 

diarios en el reloj biométrico o mecanismo utilizado para el efecto. 

El horario de ingreso del personal administrativo, es a las 08h00 y la salida a las 16h30. 

Durante esta jornada se establecerá el horario para el almuerzo conforme a las políticas 

institucionales, tiempo que no estará incluido dentro de la jornada de trabajo. 
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El personal que  prestan servicios los servidores públicos de área de operaciones y 

mantenimiento y que por la naturaleza misma de funciones que realiza el CBL, y las 

actividades de servicio a la comunidad que son interrumpidas, laborará en la jornada 

especial, que corresponde a un tiempo interrumpido de cuarenta y ocho horas, seguido a 

un descanso consecutivo del mismo tiempo-cuarenta y ocho horas. 

 

De Los Programas De Bienestar Social 

De los programas de salud ocupacional. El CBL velará por el pleno respeto a la 

dignidad de las y los servidores promoviendo el desarrollo profesional y personal para 

lo cual deberá, preparar y ejecutar a través de la Unidad de Salud y Seguridad 

Ocupacional  programas de salud ocupacional, los cuales deberán ser cumplidos por 

todas las instancias de la Institución. 

 

Beneficios.- Las y los servidores del CBL contarán con los siguientes beneficios: 

Medicina Preventiva y del trabajo; 

(a) Higiene ocupacional 

(b) Seguridad ocupacional y, 

(c) Bienestar social 

Medicina Preventiva y del Trabajo. El plan contendrá todas las actividades tendientes 

a promover y mejorar la salud del personal que labora en el CBL tales como: 

(a) Exámenes médicos periódicos 

(b) Servicios médicos y de primeros auxilios 

(c) Investigación y análisis de enfermedades, y; 

(d) Elaboración de estadísticas medicas 

Higiene Ocupacional. El plan contemplara todas las actividades tendientes a 

identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores ambientales que se originan en los 

lugares donde el personal acude a atender las diferentes emergencias y que pudiesen 

afectar a la salud. 

 

Seguridad Ocupacional. Estará compuesto por: 

(a) Causas y control de riesgos en el trabajo; 

(b) Desarrollo de programas de inducción y entrenamiento; 

(c) Elaboración de estadísticas de accidentes de trabajo, e; 

(d) Inspección y control del buen funcionamiento de equipos de protección y 

trabajo. 

La Seguridad y Salud Ocupacional es indispensable para garantizar un trabajo eficiente 

y por ello cada servidor deberá asumir la responsabilidad que sobre esta materia le 

corresponde. Para ello se designa a la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, como 

ente asesor de las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional. En todos los 

procedimientos para atender emergencias y brindar el servicio respectivo, los servidores 
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deberán mantener y esforzarse en el cumplimiento de los estándares de seguridad 

definidos. 

 

Para la Implementación y manutención de la política de Seguridad y Salud Ocupacional, 

necesariamente, deberán existir las siguientes condiciones: 

a) El Jefe del CBL es la responsable de proveer los recursos económicos, 

materiales y de talento humano necesarios para que se pueda desarrollar la 

política de Seguridad y Salud Ocupacional de la institución. 

b) Todos los Oficiales,  Jefes de Unidad y Coordinadores se comprometen en la 

comunicación y divulgación de la política de Seguridad y Salud Ocupacional, 

asumiendo el desafío de ser los responsables de velar por la aplicación en todo 

momento, de las técnicas de Prevención de Riesgos Laborales en las operaciones 

que desarrollan en cada una de sus áreas. 

c) Todos los Oficiales,  Jefes de Unidad  y Coordinadores, son responsables de 

propiciar y mantener la higiene y seguridad en los procesos de sus respectivas 

áreas, previendo y controlando riesgos potenciales que puedan provocar 

accidentes y daños a la propiedad. 

d) En el programa de Seguridad y Salud Ocupacional se incluye, como mínimo, el 

cumplimiento de la legislación vigente respecto a accidentes laborales y 

enfermedades profesionales. 

e) Las actividades del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional que la 

institución desarrolle deberán ser atendidas y cumplidas por todos sin excepción, 

única forma de lograr el éxito esperado. 

f) Se deberá proveer capacitación y entrenamiento permanente en Segundad y 

Salud Ocupacional de modo tal que todos los miembros de la organización 

conozcan y puedan desarrollar acciones preventivas ante cualquier riesgo 

potencial que pudiere afectar la salud y la seguridad en el ambiente de trabajo. 

g) Todos los miembros de la institución tanto operativos como administrativos, con 

nombramiento o a contrato, deberán cumplir con la totalidad de las reglas 

establecidas, códigos y prácticas relacionadas con el cuidado integral para así 

evitar accidentes, enfermedades, daños y pérdidas que pueden afectar a todos y 

todas. 

 

Derechos y trato prioritario hacia servidores en condiciones especiales.-El CBL, 

promueve el trabajo del personal con discapacidad, velando por que estos no entrañen 

riesgos de empeorar su situación. Los puestos de trabajo para el personal con 

discapacidad cumplirán con el diseño ergonómico que permita su fácil movilidad y 

ejecución de tareas. Esto en cumplimiento a lo que establece la Legislación vigente. 

 

Seguro de vida y accidentes. Tomando en consideración el alto riesgo que corren los 

servidores del CBL en el desarrollo de sus labores, se contratará anualmente un seguro 

que cubra al personal en caso de accidentes, enfermedades y muerte. 
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Bienestar Social 

 

De los uniformes. Se entregara al personal con nombramiento o contrato cuyo plazo 

supere diez meses, por una sola vez cada año uniforme o ropa de trabajo con las prendas 

que lo conforman, el cual será de uso obligatorio de acuerdo a la jornada de trabajo 

ordinaria y los días laborales del ejercicio vigente. Las y los servidores del CBL 

recibirán la dotación de uniformes en consideración al monto que se determine en la 

respectiva partida presupuestaria. 

 

El personal que se encuentre en comisión de servicios con o sin remuneración en otras 

entidades del sector públicos no tendrá derecho a este beneficio.  El personal sin 

relación de dependencia  deberá concurrir a laborar con ropa adecuada y formal.  

 

Uso debido de Uniformes.- El uso de uniformes es exclusivamente para actividades 

laborales, quedando totalmente prohibido hacer uso del mismo en compromisos 

sociales, salas de juego, bares, discotecas y otros sitios impropios. No está permitido 

realizar modificaciones a los uniformes otorgados al personal en general, tales como: 

cortar mangas, cambiar confección del cuello, adicionar pinzas o variar la combinación 

autorizada con otras piezas de vestir, así como prendas entregadas en años anteriores. 

 

Las servidoras que por motivo de maternidad deban prescindir temporalmente de la 

utilización de uniformes, podrán previa autorización respectiva, hacer uso de una 

vestimenta adecuada y cómoda para su estado, finalizado el período de gestación, 

deberá hacer uso del uniforme. 

 

Uso de Uniformes por día.- Las y los servidores que se encuentren en cumplimiento de 

servicios institucionales deberá utilizar el uniforme asignado para ese día, la UATH 

elaborará según la dotación de uniformes el cronograma diario para su uso en 

conocimiento del personal, mediante memorando circular. El personal, que asista con el 

uniforme incompleto, alterado, o incumpla lo establecido en las políticas internas 

referente al uso de uniformes, se sujetará a las sanciones previstas en la Ley. 

 

El control del uso de uniformes está a cargo de Oficiales,  Jefes de Unidad  y de Unidad 

Administrativa de Talento Humano, que exigirá su adecuada utilización. 

El personal que por distintas razones no cuente con el uniforme, debe concurrir a las 

oficinas de lunes a viernes con traje o vestido formal. Está prohibido el uso de jeans, 

camisetas, zapatos deportivos,  y otro tipo de vestimenta no apropiada para el efecto. 

 

En caso de pérdida o destrucción del uniforme será de exclusiva responsabilidad de 

cada una de las y los servidores en un plazo máximo de 8 días, debiendo acudir al lugar 

de trabajo con ropa formal durante ese lapso.  Es responsabilidad de los Jefes 

Inmediatos reportar a la UATH el incumplimiento de estas disposiciones. 
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En caso que los uniformes entregados sufran daños que no sean justificables por la 

actividad propia del trabajo desempeñado, es obligación del servidor o servidora 

remplazados asumiendo el respectivo costo. 

 

Imagen corporativa y personal  

a) Para potenciar su imagen personal debe mantener una coherencia entre 

los cuatro elementos que deben apoyarse entre sí: su apariencia exterior, 

el vestido o indumentaria, los gestos y la voz, el tono y su modulación. 

b) Las personas que colaboran en la institución se convierten en los 

embajadores y son los responsables de transmitir la credibilidad de 

servicios que frecemos a la comunidad del cantón Latacunga. 

c) Cuidar todos los detalles en sus relaciones con los usuarios, proveedores, 

colaboradores, entre otros es fundamental, pero algo que no se debe 

olvidar es que la difusión de la imagen que los demás ven de la 

institución, la hacen las personas que la forman. 

 

Es importante cuidar la imagen personal ya que es lo primero que los demás ven de una 

persona. "La primera impresión es la que cuenta" y si ésta es positiva, hay mucho 

terreno ganado. Si ocurre lo contrario, se tarda el doble de tiempo en intentar cambiar la 

opinión del interlocutor, "no existe una segunda oportunidad para causar una primera 

impresión". 

 

Mecanismos y procedimientos para realizar trámites internos 

Información respecto a la remuneración 

 

Los valores por remuneración mensual se detallan a continuación: 

Ingresos.- Remuneración Mensual Unificada (RMU) de acuerdo al puesto que 

ocupe. 

 Egresos.-  Aporte Personal IESS 

 

Procedimiento para la obtención del rol de pagos 

Para obtener el rol de pagos, es necesario seguir el siguiente paso: 

a) Realizar la solicitud correspondiente al Área Financiera 

 

 

De los permisos: 

(a) El personal del CBL tendrán derecho a permiso para atención médica hasta por 

dos horas, siempre que se justifique con certificado médico correspondiente 

otorgado por el IESS y en caso de médico particular debidamente legalizado por 

el IESS. 

(b) Permiso para el cuidado del recién nacido por dos horas diarias, durante doce 

meses contados a partir de que haya concluido su licencia de maternidad. 
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(c) Previo informe de Talento Humano, se podrá conceder permisos de dos horas 

diarias para el cuidado de familiares, dentro del tercer grado de consanguinidad 

y segundo de afinidad, que estén bajo su protección y tengan discapacidades 

severas o enfermedades catastróficas debidamente certificadas. 

(d) Se otorgarán además dos horas de permiso en casos tales como de matriculas de 

sus hijos e hijas en establecimientos educativos y otros que fueren debidamente 

justificados. 

Solicitud de Permiso.- El permiso deberá ser solicitado con anticipación en la 

correspondiente solicitud al Jefe Inmediato y presentarlo una vez suscrito a la  Unidad 

Administrativa de Talento Humano. 

Para el personal administrativo con un día mínimo  y para el personal operativo mínimo 

con una guardia de anticipación. 

 

Credencial institucional.- El uso de la credencial institucional, constituye un distintivo 

y por ende es de uso obligatorio del personal durante toda la jornada de trabajo. 

La credencial es única e intransferible, el no uso o uso inadecuado del documento, 

constituye una falta sancionada conforme a la Ley. En caso de pérdida, el servidor o 

servidora deberá notificar a la UATH y solicitar el reemplazo de la credencial, a la 

presentación de la denuncia ante la autoridad pertinente. 

 

Buen uso de equipos y materiales.-A cada servidor o servidora y según la naturaleza 

de su cargo, la Institución le asigna y le transfiere por escrito la custodia de un equipo 

de trabajo, el cual puede incluir hardware, software, equipos y materiales, entre otros, 

mismos que deben ser cuidados con responsabilidad y prolijidad. El uso incorrecto y 

comprobado será sancionado conforme a la Ley. 

 

CAPÍTULO 5 

 

INDUCCIÓN ESPECÍFICA DEL ÁREA 

 

Misión del Área.-Cada área o unidad de gestión tiene una razón de ser. La misión 

corresponde a lo que se dedica el área, lo cual tendrá relación directa con el tipo de 

macro proceso que ejecute. La o el servidor deberá solicitar a su Jefe Inmediato que 

le informe de manera específica acerca de la misión de su unidad. 

 

Visión del Área.-Cada área o unidad de gestión tiene una proyección a futuro. La 

visión corresponde lo que la unidad proyecta ser en el largo plazo. La o el servidor 

deberá solicitar a su Jefe Inmediato que le informe de manera específica acerca de la 

visión de su unidad. 

 

Objetivos del Área.-Concomitante a los puntos anteriores, la o el servidor deberá 

solicitar a su Jefe Inmediato que le informe de manera específica acerca de los 

objetivos específicos de su unidad. Es responsabilidad de la o el servidor, ingresar a 
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la página web institucional y revisar la información referente a la organización del 

CBL y de su área de trabajo específicamente. 

 

 

CAPÍTULO 6 

 

INDUCCIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS ACTIVIDADES E INDICADORES 

DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

Funciones.- El proceso de inducción tiene como objetivo entregar al servidor nuevo 

o de ascenso los lineamientos generales para su adecuado desempeño. 

Respecto a los lineamientos específicos, se entregará a cada servidor un desglose de 

las principales funciones que deberá desempeñar. 

 

Actividades.-Las actividades son los pasos que se realizan dentro de un proceso 

específico, las cuales se detallan en el manual de procedimientos. 

 

Evaluación del desempeño.-La evaluación del desempeño constituye uno de los 

subsistemas de Talento Humano que se enfoca en medir el desempeño de los 

servidores en base a determinados parámetros, para lograr una adecuada 

retroalimentación que permita corregir desviaciones y lograr mejores niveles de 

desempeño. 

 

La evaluación se realizará al menos una vez al año y para el efecto se establecerá el 

marco de referencia que abarque aspectos de aptitud y actitud del servidor o 

servidora, en base a un instrumento que permita una evaluación objetiva e integral. 

 

CAPITULO 7 

 

ENTRENAMIENTO TÉCNICO SOBRE CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

DEL SERVICIO PÚBLICO APLICADOS EN EL PUESTO DE TRABAJO 

 

 Normas de buen servicio.-Las normas de buen servicio son disposiciones que 

explican la forma correcta de desempeñar un cargo público, las cuales giran en torno 

a brindar un servicio de calidad y calidez, oportuno y adecuado a las necesidades del 

usuario interno y externo. 

Los lineamientos se explican en mayor detalle en los cursos de Servicio al Usuario y 

Relaciones Humanas orientadas a brindar un buen servicio al usuario, los cuales son 

exigidos por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Atención oportuna.-La atención oportuna entregada por el servidor significa que 

ésta se realice dentro del marco de tiempo para el efecto, considerando los 

estándares correspondientes. Es importante recalcar que cualquier demora incide 
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negativamente en el resto de actividades realizadas por los usuarios de los procesos 

siguientes y por supuesto, en los usuarios externos. Por tal razón el servidor ha de 

enmarcar su desempeño de acuerdo a los parámetros que se establezcan en cada 

proceso. 

 

Aplicación de principios rectores y demás normas.-Tal como se expuso en las 

secciones preliminares, el servidor debe considerar la normativa general y específica 

para aplicarla en su puesto de trabajo. Si bien existen políticas y principios rectores 

aplicables a todos los funcionarios, también existen políticas específicas, las cuales 

determinan cómo deben desempeñarse, por ejemplo, un inspector técnico, un 

técnico en atención pre hospitalario, una asistente administrativa, un bombero, entre 

otros cargos. 

El director de cada unidad será el encargado directo de entregar al funcionario la 

información respectiva. 

 

CAPÍTULO 8 

 

ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO TÉCNICO SOBRE HERRAMIENTAS 

INSTITUCIONALES APLICADAS EN EL PUESTO DE TRABAJO 

 

Normativa.-Constituye todo el cuerpo normativo que se expuso en secciones 

anteriores y cuya aplicación será directa en el puesto de trabajo. 

 

Manuales de procedimientos.-Los manuales de procedimientos constituyen 

documentos que cumplen dos finalidades: guiar el cumplimiento de actividades del 

servidor respecto a los procesos que realiza y servir como mecanismo de control y 

evaluación. Un manual de procesos se compone de las siguientes secciones: 

información referencial, información de contexto, normativa, procedimiento, 

indicadores de gestión y anexos (flujo grama, resoluciones, instructivos, formatos de 

registros, glosario, entre otros, según aplique). 

 

Instructivos.-Los instructivos son documentos específicos que detallan aspectos 

sobre una temática en particular. Los instructivos pueden ser de tipo legal, técnico, 

entre otros y se emiten de acuerdo a la complejidad o necesidad del proceso. 

 

Herramientas y equipos.-El servidor nuevo o de ascenso, según sea el caso, tendrá 

para su uso herramientas y equipos tales como hardware, software y demás equipos 

y materiales, los cuales serán utilizados tomando en cuenta las normas y cuidados 

respectivos. 
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TÍTULO II 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

CAPÍTULO 1 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN EXIGIDOS POR EL MINISTERIO DE 

RELACIONES LABORALES 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales, mediante oficio N° MRL-DC-2012- EDT, 

dispuso que se proceda a organizar la capacitación virtual en "Servicio al Usuario" y 

"Relaciones Humanas orientadas a brindar un buen servicio al usuario". 

 

El Servicio al Usuario.- Es la gestión que realiza cada persona que trabaja en una 

empresa y que tiene la oportunidad de estar en contacto con los clientes y generar en 

ellos algún nivel de satisfacción. Es el conjunto de actividades interrelacionadas que 

ofrece un servicio con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y 

lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. 

 

Es "un concepto de trabajo" y "una forma de hacer las cosas" que compete a toda la 

Institución, tanto en la forma de atender a los Clientes externos como en la forma de 

atender a los Clientes Internos, (diversas áreas de nuestra propia empresa). 

 

Relaciones Humanas orientadas a brindar un buen servicio al usuario.- Se 

focaliza en técnicas y herramientas de comunicación eficaz y mejoramiento de 

relaciones interpersonales entre clientes internos y externos. Las Relaciones 

Humanas permiten aumentar el nivel de entendimiento a través de una 

comunicación eficaz. Crean un ambiente armonioso generando relaciones 

satisfactorias que permiten a cada individuo lograr la satisfacción de sus necesidades 

y alcanzar la realización en diversos aspectos. 

 

Cabe señalar que la aprobación de los indicados cursos por parte de los servidores y 

servidoras del CBL es obligatoria y es considerada en la Evaluación del Desempeño. 

. 
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