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SER BOMBERO ES SINÓNIMO DE“ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA” 

 

 

HIMNO AL BOMBERO DEL ECUADOR 

 

CORO: 

 

Adalides que impulsa el deber, 

 Prontos siempre a luchar nos hallamos,  

  Y en el pecho este lema llevarnos: 

“NUESTRA SUERTE ES MORIR O VENCER 

 

 

ESTROFAS: 

 

Que el bombero de gran corazón,  

Tiene el fuego por solo enemigo, 

Si éste trueca su lumbre y su abrigo 

En flagelo de cruel destrucción.  

La alta noche o la aurora precoz,  

O del día las horas lucientes, 

Siempre alertas nos ven y valientes 

del peligro a la enérgica voz. 

 

 

Pitonero y hacheros, venid, 

Y también, trepadores audaces, 

 A vencer a las llamas voraces,  

Cuerpo a cuerpo en platónica lid. 

 

 

 

 

Letra: Dr. LUIS CORDERO CRESPO 

Música: CMTE. JUAN EUGENIO JARAMILLO M. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

3 
 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

El Cuerpo de Bomberos del cantón Latacunga, se ha propuesto incorporar a sus filas a través de un proceso 

de selección, personal para conducción de vehículos de emergencia, recurso humano necesario para servir y 

proteger a la comunidad. 

 

En tal virtud, invita a las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos señalados en este prospecto a 

formar parte de este grupo humano. 

 

 OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 

 

Contando con los recursos humanos y materiales disponibles, el futuro conductor, estará en capacidad de 

desenvolverse profesionalmente en la conducción de vehículos de emergencia y apoyará en las operaciones 

de control y extinción de incendios, salvamento, rescates y auxilios en general, demostrará sus 

conocimientos, habilidades y destrezas para la protección del conglomerado social. 

 

 

 INFORMACIÓN GENERAL 

 

Una vez que descargue el presente prospecto, léalo detenidamente y verifique las obligaciones y 

procedimientos que   debe cumplir para ser admitido. 

 

Si Ud. Cumple con los requisitos, reúna los documentos requeridos, forme su carpeta individual y entréguela 

en la Unidad Administrativa de Talento Humano del Cuerpo de bomberos Latacunga, Ubicado en las calles 

Sánchez de Orellana 11-109 y Marqués de Maenza. TELEFONOS: (03) 2809-080 Ext. 108   

 

 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA 

       Los documentos que deberán presentar los aspirantes en el orden determinado son: 

 

a. Postular a través de la red socio empleo www.socioempleo.gob.ec 

b. Ser de nacionalidad ecuatoriana por nacimiento o naturalización. 

c. Edad entre 18 a 30 años  

d. No encontrarse en estado de gravidez mujeres. 

e. No deber dos o más pensiones alimenticias, ni haber recibido una sentencia condenatoria 

ejecutoriada en su contra por asuntos de violencia intrafamiliar o de género o por los delitos contra la 

administración pública. 

f. Conocimiento y entonación de instrumentos musicales de viento/metal -viento/madera (opcional) 

g. Copia a color de la cédula de identidad y del último certificado de votación o su equivalente. 

h. Licencia de Conducir Profesional tipo C-1, E  

i. Poseer el Título y/o acta de Grado de bachiller registrado y refrendado por el Ministerio de Educación 

j. Certificado de no tener antecedentes penales. 
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k. Certificado No haber sido dado de baja, de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de 

Tránsito del Ecuador. 

l. Certificado de NO tener impedimento legal para ejercer cargo público MDT 

m. Hoja de vida de la Red Socio Empleo 

n. Solicitud de ingreso, carta de aceptación de riesgos notariada  (formatos descargar 

http://www.bomberoslatacunga.gob.ec/) 

o. Certificado médico de encontrarse apto para realizar actividad física. 

Los exámenes deberán ser presentados únicamente por los aspirantes que hayan 

sido pre-seleccionados en la Etapa Quinta: 

p. Exámenes médicos: Sangre, Biometría completa (recuento plaquetario) Urea, Glucosa, creatinina, 

Grupo sanguíneo y factor. 

q. Radiografías, Rx estándar de tórax, Rx de columna cervical AP y lateral, Rx de columna dorso 

lumbar AP y lateral, Rx dental panorámica. (las radiografías deben presentar con su respectivo 

informe) 

r. Espirometría con su respectivo informe neumológico. 

s. Audiometría con el respectivo informe. 

t. Examen visual  

u. Electrocardiograma con su respectivo informe cardiológico 

v. Para mujeres: Elemental y microscopio de orina (EMO), Heces: Coproparasitario. 

 

 INDICACIONES 

 

• Los documentos deberán llenarse a computadora y presentarlos en una carpeta de cartón color roja, de 

acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma. 

• La falsedad de la información y/o la falsificación de los documentos exigidos, será causa de no ingreso al 

proceso o de comprobarse posteriormente la falsificación o falsedad en alguno de los documentos, el 

aspirante será separado sin perjuicio de acciones civiles y penales. 

• Podrán presentarse a los exámenes de admisión únicamente las y los aspirantes cuya documentación haya 

sido aceptada y aprobada. 

 

 APROVECHAMIENTO 

 

El o la Aspirante deberá obtener un excelente aprovechamiento en cada una de las etapas de selección, para 

ello deberá: 

a)  Asistir puntualmente y guardar respeto que merecen sus evaluadores. 

b)  Presentarse a rendir las pruebas y exámenes observando estrictamente los plazos y horarios establecidos. 

c) El proceso de selección se establece en CINCO ETAPAS las cuales La o El aspirante deberá al alcanzar 

una nota mínima de 14/20 puntos para que continúe a la siguiente etapa. 

 

 

 

 

 

http://www.bomberoslatacunga.gob.ec/
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 ETAPA PRIMERA 

 

EVALUACIONES PSICOLÓGICAS 

Las pruebas psicológicas tienen la finalidad de determinar si la o el aspirante posee las aptitudes psicológicas 

que la carrera bomberil demanda y se evaluaran de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma.  

 

Los test programados son los siguientes: 

a.  Capacidad intelectual.  

b.  Aptitudes específicas.  

c.  Personalidad. 

 

Para rendir los exámenes la o el aspirante deberá presentarse con ropa semi formal y portando la cedula de 

ciudadanía. 

 

 

 ETAPA SEGUNDA 

 

 

EVALUACIONES ACADÉMICAS 

Los exámenes académicos tienen relación con los conocimientos básicos que él o la aspirante debe tener 

como parte de su formación mínima. 

 

El intento de fraude o copia será causa para la separación inmediata del proceso de selección sin derecho a 

ninguna clase de apelación. 

 

 

 ETAPA TERCERA 

 

 

PRUEBAS FÍSICAS / BOMBERILES. 

La profesión bomberil exige una condición física óptima que le permita, cumplir eficazmente, las múltiples 

tareas que demanda esta actividad. Estas pruebas serán tomadas de acuerdo a las fechas establecidas en el 

cronograma. 

 

MÓDULO FÍSICAS DE APTITUD:  
 
Para rendir las pruebas físicas de aptitud la o el aspirante deberá presentarse con pantaloneta negra y 
camiseta blanca y portando la cedula de ciudadanía. 
 
Las pruebas físicas se encuentran estructuradas de acuerdo a la edad, sexo y miden las capacidades físicas 
(fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, coordinación), cuyos parámetros de calificación están en función 
de la tabla establecida.  
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Todas las pruebas tendrán un puntaje sobre 20, En concordancia con el Art 46 del Reglamento Orgánico 
Operativo y de Régimen Interno y Disciplina de los cuerpos de bomberos del país. 
 
1. Flexiones abdominales (tipo remo en 1 minuto). 
2. Tracción en barra fija horizontal (supinación mujeres y pronación varones); 
3. Flexiones de pecho; (1 minuto) 
4. Natación (50 m) estilo libre 
5. Carrera de resistencia (3200 m.) 
6. Trepada de cabo 5H-3M metros. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PERSONAL MASCULINO 

PRUEBAS FÍSICAS BASE PUNTOS 
 

MAXIMO PUNTOS 
 

TABLA 

TREPADA DEL CABO  (5 MTS) 20´´ 16 15´´ 20 1 

TREPADA DEL CABO  (5 MTS) 25´´ 16 20´´ 20 2 

TREPADA DEL CABO  (5 MTS) 30´´ 16 25´´ 20 3 

 
 
 

PERSONAL FEMENINO 

PRUEBAS FÍSICAS    
 

BASE PUNTOS  
 

MAXIMO PUNTOS 
 

TABLA 

TREPADA DEL CABO  (3 MTS) 20´´ 16 15´´ 20 1 

TREPADA DEL CABO  (3 MTS) 25´´ 16 20´´ 20 2 

TREPADA DEL CABO  (3 MTS) 30´´ 16 25´´ 20 3 
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DESCRIPCION DE PRUEBAS FISICAS  
 

 Flexiones abdominales (tipo remo en 1 minuto). Se la efectuará en un minuto y el puntaje de 

evaluación irá de acuerdo a la tabla y al número de flexiones realizadas, se ejecutará estirando los brazos 

y encogiendo las rodillas en la subida y en la recostada brazos y piernas deberán estar estiradas. Las 

flexiones mal realizadas no se contabilizan.  

 Flexiones de Tracción en barra fija horizontal (supinación mujeres y pronación varones) El puntaje 

de evaluación irá de acuerdo a la tabla y al número de flexiones realizadas, la sujeción de las manos en 

la barra en sentido de pronación o supinación, con relación al cuerpo cada flexión debe llegar a estirar 

totalmente los brazos en la bajada y en la trepada sobrepasará la barbilla de la barra. No se contabilizan 

las flexiones mal realizadas.  

 Flexiones de pecho (1 minuto) El puntaje de evaluación irá de acuerdo a la tabla y al número de 

flexiones realizadas, coloque las palmas de las manos en el suelo a la altura de los hombros, ligeramente 

más abiertos que el ancho de sus hombros, mantenga su cuerpo erguido, el cuerpo debe apoyarse 

únicamente sobre las manos y los dedos de los pies en cuatro puntos, manteniendo la posición erguida 

todo el tiempo, no se contabilizan las flexiones mal realizadas.  

 Natación. - Nadar 50 metros en estilo libre. Se establecerá de acuerdo a la tabla de puntaje determinada.  

 Carrera de resistencia 3200m. Se establecerá de acuerdo a la tabla de puntaje determinada.  

 Trepada de cabo. -Se la realizará a la orden del evaluador, el aspirante iniciará el ascenso hasta legar a 

los 5 metros para hombres y 3 metros para mujeres, se lo podrá realizar con apoyo de las extremidades 

inferiores. 

 
MÓDULO FÍSICO BOMBERIL: 
 
Espacio confinado. - El participante equipado avanzará por un espacio reducido de 60cm de diámetro y sin 
visibilidad avanzará hasta cumplir la meta superando los obstáculos encontrados. 
Infracciones; retirarse la protección visual colocada (No pasa la prueba). Si no llega a la meta indicada no 
pasa la prueba. 
 
Arrastre de Mangueras. - Una línea de manguera de 2 ½” extendida con un peso muerto de 50 libras al final 
deberá ser arrastrada por el participante totalmente equipado hasta cruzar la línea indicada. 
El participante utilizara la técnica de una rodilla a piso y la otra extremidad inferior extendida y con sus dos 
extremidades superiores halara la línea de manguera hasta completar la prueba. 
Infracciones; Levantarse mientras realiza la prueba, (1ra advertencia y 2da. No pasa la prueba). Si no hala la 
manguera en la distancia indicada no pasa la prueba. 
 
Transporte de equipos. - El participante transportará una moto trazadora y motosierra una en cada 
extremidad totalmente equipado hasta llegar a la meta (50mtros) 
Infracciones; quedarse parado mientras realiza la prueba, (1ra advertencia y 2da. No pasa la prueba). Si no 
llega a la meta indicada no pasa la prueba. 
 
Rescate de víctimas (arrastre) .- El participante equipado arrastrará una víctima de 180 libras tomándolo  
por los debajo de las axilas y sujetándolo, recorrido (25 metros) 
Infracciones; quedarse parado mientras realiza la prueba, (1ra advertencia y 2da. No pasa la prueba). Si no 
llega a la meta indicada no pasa la prueba. 
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MÓDULO FÍSICO DE DECISIÓN: 
 
1. Vértigo. - (salto de decisión 5m)  

 

 Vértigo (Temor a las alturas) El postulante realizará el salto de decisión desde una altura de 5 metros, 
esto lo realizará en una UNICA vez a la orden del evaluador. Infracciones; No realizar el salto a la orden 
del evaluador, (No pasa la prueba). 

 

 

 ETAPA CUARTA 

 

 

EVALUACIÓN DE APTITUD VEHICULAR 

Estas pruebas evalúan la capacidad técnica del aspirante en la conducción de vehículos, de acuerdo al tipo 

de la licencia que posea, Estas pruebas comprenden: 

 

2. Conducción Vehicular 

3. Mecánica Básica 

 

 

 ETAPA QUINTA 

 

 

En esta etapa se realizará la evaluación médica a Las y Los aspirantes que hayan superado las anteriores 

etapas, mismos que se denominaran aspirantes precalificados y se notificara previamente para la 

presentación de los exámenes solicitados 

 

 

 ENTREVISTA 

 

Evalúa los comportamientos conductuales y conocimientos técnicos de manera oral y demostrativa a los 

postulantes mejor puntuados. 

 

La entrevista será desarrollada por el responsable de la UATH institucional, que evaluará los 

comportamientos conductuales y el Jefe de la entidad que evaluará los conocimientos técnicos mediante 

casos prácticos. 

 

Durante la realización de la entrevista se utilizará medios de grabación de audio o video como respaldo del 

desarrollo de la misma. Antes de iniciar con la entrevista será necesario que se identifiquen quienes están 

presentes. 
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Componentes de calificación: 

 

Sera el sumatorio total de las calificaciones obtenidas en las pruebas y su promedio será el de 20/20 

 

La UATH institucional registrará el puntaje final y se publicará en la página web de la institución, cartelera 

Informativa y se enviará un correo electrónico al mejor puntuado. 

 

 

 CURSO DE INDUCCIÓN BOMBERIL 

 

EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR LOS PUESTOS DE CONDUCTORES DE 

VEHÍCULOS DE EMERGENCIA, COMPRENDE LA ETAPA DE FORMACIÓN DE LOS ASPIRANTES QUE 

ES DE 20 DIAS, EN ESTE CASO SE ESCOGERÁN LOS 15 ASPIRANTES QUE INICIARÁN EL PERIODO 

DE FORMACIÓN. 

 

 VACANTES: 

 

EXISTE 13 VACANTES PARA OCUPAR LOS PUESTOS DE CONDUCTOR DE VEHÍCULOS DE 

EMERGENCIAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA, LAS CUALES SE OTORGARÁN DE 

ACUERDO A LAS 13 PRIMERAS ANTIGÜEDADES (APROVECHAMIENTO) PARA SU INGRESO A LAS 

FILAS DEL CBL Y QUIENES NO LOGREN ESTAR DENTRO DE ESTE NÚMERO DE VACANTES SE 

EXTENDERÁ EL CERTIFICADO DE BOMBERO VOLUNTARIO Y TENDRÁ PRIORIDAD EN LOS 

PRÓXIMOS PROCESOS DE SELECCIÓN, FORMANDO PARTE DEL BANCO DE ELEGIBLES. 

 

 

 PRENDAS QUE NECESITA EL ASPIRANTE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS FÍSICAS Y 

BOMBERILES. 

 

Pruebas físicas de aptitud: Camiseta blanca, pantaloneta negra, zapatos deportivos, terno de baño mujeres/ 

varones malla de baño y toalla 

Pruebas físico bomberiles: Camiseta blanca, pantalón blue jean azul, zapatos cerrados color negro. 

 

COMPONENTES PUNTAJES 

                         Evaluación Psicológica              Apto / No apto 

                         Evaluación Médica              Apto / No apto 

Evaluación Teórica de conducción 20puntos 

Evaluación Práctico de conducción 20puntos 

Modulo Físico Aptitud 20puntos 

Modulo Físico Bomberil 20puntos 

Modulo Físico de Decisión  20puntos 

TOTAL 100/100 puntos = 20/20 
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 MOTIVOS DE SEPARACIÓN DEL PROCESO  

 

a.  Por incurrir en las faltas estipuladas en el reglamento de régimen Interno de disciplina de los cuerpos de 

bomberos del país vigente. 

b.  Por deficiencia académica al no obtener las notas mínimas. 

c.  Por consumir licor, drogas o estupefacientes en el interior del establecimiento o durante las pruebas. 

d.  Por fraude en los exámenes 

e.  Por incapacidad física debidamente comprobada. 

f.   Por sustracción de prendas, dinero, especies de compañeros o superiores. 

g.  Si se comprueba falsedad en cualquiera de los documentos señalados en los requisitos. 

h.  Por encontrase en estado de gravidez (mujeres).  

i.   Por separación voluntaria.
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CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA 
 

CRONOGRAMA GENERAL PARA LA SELECCIÓN DE PARAMEDICOS Y 
 CONDUCTORES  DE VEHICULOS DE EMERGENCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA 2020 

ETAPA RESPONSABLE LUGAR 
FECHA DE INICIO FECHA DE FIN 

OBSERVACIONES 
HORA  FECHA HORA  FECHA  

Designación del responsable del proceso y 
evaluadores  

UATH/ Autoridad 
Nominadora  del 
C.B.L 

C.B.L 08:00 10/01/2020 16:30 11/01/2020 
Instalaciones del Cuerpo de bomberos Latacunga Ubicado  Sánchez 
de Orellana 11-109 y Marqués de Maenza 

Publicación de convocatoria 
www.socioempleo.gob.ec 
 

UATH C.B.L 08:00 13/01/2020 16:30 15/01/2020 

Instalaciones del Cuerpo de bomberos Latacunga Ubicado  Sánchez 
de Orellana 11-109 y Marqués de Maenza Informativo/radio 
local/redes sociales,/cartelera Institucional, 
www.bomberoslatacunga.gob.ec   / www.socioempleo.gob.ec 

Recepción de Carpetas  UATH 

Instalaciones del 
C.B.L/Oficina del 
UATH 

08:00 16/01/2020 16:30 20/01/2020 
Entregar la documentación al responsable de la Unidad 
Administrativa de Talento Humano  

Verificación y Publicación de Carpetas aprobadas UATH 
Instalaciones del 
C.B.L 

08:00 21/01/2020 16:30 21/01/2020 

Instalaciones del Cuerpo de bomberos Latacunga Ubicado  Sánchez 
de Orellana 11-109 y Marqués de Maenza Informativo/radio 
local/redes sociales,/cartelera Institucional, 
www.bomberoslatacunga.gob.ec 

 Evaluación Psicológica (Paramédicos y 
Conductores) 

 Evaluación Académica de Atención 
Prehospitalaria (Paramédicos) 

 Evaluación Teórica de conducción 
(Conductores) 

UATH/ 
evaluadores del  
C.B.L 

UTC 08:00 22/01/2020 16:30 22/01/2020 
Universidad Técnica de Cotopaxi - Sector San Felipe, Av. Simón 
Rodríguez, Latacunga 

          (Paramédicos y Conductores) 

 Evaluación física de aptitud 

 Evaluación física bomberil  

 Evaluación física de decisión (vértigo) 
 

UATH/ 
evaluadores del  
C.B.L 

C.F.P.E.C.B.A 08:00 23/01/2020 16:30 23/01/2020 
Centro de Entrenamiento y Capacitación del Cuerpo de Bomberos de 
Ambato. Estas instalaciones están ubicadas en el sector de Chaupi, 
Samanga, Camino Real, al norte de Ambato 

 Evaluación Practica de APH (Paramédicos) 

 Evaluación Practica de 
conducción(Conductores) 

UATH/ 
evaluadores del  
C.B.L 

C.F.P.E.C.B.A 07:00 24/01/2020 18:00 24/01/2020 
Centro de Entrenamiento y Capacitación del Cuerpo de Bomberos de 
Ambato. Estas instalaciones están ubicadas en el sector de Chaupi, 
Samanga, Camino Real, al norte de Ambato   

Publicación de precalificados UATH 
Instalaciones del  
C.B.L 

08:00 28/01/2020 16:30 28/01/2020 
Instalaciones del Cuerpo de bomberos Latacunga Ubicado  Sánchez 
de Orellana 11-109 y Marqués de Maenza Informativo/radio 
local/cartelera Institucional, www.bomberoslatacunga.gob.ec 

Presentación de exámenes médicos   
 

UATH 
Instalaciones del  
C.B.L 

08:00 30/01/2020 16:30 30/01/2020 
Instalaciones del Cuerpo de bomberos Latacunga Ubicado  Sánchez 
de Orellana 11-109 y Marqués de Maenza   

Entrevista UATH C.B.L 08:00 31/01/2020 16:30 31/01/2020 
El postulante debe presentarse con ropa formal / Presentar cedula de 
ciudadanía 

Inicio curso de Inducción 02/02/2020  

http://www.socioempleo.gob.ec/
http://www.bomberoslatacunga.gob.ec/
http://www.socioempleo.gob.ec/
http://www.bomberoslatacunga.gob.ec/
http://www.bomberoslatacunga.gob.ec/
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Cuando un hombre se convierte en 

bombero, ha conseguido su mayor acto 

de valentía. Lo que hace después está en 

su línea de trabajo. 
 


