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RESUMEN 

 
 
El presente trabajo tiene el propósito de presentar el estudio de la gestión por resultados 

dentro de la Administración del Talento Humano de Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito, pretendiendo al medir la forma en que el Departamento de Talento 

Humano de esta organización, sostener los alcances de la atención observada a la 

Normatividad expuesta por los elementos legales que cubren la existencia de las 

organizaciones del sector público, el estudio se ha enfocado en el trabajo de las áreas de 

mayor convergencia operativa, y con menor cantidad de movilización de manera que se 

reseñe de manera formal y con pocos índices de falla en el producto obtenido. Siendo una 

investigación cuasi experimental, ya que se ha manipulado oportunamente algunas 

variables y la aplicación de instrumentos con grupos intactos elegidos aleatoriamente,  

han evidenciado la necesidad de reformas en el manejo del talento humano de la 

organización y la reconceptualización de varios elementos de la gestión de desempeño en 

el orden institucional que asegure el manejo adecuado del Departamento que ha sido 

objeto del presente trabajo. La parte final del trabajo, argumenta ciertos modelos que 

pueden ser aplicados en las áreas de mayor conflicto, tendiente al mejoramiento 

organizacional y optimizar los procesos de vinculación entre unidades que se encuentran 

relegadas a pesar de la importancia que tienen dentro del H.CBDMQ. 

. 

 

Palabras clave: Gestión por resultados, gestión de desempeño, talento humano. 
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ABSTRACT 

 
 
This paper is intended to introduce the study of management by results within the talent 

management Human body of fire of the Metropolitan District of Quito, pretending to measure 

the way in which the Department of human resources This organization has provided proper 

attention to the regulations exposed by the legal elements that cover the existence of 

organizations public sector, the study has focused on the work of the areas of greater 

operational convergence, and with least amount of mobilization way that you outline in a 

formal way and with few indexes of product failure. Being a quasi-experimental research, 

since it has manipulated  timely implementation of instruments with intact groups chosen 

randomly, and some variables have shown the need for reforms  in the management of the 

human resources of the Organization and the reconceptualization of various elements of 

the institutional order performance management to ensure the proper handling of the 

Department which has been the subject of this work. The final part of the work, argues 

certain models that can be applied in the areas of greatest conflict, tending to cause 

organizational improvement and bonding with units that are relegated despite the 

importance they have in the H.CBDMQ. 

 

Key words: management by results, performance, human talent management.
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

 

Los cambios políticos ocurridos en Ecuador desde el año 2008, en que presenta 

una nueva constitución basada en principios de equidad social, económica y 

cultural, como sustento de una política estatal, que guarda estrecha relación con 

nuevos modelos económicos direccionados hacia una evolución completa del 

aparato estatal, es así como la Macro-planificación ha distribuido acciones para 

que los aparatos burocráticos, deban replantear sus objetivos y acoger los 

contenidos abordados como políticas de estado que incursionan en un manejo 

racionalizado de los recursos humanos, materiales y económicos, más aún en 

caso de organismos descentralizados. 

 

Los cambios a través de la Carta magna del Ecuador del 2008, se nutre con el 

Plan del Buen vivir, que se orientan hacia el manejo sostenible de la niñez, 

juventud y la mujer, así como proyectar el desarrollo económico a la disminución 

de los índices de pobreza, a través de una matriz de productividad humanamente 

visionada, con rasgos de revertimiento de un modelo poco austero de vida que 

llevaba el ecuatoriano. 

 

Las normativas emitidas en su momento obligan a que toda institución fiscal se 

vea en competencia de apoyar el desarrollo del país, mediante una política de 

equilibrio económico y el sostenimiento y respeto a la tierra e incorporación de 

grupos antes considerados como vulnerables a conseguir nuevas oportunidades 

de vida a través del trabajo; igualmente se insta a que los Organismos 

descentralizados  como son los Gobiernos  provinciales,  organicen su gestión 

mediante procesos planificados, ejecutados debidamente y gestionados de 

manera armónica, conforme: 

 

 Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que 

regule el sistema nacional de competencias: 
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1. Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, provincial, cantonal y parroquial. 

2. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la 

creación de consejos de cuenca, de acuerdo con la ley. 

3. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el 

cantonal en tanto no lo asuman las municipalidades. 

4. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional. 

5. Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las organizaciones 

sociales de carácter regional. 

6. Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, 

desarrollo transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo 

regional, en el marco de la planificación nacional. 

7. Fomentar las actividades productivas regionales. 

8. Fomentar la seguridad alimentaria regional. 

9. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 83)  

 

De acuerdo a esta disposición y modelo de gobernanza el Municipio de Quito, 

que es el organismo regente del H. Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito, tiene la obligación de proceder mediante una política 

general, acorde a las disposiciones antes descritas, de manera que pueda la 

Institución Bomberil atender a la ciudadanía en su aspecto interno, de manera 

eficiente y eficaz a través de un sistema integrado que demuestre concordancia 

con los indicadores de gestión y los resultados obtenidos institucionalmente en 

los procesos de evaluación a los cuales se ha sometido la organización en su 

debida oportunidad.  

 

1.2.   Justificación 

Es evidente que las condiciones y situaciones que rodean a los procesos de 

globalización, marcan estilos diferentes de administración, caracterizados por el 

despliegue tecnológico, la competitividad y los elevados niveles de 

comprometimiento que sostienen las plataformas laborales a nivel fiscal. 
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Es por esta razón que el trabajo que se genera en la empresas del sector público, 

deben cumplir estándares y gestiones alineadas con las políticas nacionales, de 

manera que enfoquen su accionar hacia el logro de macro proyectos que 

beneficien al estado en la ubicación de éste en bandas de gestión aceptables a 

nivel internacional.  

 

El modelo de  gestión fiscal o burocrático vigente en el H. Cuerpo de Bomberos 

del Distrito Metropolitano de Quito,  es el objeto de la presente investigación, 

considerando su trayectoria y  representación en la ciudad de Quito. 

 

Entendiéndose la necesidad de procesos completamente organizados mediante 

el manejo adecuado de metodologías, aplicación de procesos y prácticas 

modernas de administración, se  puede pensar que organizaciones como la 

antes mencionada, alcancen un nivel de satisfacción tanto para los usuarios, 

como para el sistema fiscal que necesita un trabajo serio, que brinde servicios 

adecuados y oportunos, sin despilfarro de recursos, sujeto al cumplimiento de 

sus objetivos institucionales. 

 
1.3. Pregunta de investigación 

· ¿Se cuenta con información bibliográfica y virtual para desarrollar el 

diagnóstico situacional de la Dirección de Talento Humano del H. Cuerpo 

de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, para determinar la 

concordancia con la Ley el desarrollo de los contenidos que respaldan el 

trabajo de la presente investigación? 

· ¿Cuál es la realidad actual en el Departamento de Administración de 

Talento Humano del H.CBDMQ, relacionado con los procesos de gestión 

de desempeño? 

· ¿Qué impacto se espera lograr con la propuesta de un sistema de 

administración del talento humano que contribuya a la gestión por 

resultados del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito? 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

 

Proponer un  Sistema  de  Administración    del  Talento  Humano,   que  

contribuya  a la  Gestión  por Resultados  del   Cuerpo de Bomberos del  Distrito  

Metropolitano  de  Quito. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 
· Analizar la normativa relacionada con la administración del Talento 

Humano direccionada a la Gestión por Resultados vigente, con el fin 

de establecer lineamentos que permitan cumplir con las 

disposiciones gubernamentales emitidas. 

· Diagnosticar la situación   actual de la Institución   y de la Dirección   

de Talento Humano del Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

· Analizar el Reglamento de Defensa Contra Incendios, con el fin de 

establecer procesos que dificultan la aplicación de un Sistema de 

Administración de Talento Humano, vinculado a la Gestión por 

Resultados.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. El Talento Humano en el mundo y su desarrollo hacia la competitividad. 

 

La presencia del hombre, como eje del trabajo ha sido determinantes a través de 

la historia, gestando su presencia una serie de cambios y transformaciones que 

marcan su presencia como parte sustancial en el mundo de los negocios y en el 

crecimiento de las organizaciones, ha pasado de ser un sujeto con rendimiento 

condicionado al salario a un engranaje de importancia en el proceso de 

crecimiento empresarial, gracias a su talento y fuerza de trabajo que genera 

iniciativas para Herrera (2011), citado por Chávez (2017) , quien sostiene que el 

elemento humano aparece en la empresa como una fuerza laboral, capaz de 

transformar la materia prima y convertirla en un producto comercial, motivo por 

la cual tiene alta importancia y su presencia es absolutamente necesaria e 

irremplazable. 

 

La era industrial marca un hito en el desarrollo del talento humano, ya que las 

precarias instalaciones que cobijaban a las empresas del entonces, no reunían 

los estándares ergonómicos mínimos para el tratamiento de los empleados, 

quienes por necesidad se veían obligados a mantenerse en instalaciones 

insalubres, sujetos a peligros no previstos, que generaban insatisfacción en los 

trabajadores.  

 

Cuando en el siglo XIX, se da paso al Bienestar social, enunciado por Keith y 

Werther, quienes determinan que éstas unidades son las antecesoras de  las 

unidades actuales de talento humano, en aquel entonces eran empleadas para 

apoyar en los requerimientos de los trabajadores en cuanto a salud, vivienda y 

educación, siendo una premisa la necesidad de evitar la conformación de 

sindicatos laborales, háblese de este escenario hasta inicios de la primera guerra 

mundial. (Werther, 2008)   

 

La llegada del siglo XX, marca la diferencia en el contexto de las referidas 

unidades de bienestar social, direccionándose al aparecimiento de 
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Departamentos que atiendan los derechos de los empleados así como su 

bienestar motivado por la calidez ofrecida en la empresa y la motivación brindada 

para las jornadas laborales, constituyéndose en una parte importante del 

desarrollo empresarial. 

 

El siglo XXI, las innovaciones tecnológicas evolucionan en este ambiente de 

manera adecuada, considerando la presencia de un Departamento que opera 

mediante interfaz, organizando de manera dinámica y oportuna todas y cada una 

de las instancias que implica la llegada, permanencia, consolidación y salida del 

capital humano. 

 

En la actualidad y de acuerdo a la posición tomada por Briceño (2012), citada 

por Chávez (2017), el recurso humano es considerado como un valor intangible 

en cualquier organización, ya que posee los conocimientos, destrezas, 

habilidades y capacidad para producir y organizar la información propia para 

cada sitio de trabajo (pg. 5). 

 

Al tratar acerca de la competitividad de una organización se debe tomar en 

consideración el concepto emitido por el Foro Económico Mundial desde 1979, 

define a la competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores 

que determinan el nivel de productividad de un país. (World Economic Forum, 

2018) que al contrastar con Rastogi (2010) quien sostiene que “las personas de 

una organización constituyen su principal recurso para continuar su 

competitividad”, se concilia que el talento humano es el recurso por excelencia 

que maneja conceptos y proyecciones, los mismos que gracias a su creatividad 

y capacidad productiva en innovaciones genera nuevos escenarios y 

oportunidades para el manejo organizacional, que propicia el conocimiento para 

generar nuevas oportunidades  innovadoras, creativas y futuristas que permitan 

enfrentar los desafíos de una sociedad cada vez más evolucionada y cambiante, 

confirmándose la necesidad de interconectar formación y experiencia con 

resultados, de manera que las capacidades profesionales se reviertan en el 

crecimiento de una empresa. 
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2.2. Gestión del talento humano 

 

Hoy el mundo se encuentra en una vorágine de desarrollo socio económico 

altamente tecnificado que concibe la actividad organizacional como un producto 

de intervención a partir de la globalización e internacionalización económica, 

convirtiendo los procesos en acciones que requieren agilidad y mayor grado de 

complejidad direccionada al cambio de estructuras que en algunos casos se 

consideran caducas. 

 

Cabe recordar a Chiavenato quien sostiene que la gestión de talento humano es 

altamente susceptible a la influencia de tecnologías o cambios administrativos 

institucionales o globales, que forman la cultura organizacional propia de cada 

empresa con características únicas e indivisibles, que influyen en el 

comportamiento de los empleados (socios). (Chiavenato, I., 2010) 

 

En la actualidad este accionar se vincula con el paradigma de la complejidad o 

posmodernidad, que a juicio de Belkuz Suárez (2011), que “enfrenta al ser 

humano con su esencia a una realidad nueva en la cual enfoca su realidad al 

conocimiento para vivir y servir dentro de una sociedad. Sin lugar a duda que el 

paradigma enfrenta a la administración del talento humano a una lucha inminente 

por preservar las condiciones de los empleados en función del desarrollo y 

exigencias institucionales, direccionadas a mantener niveles de equilibrio entre 

políticas propias y externas que determinen continuos movimientos aleatorios 

para verificar la efectividad o desgaste de procesos aplicados en función de los 

objetivos que cada organización se ha propuesto para su crecimiento y 

proyección. (Suárez, 2011, pág. 96) 

 

 

 

2.3. Gestión por resultados  

 

La gestión por resultado, fija la atención mundial a través de la acción del Foro 

de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda (2005), y parte de la iniciativa de la 



  

21 

 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y el BID, como lo 

referencia Ramos (2016), siendo su propósito de base el gestar estrategias de 

mejoramiento en la gestión gubernamental, tendiente a optimizar los recursos 

que estimulan el crecimiento económico de los distintos estados. 

 

El concepto que promueve Caso (2011) enfoca detalladamente los ámbitos de 

desempeño del aparataje administrativo gubernamental en su afán por mejorar 

las condiciones de gobernanza que se adecua a su condición y características 

particulares, es así como el autor referido sostiene que “ … la estrategia que usa 

información del desempeño de las políticas para mejorar la toma de decisiones, 

que incluye herramientas de planeación estratégica, uso de modelos lógicos, 

monitoreo y evaluación de los resultados”,  el abordaje de la gestión es 

importante de manera que se evada la conceptualización clásica de una corriente 

predominante, bajo el concepto de técnicas estandarizadas que guardan relación 

con la representatividad organizacional respecto al acatamiento de normas; si lo 

que se busca es cambiar una conciencia viciada por estrategias propias de cada 

organización que de acuerdo a sus proyecciones individuales prevea de manera 

estratégica un cambio en la cultura de acción, bajo una lupa de transparencia, 

eficacia y el fortalecimiento de sus acciones con un sentido social. 

 

En Ecuador, como país descentralizado, se puede aplicar esta propuesta, 

gracias a la autonomía que se presenta y que brinda la oportunidad de generar 

en cada institución pública sobre todo la garantía de una acción reflexiva con 

miras a cambiar la sociedad y por ende la proyección de un modelo 

organizacional de manos limpias que prevenga y limite todo acto de corrupción. 

 

Como experiencias citadas por Ramos (2016), es notorio revisar el impacto de 

aplicación de la gestión por resultados en países como Brasil, Chile, Colombia y 

México, considerados a juicio del autor en los más avanzado en materia de 

implementación de la gestión por resultados, dejando a Chile como el país mejor 

puntuado en la evaluación presentada por los mencionados países, se extracta 

las principales limitaciones que se encontraron en este campo: 

- Escasa prioridad política por aplicar la gestión por resultados 
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- Dificultad por transformar antiguos esquemas 

- Presencia de conflictos burocráticos y políticos 

- Limitada competencia organizacional por asumir la implementación de la 

gestión por resultados (Ramos, 2016). 

 

2.4. Planeación estratégica del talento humano 

 

La planificación estratégica surge de la mente de Peter Drucker en el año 1954, 

época en la cual se busca un ordenamiento  de  acciones encaminadas al manejo 

orientado de la actividad administrativo organizacional, a través del 

reconocimiento de aspectos que surgen de manera espontánea y que deben ser 

atendidos oportunamente para el mejoramiento  empresarial. Se entiende 

entonces que la planificación es el mecanismo de orientación que se busca para 

articular procesos y conciliarlos en el cumplimiento de la misión y visión prevista 

en la entidad de trabajo, para lo cual se requiere contar con conocimientos de 

organización administrativa, liderazgo, desarrollo de competencias, perfiles que 

forman parte de bandas macro estructuradas para el cumplimiento de los 

propósitos perfilados  en modelos de competitividad que aporten con su 

crecimiento; demostrando la presencia indiscutible del colaborador, que desde 

el segmento operativo hasta mandos directivos,  confluyen con su esfuerzo a 

dotar del elemento indispensable operacional, que es la creatividad que solo 

ofrece el ser humano. 

 

La planeación estratégica institucional, va de la mano con la planeación 

estratégica del talento humano, como lo describe Mendoza, et. al: 

La planeación estratégica de recursos humanos puede ser definida en 

términos amplios como el proceso de análisis de las necesidades de 

recursos humanos conforme cambian los entornos internos y externos de 

la organización y la aplicación de la consiguiente estrategia proactiva para 

asegurar la disponibilidad de recurso humanos demandada por la 

organización. (Mendoza.D, 2016) 
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A este concepto Caldera (2005) infiere que la planeación de talento humano, 

explica el movimiento interno de una organización de la manera más organizada 

posible, como un síntoma general de estabilidad laboral y organizacional, se le 

llama a este proceso también planificación de la plantilla, ya que gracias a este 

procedimiento la empresa conoce completamente el perfil o desempeño del 

personal que labora y sus potencialidades, como un valor agregado que fomenta 

el crecimiento empresarial al disponer de plantillas disponibles o que permitan 

realizar ajustes inmediatos en el caso de presentarse situaciones imponderable 

con los colaboradores estables o rotativos ( personal probado que se encuentra 

disponible en el sistema para cualquier vacante). 

Puchol (2007), citado por Mendoza (2016), sostiene que “planificar el negocio es 

planificar el personal”.  

 

La cadena organizacional presenta el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Modelo de Planificación del talento humano 
(Mendoza.D, 2016) 

Se comprende con lo expuesto que la planeación de talento humano es la 

capacidad de organización del recurso humano dentro de una empresa, con el 

objetivo de obtener el máximo aprovechamiento de las destrezas y valores 

agregados que cada componente brinda a la organización, en un afán innovador, 
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completamente objetivo logrando optimizar los recursos con que se cuenta y la 

realidad que circunscribe al entorno empresarial. 

Es necesaria la aplicación del análisis FODA para obtener el diagnóstico 

situacional de la organización, de lo cual se partirá a la toma de decisiones para 

el mejor manejo organizativo de las personas y de las acciones, conforme se 

indica en la figura 1. 

 

2.5.  El sistema de administración del Talento Humano 

 

La  Administración del Talento Humano es el proceso  dinámico en el cual se 

vincula a la organización con  las personas que brindan sus servicios en ella,  

con características de participación real en las acciones empresariales, como 

recursos imprescindibles con capacidad de elevar el nivel productivo de la 

organización, sustentado en el trabajo óptimo, técnico y humanizado del 

administrador, quien con altas cualidades de liderazgo podrá crear el vínculo 

adecuado entre el empleado y los administradores. No cabe duda de que el 

administrar al talento humano es una de las áreas de mayor sensibilidad en la 

empresa, toda vez que el hecho de reconocer la capacidad intelectual y aportes 

funcionales de estos actores, permitirán brindar sostenimiento al clima 

organizacional y por ende un mejoramiento productivo. 

 

2.6.  El talento humano y el manejo de competencias 

 

La cualificación del talento humano en toda organización se convierte en el 

resultado esperado por todo directivo, quien aspira el mayor rendimiento 

profesional con fines de progreso empresarial, considerando los alcances de 

competitividad que toda empresa debe alcanzar, el manejo de talento humano 

exige atención detallada en la gestión de desempeño, conscientes que cada 

persona cuenta con atributos cuanti cualitativos que los caracterizan, agrupados 

en  equipos validados para desempeñarse en función a sus mejores cualidades. 

 

Dentro de la organización, surge la necesidad de los socios por agruparse de 

acuerdo a ciertas afinidades, destacadas como respuesta a la exigencia laboral 
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en su intento por superar sus propios límites y alcanzar estándares de 

mejoramiento en la función a ellos encomendados o la productividad general. 

Spencer & Spencer (1993), realiza una división de competencias genéricas del 

talento humano. 

 

 

 
Tabla 1  División de competencias  

(Spencer, 1993)  

Martha Alles, analiza dos palabras importantes que son talento y competencia, 

cada una de ellas permiten al lector comprender mejor su representatividad 

administrativa. 

Compréndase que talento es un “conjunto de facultades o capacidades tanto 

artísticas como intelectuales, en tanto que competencia es “la aptitud o 

capacidad para realizar una tarea” (Alles, 2006, pág. 6).  Al fusionar los dos 

conceptos concibe que  talento humano es la capacidad para beneficiar a la 

empresa con el desempeño exitoso del trabajo de una persona, sustentado en 
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su aptitud para ejecutar la actividad prevista y  el aporte de su  capacidad 

intelectual creativa. 

2.7  Procesos dentro de la Administración del talento Humano 

2.7.1.  Selección del Talento Humano - Reclutamiento 

 

Para muchas empresa el proceso de reclutamiento se convierte en una 

verdadera carga, ocasionada por la necesidad de asegurar a los mejores 

colaboradores para formar parte de las filas institucionales, una de las premisas 

que se guarda es aquella que fuera emitida por Levinson (2006), quien sostiene  

que la selección de personal es un punto crucial en la empresa y exige de la 

persona seleccionadora, la capacidad para tomar como empleado a la persona 

que pueda cumplir con las exigencias y el puesto de trabajo (pg.24). 

 

Santiago (2008), citado por Negrón et.al (2014), sostiene que para contar con el 

personal idóneo es indispensable la determinación de políticas propias para cada 

proceso: reclutamiento, selección, capacitación, bienestar y demás elementos 

coherentes con la misión y visión institucional. 

 

El análisis detallado de los puestos de trabajo es función del administrador o de 

la persona que se encuentre a cargo de la unidad  de Talento Humano para lo 

cual se deben crear varios instrumentos como: perfil del futuro empleado, 

reconocimiento de las tareas que va a desarrollar en la empresa, capacidad de 

pago, beneficios legales y complementarios, entre otros aspectos. 

 

Es indispensable que toda empresa realice profundos análisis antes de 

seleccionar al grupo con el cual trabajará de manera permanente o 

circunstancial, ya que una vez realizado el reclutamiento, se inicia el proceso de 

selección propiamente dicho; para esta fase se requiere la creación de 

instrumentos diseñados para brindar mayores alternativas a la decisión que se 

deba tomar con los aspirantes.  
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El proceso de reclutamiento,   inicia en el momento que el posible trabajador 

solicita el empleo y concluye cuando se han tomado las determinaciones del 

caso en función de su perfil y el cargo a desempeñar. 

 

La complejidad de una empresa se mide en la capacidad de determinar un 

individuo   o un grupo de personas para realizar el proceso de reclutamiento, bajo 

el nombre de área de contratación, esta función se realiza directamente con el 

Departamento de Talento Humano y depende en gran medida de las condiciones 

económicas, magnitud empresarial y total transparencia que se brinde al 

proceso. 

 
 

 

Figura 2 Proceso de selección de Personal 
 

Fuente: (Werther, 2008, pág. 1819)  

El proceso de selección de personal se sustenta en tres elementos: 

1. Información proporcionada mediante el análisis del cargo, marco general 

de tareas,  perfil profesional y  estándares empresariales. 

2. La planeación de requerimientos en el área de talento humano, tiene 

como finalidad prever las posibles necesidades que surjan en la empresa.  

3. Los candidatos potenciales que se consideran adecuados para formar 

parte del staff de trabajadores, en relación con los instrumentos creados 

para la selección. 

 

No debe descuidarse la existencia de otros elementos circunstanciales que 

deberían considerarse en este proceso, como por ejemplo la oferta limitada de 

empleo, aspectos éticos, políticas de la empresa, marco legal empresarial, 
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condiciones económicas de la empresa entre otros factores propios de la cultura 

organizacional. 

 

Una de las funciones que debe cumplir el Administrador de Talento Humano, es 

lograr la identificación correcta del mejor candidato que engrane con el puesto 

de trabajo predeterminado, para ello deberá planificar y revisar necesidades 

organizacionales específicas como son la selección interna y la búsqueda 

interna. 

 

La selección interna es la forma como la Unidad de Administración de Talento 

Humano o el grupo contratado para el efecto, pueda realizar el proceso real de 

manera formal y adecuada, tomándose el tiempo previsto, sin presiones de las 

distintas dependencias o de sus directivos, ya que éstas podrían inferir en una 

selección inadecuada que perjudique las proyecciones empresariales. 

 

En este proceso existe la “razón de selección”, que corresponde a la relación 

que existe las personas postulantes al cargo y el número de colaboradores 

contratado, aspecto que permite  evidenciar la oferta y demanda de un puesto  

de trabajo, para ellos se plantea el manejo de la siguiente fórmula de cálculo de 

las dos variables: 

 

 

  

 

Figura 3  Ecuación de razón de selección 
Fuente: http://ueesrrhh.blogspot.com/2010/04/reclutamiento-y-seleccion-de-personal.html 

 

Para Chiavenato (2007), el proceso de selección de personal se sustenta en un 

equilibrio entre la descripción del cargo y los estándares de desempeño, que 

permiten al administrador o grupo responsable de la selección la toma de 

decisiones adecuadas, se considera que éste es el  modelo que la administración 

actual, emplea como más adecuados, debido que es menos complejo y mucho 

más ágil (Pg. 113) 
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Figura 4 Proceso de Selección de Personal 
Fuente: Chiavenato, I. Talento Humano, 2007. 

 

2.7.2. Mejoramiento del personal 

 

Hablar de mejoramiento de personal es hablar de capacitación, aspecto 

fundamental en una empresa que permite el desarrollo profesional de los 

colaboradores y su  mejoramiento en calidad y producción de la organización. 

 

Para que se realicen los procesos de mejoramiento, se deben desarrollar 

estrategias adecuadas y oportunas, sujetas a condicionantes integrada a brindar 

estrategias y herramientas innovadoras a los empleados, capaces de 

incrementar y mantener altos niveles de eficiencia y eficacia que se refleje en la 

calidad y productividad de la organización. 

 

El hecho de gestionar al talento humano es una variable que se considera de 

alta expansión  y trabajo continuo, debido a su accionar no tiene límites ni  frenos 

porque implica una evolución continua del ser humano, cuya meta es el 

desarrollo (Cabrales, 209).  
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Se puede hablar de que un colaborador permanentemente capacitado se 

constituye en un factor importante en el progreso del puesto de trabajo a él 

asignado, que a más de elevar el nivel formativo de sus actividades y brindarle 

oportunidades de posicionamiento, se elevará el rendimiento, la motivación y la 

creatividad de éste, quien tendrá una percepción acertada de su posición en la 

organización como elemento de importancia creativa y constructiva, reflejada en 

la calidad de los servicios  o de los bienes que se generan en ella. 

 

En  Ecuador  ciertas  organizaciones no consideran la motivación, el trabajo en 

equipo, el aprovechamiento de  la fuerza laboral, sino solamente la productividad, 

es por ello que los modelos actuales de administración buscan  conjugar las 

aspiraciones del empleado dirigiéndolos hacia la productividad de la 

organización; no obstante nuevas estrategias como la gestión por resultados, la 

descentralización de  funciones y los procesos de transparencia administrativa, 

dan nuevos horizontes a los modelos de desarrollo organizacional. 

 

Tomando la idea administrativa de Chiavenato (2002), el Desarrollo de Personal 

se ubica en el lugar intermedio  que va desde la administración de personal hasta 

el control y seguimiento del  mismo ( monitoreo), cumpliendo una función de 

importancia como es el entrenamiento de los empleados que ingresan a la 

organización,  mediante programas de cambio y desarrollo de carrera y 

programas de comunicación que consoliden el clima organizacional; el 

entrenamiento es el núcleo del desarrollo de personal, el mismo que impulsa el 

desarrollo organizacional. 

 

La capacitación determina cuatro clases de cambios a los cuales se les puede 

catalogar en: 

- Transmisión de información tendiente a incrementar el conocimiento de los 

colaboradores  en cuanto a la organización, misión, visión, políticas, leyes 

y reglamentos, así como sus clientes. 

- Desarrollo de destrezas: Mejoramiento de sus potencialidades individuales 

para mejorar el rendimiento, operatividad y utilización de los recursos 

puestos a su disposición. 
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- Desarrollo actitudinal: Mejoramiento y modificación del comportamiento, 

que permita tomar conciencia del círculo en el que se encuentra ubicado el 

empleado. 

- Desarrollo conceptual: Que permita elevar la capacidad de abstracción de 

los empleados, en el sentido de apoyar a las personas a enfrentar con 

calidad las características del puesto de trabajo y sus exigencias cognitivas. 

 

 

2.7.3.   Higiene, seguridad y mejoramiento del personal 

 

Actualmente las empresas desarrollan su acciones en el marco de un modelo de 

gestión de calidad y sostenimiento de su desarrollo empresarial, sustentado 

básicamente en el bienestar de sus colaboradores, sus logros van direccionado 

hacia la consecución de óptimo servicio o la dotación de productos de alta 

calidad, para ello buscan la mejor estrategia para contar con empleados 

altamente competitivos dentro de un marco de motivación, como lo indica 

(Santana, 2010). 

 

Para Barrera et.al (2013),  la realidad empresarial internacional, ha obligado a 

las empresas a promover la protección y salud de sus empleados, así como dotar 

de buenos ambientes de trabajo dentro del cuidado de su entorno, es por esa 

razón que han surgido las normas ISO de calidad, gestión, medio ambiente, 

seguridad y salud en el trabajo, considerado el principal desafío de las empresas 

en el presente milenio (Barrera, 2013). 
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Figura. 5 Procedimientos de seguridad industrial 
Fuente: (Barrera, 2013) 
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2.7.3.1.   Higiene empresarial  

 

La Organización Mundial de la Salud define a la Higiene Empresarial como: “El 

estado de completo bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de 

enfermedad o deterioro” (OMS, 2013).  

 

Este concepto lleva a repasar que la Salud debe estar presente en todos los 

escenarios de la vida, tomando en consideración que una persona debe estar 

saludable física, psíquica y socialmente, estas variables en su conjunto son las 

que permiten determinar a una persona como saludable o no dentro de la 

organización.  

El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de la 

OIT, Safe Work, tiene como objetivo crear conciencia mundial sobre la 

magnitud y las consecuencias de los accidentes, las lesiones y las 

enfermedades relacionadas con el trabajo. La meta de Safe Work es 

colocar la salud y la seguridad de todos los trabajadores en la agenda 

internacional; además de estimular y apoyar la acción práctica a todos los 

niveles (OMS, 2006) 

En relación con los aspectos que se deben observar en la salud laboral se ha 

encontrado:  

  
El concepto de salud en el trabajo incluye tres aspectos:  

 

1. La salud física o salud orgánica que tiene la persona como resultado 

del funcionamiento correcto del conjunto de sus células, tejidos, 

órganos y sistemas biológicos.  

2. La salud psíquica, que presupone un equilibrio intelectual y 

emocional.  

3. La salud social o bienestar de la persona en sus relaciones sociales. 

 

Para gozar de buena salud laboral, es importante el desarrollo de programas de 

actividad  física, recreación, equilibrio emocional y manejo adecuado de relacio- 

nes interpersonales;  corresponde a los directivos atender estos requerimientos 

y fomentar la práctica deportiva, o de ejercicios físicos tanto en el hogar como en 
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el trabajo, creando fechas de diversión deportiva que a más de consolidar las 

relaciones interpersonales, permita  bajar los niveles de estrés,  dentro de “ un 

estado de conciencia donde las sensaciones y emociones parecen estar 

organizadas, produciéndose un efecto de energía que da vitalidad y se refleja en 

alegría y satisfacción” (Lourido, J, 2009).  

 

La legislación ecuatoriana sustentada en el Reglamento de Seguridad y Salud 

de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente De Trabajo cita las 

estrategias que las organizaciones deben aplicar para precautelar la salud de los 

trabajadores en los siguientes artículos 15,  correspondientes a la Unidad de 

Seguridad e Higiene del trabajo y 16, atinente a los Servicios Médicos de la 

Empresa (Ministerio de Trabajo y Empleo, 2008).  

 
 

2.7.3.2.  Higiene del trabajo 

 

Chiavenato (1999),  define a la higiene en el trabajo como “el conjunto de normas 

y procedimientos que protegen la salud mental del trabajador, preservándolo de 

los riesgos de salud, inherentes a las tareas del cargo y el ambiente físico donde 

son ejecutadas” (Chiavenato, Gestión del Talento Humano, 2002).   

 

Las empresas en el orden de la internacionalización de principios, procuran 

brindar su atención a la estabilidad de los empleados, entendiéndose en este 

caso la dotación de los elementos para que su actividad laboral sea ejecutada 

en un ambiente adecuado y altamente calificado, en lo ergonómico, psicológico 

y ambiental, de manera que su salud, se vea resguardada, evitando cualquier 

tipo de incidente que pueda perjudicar el desempeño del colaborador y su 

ausencia parcial o definitiva. 

  

 

2.7.3.3. Estado de salud del trabajador. 
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Todo trabajador antes de iniciar actividades laborales en una empresa debe 

someterse a exámenes y chequeos médicos pre- ocupacionales, que determinen 

su idoneidad para ocupar el puesto de trabajo. 

 

“Las personas económicamente activas pasan aproximadamente una 

tercera parte de su tiempo en el lugar de trabajo. Las condiciones de 

empleo y de trabajo tienen efectos considerables sobre la equidad en 

materia de salud. Las buenas condiciones de trabajo pueden proporcionar 

protección y posición social, oportunidades de desarrollo personal, y 

protección contra riesgos físicos y psicosociales. También pueden mejorar 

las relaciones sociales y la autoestima de los empleados y producir efectos 

positivos para la salud” (OMS, 2006). 

 

2.7.3.4.  Determinantes sociales de salud laboral 

 

Es determinante reconocer que el estándar de vida de las personas es un caro 

sinónimo de felicidad, complacencia y bienestar, que brinda  al trabajador la 

satisfacción de poder realizar actividades laborales en un marco de tranquilidad 

y armonía que se refleje en su capacidad productiva y el positivismo que se 

marque en su desempeño. 

 

En la actualidad, es necesario mejorar las condiciones de vida diaria del 

trabajador, ya que de su bienestar depende la productividad y la entrega que el 

colaborador brinde al sitio donde se sienta cómodo, tranquilo y pueda alcanzar 

sus metas. 
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Figura 6 Estándares de promoción en la salud en relación con las unidades de trabajo. 
 

 

A través de este esquema se hace un análisis individual del colaborador, 

tomando como base de información los datos personales como: identidad, tipo 

de vivienda, condiciones en que vive, servicios básicos con que cuenta, entorno 

familiar y social, objetivos de su trabajo, riesgos que corre en el trabajo.  Esta 

información permite tener una visión muy clara de los trabajadores.  

 

“…la vida del ser humano no resulta de la acción de uno o dos factores 

aislados. Surge de la manera como vive, trabaja, se organiza, actúa y 

piensa en la sociedad; se corresponde con las características del grupo 

social al que pertenece y con las particularidades de su individualidad” 

(Fernandez, M., 2012). 

 

Corresponde a la empresa la prevención de enfermedades, como un modelo de 

salud adecuado, para ello se debe tomar en consideración el entorno familiar a 

fin de disponer de un historial médico adecuado que permita utilizar medidas 

preventivas, correctivas o de tratamiento con el empleado como potencial laboral 

de la empresa, como dice Chiavenato (2009), quien  sostiene que es importante 
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en toda empresa procurar la salud y seguridad de los empleados de manera que 

se obtenga fidelidad en el trabajo y por lo tanto estabilidad.  

 

2.7.3.5.   Seguridad del personal 

 

Seguridad y mejoramiento de personal se comprende como la capacidad que 

tiene la organización para brindar las condiciones adecuadas laborales, para que 

éste pueda desarrollar sus actividades sin riesgos que puedan comprometer su 

integridad física, intelectual, emocional o laboral. 

Ordoñez (2016), cita a la OIT, con la definición valedera para  el milenio que 

decurre al “trabajo decente”, como las aspiraciones de los trabajadores dentro 

de su esquema laboral como parte de la combinación empleo productivo- ingreso 

justo, que se vincula con beneficios adicionales, entre los cuales se cita la 

protección para el trabajador y su familia,  desarrollo, integración  e inserción. 

 

Se determina entonces que la seguridad del personal corresponde a la 

protección que debe brindar la empresa para precautelar la integridad de sus 

colaboradores con el ánimo de eliminar los agentes perjudiciales que puedan 

quebrantar sus servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Seguridad Industrial 
Fuente: (Ordoñez, 2016) 
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2.8.  Seguimiento y control de personal 

 

Habiendo incorporado al empleado a la nueva organización se da inicio a una 

nueva pauta en la orientación organizacional, que incluye al trabajador en el 

grupo empresarial, de inicio éste se presenta con una imagen muy alta o 

valorada, pero no deja de ser un período de adaptación o ajuste que necesita la 

preparación del personal involucrado. 

 

Una vez que el tiempo ha transcurrido y se observa el rendimiento profesional 

del trabajador, se da inicio al proceso de seguimiento que es la estrategia de 

acompañamiento adecuada para verificar el cumplimiento o no de las tareas 

encomendadas al trabajador y el grado de respuesta que éste brinda a la 

organización, de conformidad con la planificación estratégica desarrollada 

oportunamente. 

 

Corresponderá a la Unidad o Dirección de Talento Humano, realizar un trabajo 

técnico de supervisión mediante instrumentos creados para el efecto que les 

permita evidenciar el impacto del rendimiento operativo de los trabajadores, en 

él se medirá el ingreso, la capacitación previa, la operatividad técnica y 

profesional, el desarrollo de los procesos de inserción a la empresa, el vínculo 

alcanzado dentro del clima organizacional. 

 

 

Paola Miranda (2011), en su estudio sostiene que la aplicación fundamentada 

del control y seguimiento es elemento sustancial que evidencia los resultados 

obtenidos en una organización, coherentes con las necesidades del entorno y 

con afinidad absoluta con los objetivos empresariales. 

 

2.9.  Evaluación de Gestión Del Talento Humano 

 

Toda empresa tiene como preocupación constante la medición, evaluación y 

control de rendimiento, que a juicio de Chiavenato (2009), se subdivide en: 
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- Evaluación de resultados es el proceso que permite obtener resultados 

concretos y finales que deben alcanzarse en un período determinado. 

- Evaluación de desempeño: Es la actividad que, mediante el empleo de 

determinados instrumentos propios de cada organización, permiten 

evidenciar el desarrollo de los procesos en la empresa. 

- Evaluación de factores críticos de éxito que conlleven a determinar el modelo 

operativo y los resultados esperados de los objetivos operativos de la 

planificación estratégica y la realidad luego de ejecutar acciones. 

 

Es indispensable en la empresa generar procesos de evaluación, de ellos 

depende desarrollar modelos de retroalimentación, reformulación o reafirmación 

de las propuestas presentadas al inicio de cada período.  Si en una organización 

no se prevé la evaluación, se podría pensar en un fracaso a corto plazo.  

 

Chiavenato (2004) al respecto manifiesta la finalidad de la evaluación es “… 

mostrar al empleado lo que las personas piensan de su trabajo y de su 

contribución a la organización…” (pág. 81),  criterio que evidencia el objeto 

práctico de la evaluación de desempeño y el horizonte del proceso.. 

 

 A juicio de Idalberto Chiavenato (2004), las principales razones por las que una 

empresa debe evaluar a sus empleados son: 

- Proporcionar un juicio sistemático para fundamentar aumentos de 

salarios, promociones, transferencias y en muchas ocasiones 

despido de empleados. 

- Permite comunicar a los empleados como marchan en el trabajo, 

qué deben cambiar en el comportamiento, las actitudes, las 

habilidades o los conocimientos. 

- Posibilita que los subordinados conozcan lo que el jefe piensa de 

ellos. La evaluación es utilizada por los gerentes como base para 

guiar, aconsejar a los subordinados respecto a su desempeño 

(Pg. 119). 

 

Existen otros factores que se beneficiarán con la evaluación, entre ellos: 
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- Desarrollar procesos globales para el personal, los objetivos, metas y 

proyecciones organizacionales 

- Analizar en el empleado que ocupa el cargo aspectos tendientes a su 

desempeño, acorde al perfil, bajo parámetros e instrumentos objetivos 

- Negociar entre empleados y administradores, modelos de convivencia 

profesional de manera que sea la organización la beneficiada; sin 

olvidarse la importancia que tienen los trabajadores y el bienestar que 

puede brindársele dentro de un proceso que nutre a la empresa y aporta 

positivamente al empleado. 

 

2.10.  Soporte legal de la Administración de Talento humano en Ecuador 

 

Ecuador cuenta con un modelo específico de gestión de talento humano, 

direccionado desde el Ministerio de Relaciones Laborales, desde donde se 

emiten las directrices para poner en marcha procesos que beneficien a las 

empresas y sus colaboradores.  El sector público se cubre legalmente a través 

de la LOSEP y su Reglamento; para ello se deberá seguir las normas generales 

de planificación estratégica. 

La gestión del talento humano se ejecuta a través de los siguientes procesos: 

- Planificación 

- Reclutamiento, 

- Inducción 

- Capacitación 

- Evaluación de desempeño. 

- Compensaciones o remuneraciones (Flores, E, 2013). 

 

2.11. Leyes y normas que rigen la administración del talento humano. 

 

La Constitución Ecuatoriana del 2008, posiciona a la planificación y a las 

actividades de orden público, como medios para adaptarse al modelo de Buen 

Vivir; ésta señala que el Plan Nacional de Desarrollo, constituye el instrumento 

al cual se sujetan las políticas, programas y proyectos públicos, así como la 

planificación y ejecución de programas en el orden público.  
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Es así como El Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009- 2013, determinó (el 

trabajo se inició en el 2013) la importancia de las actividades relacionadas con 

la gestión por resultados.   

 

Mediante Decreto 555 del 19 de noviembre del 2010 se determina como Política 

de Estado la aplicación de la Gestión por Resultados, como lo determinan los 

Artículo 226 y  227, que determinan la obligatoriedad de todo trabajador  público 

para cumplir con las políticas de cada unidad de trabajo, en goce de sus 

obligaciones y derechos,  con eficiencia, eficacia y calidad. Casi similar se 

estipula en el Art. 51  de la Ley Orgánica del Servicio Público que determina a la 

Secretaria Nacional de la Administración Pública la generación de políticas  de 

gestión administrativas dentro del proceso de  mejoramiento del personal que 

labora en el sector público o privado. 

En tal virtud, para todo este proceso es necesario que la visión contenga 

variables e indicadores correctamente planteados, ya que ellos se constituyen 

en el camino que conduce a la consecución de los fines institucionales. 

Siendo el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, una entidad 

pública debe someterse a las leyes que amparan al trabajador, como es el caso 

de la LOSEP y su Reglamento, validando el trabajo organizativo que se explicita 

en el Título V, De La Administración Técnica Del Talento Humano, Capítulo I: 

 

SISTEMA INTEGRADO DE DESARROLLO DEL TALENTO 
HUMANO DEL SECTOR PÚBLICO. Art.53. Del sistema integrado de 
Desarrollo del Talento Humano. -  Es el conjunto de políticas, normas, 
métodos y procedimientos orientados a validar e impulsar las 
habilidades, conocimientos, garantías y derechos de las y los 
servidores públicos, con el fin de desarrollar su potencial y promover 
la eficiencia, eficacia, oportunidad, interculturalidad, igualdad y la no 
discriminación en el servicio público para cumplir con los preceptos de 
esta Ley.  Como complemento hay que señalar lo que indica el Art. 
54, de la misma Ley: “De su estructuración. -  El sistema integrado de 
desarrollo del talento humano del servicio Público está conformado 
por los subsistemas de planificación del talento humano; clasificación 
de puestos; reclutamiento y selección de personal, formación, 
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capacitación, desarrollo profesional y evaluación del desempeño…” 

(LOSEP, 2016). 

 

2.12.  Gestión por resultados 

Se concibe a la Gestión para Resultados como un marco conceptual cuya 

función es la de facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva 

e integrada de su proceso de servicio en el sector público, a fin de 

optimizarlo alcanzando la máxima eficacia, eficiencia y efectividad en su 

desempeño, concordante con la consecución de los objetivos de gobierno 

y la mejora continua de sus distintas instancias. 

 

A través de la Gestión por Resultados, se aprende sobre la marcha, se 

perfeccionan procedimientos a medida que se adquiere experiencia, se 

fomenta la responsabilidad ya que contribuye a que los diferentes actores 

del proyecto asuman su responsabilidad en el logro de los resultados y 

tomar conciencia de los cambios, utilizando los recursos de manera eficaz. 

Se promueve la Transparencia que permite informar de manera clara, 

exacta y concisa los resultados obtenidos, sin esconder la realidad y sin 

disfrazar las situaciones. 

 

2.13.     La gestión por resultados en el contexto mundial y en Ecuador. 

 

Países como Australia, Estados Unidos, Países Bajos, Nueva Zelanda, 

Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, entre algunos países 

latinoamericanos como Brasil, Perú, Argentina entre otros, consideran 

adecuado la planificación estratégica a mediano y largo plazo a través de 

sus modelos anuales de programación, en los cuales se detallan gestiones 

de corto plazo, con metas concretas que permiten cuantificar el plazo de 

ejecución y nivel de ejecución de las proyecciones. 

 

En la mayor parte de naciones, existe un organismo público responsable 

de implementar los procesos, mediante los cuales toda institución pública 

debe rendir cuentas en determinados períodos, normando el quehacer a 
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ellos encomendados; con el ánimo de demostrar que todo el sector público 

es parte de  un engranaje sólido dentro de la gran maquinaria socio 

económico a la que  le corresponde rendir cuentas oportunamente.  

En el Ecuador, esta unidad se le conoce como SENPLADES, cuya función 

es “Administrar y Coordinar la planificación nacional en forma participativa, 

incluyente y descentralizadas” (SENPLADES, 2017) . 

 

Las políticas administrativas del Ecuador se transformaron de manera 

sistemática, es por ello que históricamente se evidencian una serie de cambios 

que han surgido a partir del Primer Plan de Desarrollo en el año 2007, 

posteriormente entra en vigencia un nuevo Plan en el período 2009-2013, un 

tercer Plan de Desarrollo se planteó para el período 2013-2017 y finalmente, con 

el Gobierno de Lenin Moreno, se presenta el Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021.  

Este Plan de desarrollo, se sustenta en tres Ejes Programáticos y nueve 
objetivos Nacionales de Desarrollo, sobre la base de la sustentabilidad 
ambiental y del desarrollo territorial. […]. Queda pendiente la 

modernización de herramientas de gobiernos electrónicos; la ampliación 
del modelo de gestión por resultados y la ampliación del proceso de 
simplificación de trámites para gobiernos autónomos descentralizados y 
otras entidades … (SENPLADES, 2017) 

El trabajo que se ha desarrollado, desde el año 2013, se sustenta básicamente 

en al Plan de Desarrollo 2009-2013, época en la cual se dispuso la 

implementación de procesos de rendición de cuentas continuas apegadas a la 

gestión ejecutiva y legislativa que determinan el alcance general del sector 

público. 

En Ecuador, se encuentra en ejecución la gestión por resultados desde el año 

2010, dentro de las disposiciones emitidas por el presidente Correa en el Decreto 

Presidencial 555. 

 

Es necesario añadir la importancia de la SNAP, como elementos de apoyo en el 

manejo de la gestión por resultados, cuyas funciones se determinan en la página 

oficial del Gobierno Nacional:  
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Con la Subsecretaría de Control y Seguimiento de la Gestión Pública, 
la Secretaría Nacional de la Administración Pública realiza el 
monitoreo de los proyectos implementados por la Subsecretaría de 
Gestión Estratégica e Innovación, a través del programa de Gobierno 
por Resultados (GPR). El alcance de esta gestión a nivel nacional se 
realiza en conjunto con los gobernadores de cada una de las 24 
provincias (SNAP, 2013). 
 

El futuro de la administración pública desde el año 2010, se proyecta como la 

adaptación de un nuevo estilo de gestión que rinda cuentas de manera efectiva 

y transparente, donde los sistemas de control deben poner énfasis en el 

cumplimiento de procedimientos, pero fundamentalmente enfocarse en los 

resultados. 

La evaluación que se realiza de la gestión por resultados tiene dos 

connotaciones concretas: permitir que la medición de productos sea parte del 

proceso continuo al interior de la organización o el otro caso que implica las 

consecuencias que se producen dentro de una institución. 
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3.  CUERPO DE BOMBEROS DE QUITO 

El Cuerpo de Bombero del Distrito Metropolitano de Quito es una organización, 

creada con el propósito de brindar asistencia a la comunidad, con sus orígenes 

en el siglo XX, como parte del desarrollo tecnológico de esta ciudad. Desde 

aquella época y a través de procesos constantes de renovación, ha conseguido 

elevar su imagen corporativa, gracias a su mística de trabajo y proyección futura. 

 

Es una organización de gran aceptación por parte de la comunidad, motivo por 

el cual, se ha interesado por estar a la vanguardia de los procesos 

administrativos, ceñidos con las leyes y reglamentos vigentes, el presente 

estudio tiende a enfocar la gestión de desempeño como parte de los procesos 

administrativos.  

 

3.1. Historia del Cuerpo de Bomberos y la creación del Departamento de 

Talento Humano 

 

Los inicios del siglo XX se marcan como una época de desarrollo, considerando 

que en aquella época la ciudad de Quito carecía de alumbrado eléctrico para la 

urbe, por ende, la ciudadanía debía utilizar velas de cebo o parafina para 

alumbrarse, o en algunos casos contar con lámparas o mecheros de kerosene, 

ocasionando de esta forma incendios fortuitos que atacaban la ciudad de manera 

constante. La llegada de los reverberos de gasolina, fueron otro elemento de 

riesgo,  que al igual que el modelo de alumbrado generaba riesgo de incendios, 

los reverberos, se constituyeron en una alternativa para el pueblo dentro de la 

transición dada desde la cocina de leña o carbón a un equipo más dinámico, 

sencillo y rápido; sin embargo la corta distancia entre el cabezote del reverbero 

y el tanquecillo de gasolina, con frecuencia causaban contaminación de fuego 

que degeneraba en explosiones, indudablemente peligrosas que en múltiples 

oportunidades cegaron la vida de los usuarios. 

 

En el año 1921, se crea el Cuerpo de Bomberos bajo la organización del señor 

Manuel Mena, quien convocaba a los vecinos en las plazas de Santo Domingo y 

San Francisco para realizar los adiestramientos correspondientes, 
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aprovechando la ubicación de los cuarteles en estos sitios; para aquella época 

se utilizaban petardos (voladores) para dar la alarma de fuego, se comunicaba 

el sitio donde se producía el incendio de acuerdo con el número de petardos 

encendidos. 

 

En el año 1922 se publica legalmente el Reglamento para el Cuerpo de 

Bomberos, creando dos cuerpos estructurados que correspondían al Grupo 

Olmedo Nº 7 y El Comercio Nº 8. Sin contar con presupuesto se ofrecían 

prebendas o franquicias en los ferrocarriles y transporte como emolumentos 

simbólicos para las personas voluntarias que formaban parte de estas 

agrupaciones. Lastimosamente en corto tiempo se consideró la imposibilidad de 

continuar con este modelo de financiamiento y se traslada al Municipio de Quito, 

la responsabilidad de organización, desarrollo y dotaciones de este importante 

núcleo de servicio. 

 

No fue sino hasta el año 1945 que se incorpora al teniente Ángel Jarrín para 

responsabilizarse del Cuerpo de Bomberos de Quito, quien comienza a reclutar 

jóvenes de edades comprendidas entre 17 y 20 años con buen estado físico, 

estatura superior al 1,55 m. y certificaciones de buena conducta y 

responsabilidad, de esta manera surgen los primero 70 miembros reales del 

Cuerpo de Bomberos, que se agrupaban en el Antiguo Colegio Central Técnico 

(San Roque) por las condiciones de infraestructura y equipamiento con que este 

establecimiento contaba; a la par se instala en Quito la primera sirena en el 

sector de San Blas y se consigue presupuesto Municipal para ubicar la primera 

unidad que contaba ya con una motobomba, en el año 1960, en el sector de la 

Loma Grande en las calles Rocafuerte, entre Salvador y Montufar, sitio que fuera 

hasta los años 80 considerado como emblemático para el H. Cuerpo de 

Bomberos de la ciudad de Quito.  

 

En cuanto a la creación del departamento de Talento Humano, es conveniente 

retroceder en el tiempo para determinar las consideraciones legales que ampara 

el desarrollo de dicha unidad administrativa, es así como lo señala la LOSEP en 

el Art. 2, correspondiente a los objetivos donde se considera de alta importancia 
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la instauración de “un sistema de gestión del talento humano, sustentado en la 

igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación” (LOSEP, 2010). 

 

El artículo 3 de la misma ley, en el inciso 2, manifiesta que ésta se aplica de 

forma obligatoria en todo el sector público, incluyendo “…Las entidades que 

integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes especiales…” 

concordante con el Art. 225 de la Constitución (LOSEP, 2010). 

 

En el Reglamento Interno por procesos D. 3, se habla ya de la necesidad de 

implementar la Dirección de Talento Humano en el Cuerpo de bomberos de 

Quito, sujetándose a las disposiciones antes mencionadas en la LOSEP, y 

manejando aspectos inherentes a la condición de esta organización como 

entidad independiente. 

 

El Art. 55, determina los departamentos que conforman la Dirección de Talento 

Humano de la siguiente manera:  

Art. 55.- ESTRUCTURA, ATRIBUCIONES, RESPONSABILIDADES Y 

EJECUTORES DEL PROCESO. - El proceso de “GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO”, se estructura con los siguientes Subprocesos: 

D.3.1. Administración del Sistema Técnico de Recursos Humanos  

D.3.2. Desarrollo Institucional  

D.3.3. Seguridad Socio-laboral y Salud Ocupacional (LOSEP, 2010). 
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3.2. Análisis FODA del modelo administrativo del Departamento de Talento 

Humano del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito 

 

Para tener una visión amplia relacionada con la actividad que desarrolla el 

Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, en cuanto a la 

administración del talento humano y los procesos de evaluación de gestión por 

resultados, se presenta el siguiente informe, sustentado en una matriz de 

informaciones e instrumento de observación (anexo), que refiere los siguientes 

resultados.  

 

3.2.1.1. Medio Ambiente Externo: Oportunidades Y Amenazas 

3.2.1.1.1.  Oportunidades 

 

Las oportunidades corresponden a situaciones que se gestan desde fuera del H. 

Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, y que pueden afectar 

positivamente en el desempeño de sus acciones:  

 

- Urbanístico: El incremento de nuevos asentamientos en el distrito 

Metropolitano de Quito, así como el desarrollo urbanístico del mismo, es un 

llamado al desarrollo organizacional, por la cantidad de alertas que se crean 

constantemente y que requieren la asistencia de personal calificado y 

organizado. 

- Comercial:  Las Ordenanzas Municipales que determinan un alto grado de 

responsabilidad del H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de 

Quito, evidencian dotación de mayor cantidad de personal, su permanente 

cualificación y sobre todo el desarrollo de programas de apoyo, prevención 

y ejecución en bien de la ciudadanía, como un organismo de atención a 

siniestros. Igualmente sujetándose al Reglamento de Prevención de 

Incendios, se observa que le corresponde al Cuerpo de Bomberos, emitir el 

correspondiente permiso de funcionamiento como requisito para toda 

actividad comercial, conforme al Art. 149 del Registro Oficial Edición 

Especial Nº 114 del jueves 2 de abril de 2009, se determina que el personal 
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debe incrementarse de acuerdo con estas exigencias, a nivel operativo y 

supervisor. 

- Ordenanzas Municipales : Según ordenanza Municipal 039, se determina 

que el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, recibirá el 

financiamiento en base de los literales expuestos en el literal 7, en los cuales 

se indica que por resoluciones del Concejo Municipal, podrá modificarse 

estos ingresos, pero siempre en orden ascendente y jamás serán 

recortados, sujetándose sobre todo al Art. 8, literal d), que se refiere al nivel 

operativo, mismo que va sujeto a las necesidades de crecimiento del  CB-

DMQ.1 

- Debilidades Administrativas de entidades de asistencia pública que no 

cuentan con la experiencia del Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito o carecen del personal formado y distribuido para el 

cumplimiento de tareas específicas de asistencia. 

 

3.2.1.1.2. Amenazas 

A continuación, se describen factores externos que pudieran ser considerados 

como amenazas que pudieran afectar el adecuado desenvolvimiento de la 

organización y que en este caso son: 

- Eliminación o recorte de las asignaciones que se han dispuesto para el 

sostenimiento del Cuerpo de Bomberos, lo que implica recortes de personal. 

- Variaciones en el modelo social y económico del País. 

- Avance de proyectos que generen mayor cantidad de riesgos que no se 

equilibren con la capacidad existente de personal con que cuenta el H. CB- 

DMQ. 

- Creación de nuevas organizaciones de ayuda y auxilio social. 

- Creación de escuelas de formación para personas que brinden asistencia y 

ayuda a nivel de organismos de socorro y prevención de siniestros. 

- Incremento desmedido de aspirantes para cada período sin una vasta 

preparación académica. 

                                            
1 CB- DMQ.: Art´. 2 de la Ordenanza Municipal 033- Nombre de la Institución y Siglas del Cuerpo 

de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito.  
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3.2.1.2. Medio Ambiente Interno: Fortalezas Y Debilidades. 

El medio ambiente interno que corresponde al análisis de fortalezas y debilidades 

internas es variable para organización, ya que depende del clima organizacional, 

de los campos administrativos, operacionales entre otros factores propios de la 

institución. 

 

3.2.1.2.1. Fortalezas: 

- Sostenimiento de la Escuela de Formación de Bomberos. 

- Realización de acciones en base de un plan estratégico. 

- Contar con colaboradores laborales jóvenes en su gran mayoría. 

- Imagen institucional de alto prestigio que cuenta con aceptación ciudadana. 

- Condición de entidad descentralizada con autonomía administrativa, 

operativa, financiera y personería jurídica propia. 

- Encontrarse adscrito al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

- Ser un ente técnico, jerárquico y disciplinariamente organizado. 

- Contar con equipamiento de primera tecnología  

- Contar con una pluralidad de servicios como: Combate de incendios, 

Rescate y salvamento, Manejo de materiales peligrosos, Atención de 

emergencias. 

 

3.2.1.2.2. Debilidades 

Se han diagnosticado las siguientes debilidades: 

 

- Desarrollo de un aparataje burocrático innecesario 

- Manejo poco adecuado del Talento Humano (Ingreso, evaluación de 

desempeño) 

- Poco conocimiento de gestión de desempeño. 

- Carencia de programas de capacitación, evaluación, seguimiento, 

control y retroalimentación de procesos. 

- Carencia de propuestas de desarrollo organizacional. 

- No disponer de instrumentos de evaluación propios de la organización. 
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- Falta de recursos humanos operativos que forman parte de la 

institución frente a la demanda de trabajo. 
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3.2. Análisis del Reglamento de Defensa Contra Incendios. 

 

 

Considerándose la existencia de la Ley de Defensa Contra Incendios y su 

Reglamento vigentes, es necesario enfocar el estudio hacia la problemática que se 

genera a través de estas dos instancias legales para la aplicación del sistema de 

administración del talento humano, vinculado a la gestión por resultados. 

 

Se inicia por la época en que fue expedido el Reglamento objeto de este análisis, 

en el año 1979, en el cual se determina en el Artículo 1, que “los Cuerpos de 

Bomberos de la República, son organismos de derecho público, eminentemente 

técnicos y dependientes del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social” (Reglamento 

General de la Ley de Defensa Contra Incendios, 1979). Las reformas aplicadas en 

el año 2013 no cambian en absoluto los términos antes indicados en cuanto a 

operatividad y obligaciones organizacionales, no obstante, en este Reglamento se 

observan jerarquizaciones que no se las encuentran en otros documentos. 

 

En el capítulo II inherente a personal,  éste Reglamento determina los requisitos de 

ingresos, así como los escalafones que regirán a quienes pasan a formar parte de 

la Institución, no obstante se observa en cada una de sus partes, inconsistencias 

de forma y de fondo relacionadas con los factores de dependencia, a pesar de las 

disposiciones emitidas en el COTAD,  Artículo 140, que determina  a los Cuerpos 

de Bomberos del país, como parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, de quienes dependen para su funcionamiento completo. 

 

Todas estas fallas de forma y de fondo, forman parte de la problemática existente 

en el H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, pues se 

mantienen documentos de amparo legal sin reformas que no esclarecen la 

importancia de elementos de base para el manejo del talento humano, pudiendo 

generar entre sus funcionarios la falta de claridad en las acciones a ejecutar y las 

condiciones de trabajo y seguridad que se dan a nivel del H.CBDMQ. Se conoce 
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que, en el año 2013, se elevó un proyecto de Reglamentación a la Ley de Defensa 

Contra Incendios, el mismo que a la fecha no ha sido tratado. 

 

Es por esa razón que este reglamento, no logra abrir una brecha que permita 

desarrollar programas para el Sistema de Administración de Talento Humano, 

vinculado a la Gestión por Resultados. 

 

No así con el Reglamento Interno de Administración de Talento Humano del Cuerpo 

de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, expedido en diciembre del 2015. 
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4. METODOLOGÍA 

Para la búsqueda del conocimiento dentro del contexto de una estructura 

organizativa  que opera en la ciudad de Quito, desde hace casi un siglo, se ha 

previsto la aplicación de distintas estrategias que permitan evidenciar los aspectos 

que dentro de la investigación demuestren la necesidad de ser detalladamente 

revisados con la finalidad de brindar propuestas de mejoramiento y  apoyo, dentro 

de los aspectos a los cuales direcciona el presente trabajo, habiendo considerado 

los enfoques cuantitativo y cualitativo citado por Sampieri (2010), se evidencia  la 

necesidad de  escoger cuidadosamente el tipo de investigación en base de las 

necesidades que se desean cubrir . 

(Hernadez Sampieri, 2010), demuestra que para abordar la investigación desde el 

enfoque cuantitativo o cualitativo, deben tomarse en consideración cinco aspectos 

que son:  

 

· Determinación del fenómeno,  

· Del fenómeno observado plantear hipótesis 

· Demostrar los fundamentos de la hipótesis planteada 

· Revisiones probatorias 

· Proponer nuevas observaciones. 

 

Considerando los paradigmas dentro de  la metodología de investigación científica, 

y desde el punto de vista de la investigación en sí misma, se considera adecuado 

mencionar a Cabrero, quien es citado por  Edgar Ortiz, al manifestar que “los 

diseños experimentales y cuasi- experimentales, la investigación por encuesta, los 

cuestionarios estandarizados, los registros estructurados de observación, las 

técnicas estadísticas de análisis de datos, etc… forman parte de los métodos 

empleados dentro del enfoque cuantitativo (Ortiz, 2013) .  

 

A no dudar se considera que el método específico a utilizar es la recolección de 

información, en el campo de la investigación cualitativa, considerada como la base 

consciente de toda investigación mediante la entrevista estructurada, la 
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investigación participativa, cabe indica que los métodos cuantitativos en general 

tienden a medir la realidad, evaluarla, en función de sus comportamientos, en base 

del manejo matemático y estadístico (Ortiz, 2013, pág. 18)   

Habiendo revisado el marco conceptual de Hernández, se deduce que el presente 

trabajo correlaciona tanto la investigación cuantitativa como cualitativa, con un 

enfoque descriptivo, sustentado en la exploración dentro del H. Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. 

A nivel exploratorio se intenta evidenciar las condiciones existente en la Unidad de 

Talento Humano, que vincula la teoría de lo investigado con una realidad existente 

en el manejo de cada uno de los factores que intervienen en los procesos 

administrativos de esta importante unidad. 

Todo alcance descriptivo tiende buscar rasgos y evidencias importantes dentro del 

fenómeno planteado en una muestra existente, con lo cual se podrán extraer las 

conclusiones pertinentes y por ende definir los componentes para la ejecución de  

la recolección de datos, los instrumentos a emplear y los registros que deben ser 

aplicados, correlacionando de esta manera evidencias reales y supuestos teóricos 

con lo cual se podrá evidenciar la oportunidad de esta investigación y las 

consiguientes reestructuraciones que deben realizarse dentro de la unidad que ha 

sido objeto de estudio (Hernadez Sampieri, 2010). 

 

La recolección de datos se ha realizado en base de la aplicación de una encuesta, 

la misma que cuenta con una batería de preguntas sencillas y ajustadas a las 

necesidad de datos que se requieren en la investigación, en este caso y habiendo 

estadísticamente obtenido el número de sujetos a investigar, se ha aplicado el 

instrumento al personal operativo del H. CBDMQ, y un escaso 15% al personal 

administrativo. 

 

Otro instrumento empleado, corresponde a la encuesta que fuera aplicada a tres 

directores institucionales, cuyo enfoque es determinante para evidenciar la 

pertinencia del trabajo propuesto.  
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4.1. Proceso de recolección de datos 

 

El material empleado como parte de la investigación ha sido considerado en función 

de la necesidad planteada, juntamente con la realidad expuesta por los diversos 

autores, es así como se ha investigado en los documentos básicos y legales que 

se encuentran a disposición del público. 

 

Como fuentes primarias se han aplicado encuestas y fichas de observación directa 

en el H. Cuerpo de Bomberos de Quito y se ha tomado una muestra significativa de 

305  individuos que brinden su aporte personal, anónimo y veraz, mediante el cual 

se establecen los parámetros para desarrollar una propuesta activa, participativa y 

ejecutable, el resultado que arrojan los instrumentos aplicados se ubican en 

matrices criteriales, donde se han colocado los elementos que validen  la propuesta 

en gestión por resultados .  

 

Las encuestas fueron aplicadas a 305 funcionarios del H. Cuerpo de Bomberos del 

Distrito Metropolitano de Quito, escogidos de manera aleatoria y sobre todo se 

consideró el aporte que las personas participaron. 

 

La ficha de observación permitió realizar un trabajo continuo por 30 días laborables, 

en la Unidad de Talento Humano, obteniéndose de primera mano resultados que 

permitan contrastar ciertos elementos de las encuestas, con los procesos 

administrativos que se han seguido en la Institución; dicho instrumento fue aplicado 

al personal presente en las áreas consideradas como importantes en la 

investigación. 

 

Fuentes secundarias se encuentran conformadas por el marco legal que ampara el 

desarrollo de la Unidad de Talento Humano y el desarrollo de gestión de 

desempeño, como modelo de acción a implementarse en el H. Cuerpo de 

Bomberos de Quito. Igualmente, y como parte del marco conceptual se han 

consultado libros relacionados con administración de talento humano, gestión de 

desempeño, y administración general, bajo el concepto de investigar en material 
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actualizado que evidencie las necesidades y posibles objetivos para ser insertados 

en la propuesta; paralelamente se ha investigado en sitios web, informes, memorias 

y demás documentos que aportan valiosamente con conceptos, experiencias y 

elementos de apoyo en el presente trabajo. 

 

4.2. Población y tamaño de la muestra 

 

Considerando que la población es finita, se ha tomado la fórmula estadística básica 

para estos casos (Herrera, 2011).  Esta selección se aplica toda vez que se conoce 

numéricamente la población y permite determinar el tamaño muestral en el cual se 

deberá aplicar el instrumento, de manera compatible con un tamaño poblacional, 

menor a 100 000 individuos (Op.Cit). 

 

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la Población, digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población” (Sampieri, 2010, pág. 176).  

 

Con el propósito de llevar adelante la investigación con un nivel de confianza más 

amplio, se ha procedido a tomar el cálculo planteado por Mario Castellanos, la 

misma que se ajusta a las necesidades del investigador  (Castellanos, 2011) 

 

 

 

 
Dónde:  
 
• N = Universo 
• Zα² = 1.96 ²(si la seguridad es del 95%) Nivel de confianza 
• p = 0,95. Probabilidad de éxito 
• q = 0,05 Probabilidad de fracaso  
• d = error muestral de 1 a 5% 
 
      
En el presente caso, se habla de una población de 920 personas y la fórmula se 
genera en los siguientes términos 
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- N = 920 personas    
- Zα = 1.96 
- p = 0.95 
- q = 0.05 
- d= 0,02 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Considerando la fluctuación de personal del  H. Cuerpo de Bomberos de la ciudad 

de Quito, en virtud de la modalidad de contratos que existe, se ha planteado que el 

margen de error adecuado en estos casos corresponde al 2 %, ubicándolo en un 

nivel intermedio de manera que se observe el criterio de que “a mayor margen de 

error, existe un menor grado de confianza en la investigación y viceversa” 

(Vásquez, 2015). Se comprende que la investigación con un margen de error 

intermedio permitirá contar con una muestra valedera, que se ajuste a los 

conceptos reales de la investigación, en las escalas determinadas en las encues-

tas que se apliquen dentro del trabajo.  

 

Los instrumentos de medición se han realizado siguiendo los parámetros de 

conveniencia de la investigación, se ha considerado la pertinencia de abordar la 

mayoría de los elementos que permitan el dominio de las variables que se necesitan 

medir, se ha tomado en cuenta y de manera prolija, los conceptos previos 

abordados en la investigación. 

 

n = 305.19 
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Se ha seguido de manera detallada los elementos planteados por Sampieri que 

dice: “Validez total = validez de contenido + validez de criterio + validez de 

constructo” (Sampieri, 2010, pág. 246).  

 

Tanto en producción como en ejecución de las encuestas se ha guardado 

estrictamente el principio de evitar la improvisación, teniendo cuidado en el tipo de 

preguntas empleadas y las respuestas que deben enlazarse de manera armónica. 

 

El instrumento puede adolecer de algunas fallas, pero el grado de error que se ha 

fijado es intermedio y permitirá contar con datos reales. Para determinar la 

confiabilidad del instrumento se aplicó la medida de estabilidad conocida como test-

retest, que a través del método de Moriyama, ha evidenciado resultados adecuados 

para la aplicación, del mismo, pudiendo presentarse los resultados parciales en la 

sección anexos, no obstante, se ha colocado en el documento básico el referente 

de clima laboral como probatoria del trabajo realizado. 

 

Escala .  

3 = mucho 

2 = moderadamente 

1= poco  

0= nada 

 
Escala implícita en los documentos colocados en anexos así como en el resultado 

de clima organizacional, donde se evidencia numéricamente que la escala no 

desciende de moderadamente, de manera que la encuesta se encuentra en los 

rangos de aceptación, según lo sostiene Moriyama.  
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CLIMA LABORAL 

 

H. CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Tabla 3. Clima Laboral 
 

   Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
    Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q 
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Los resultados indican que si se cuenta con valores inferiores a 70 la validez es 

relativa, en este caso todos los ítems se encuentran sobre este valor límite. 

  

Se ha empleado el pre-test con la muestra completa toda vez que se contó con el 

apoyo de las autoridades del H.CBDMQ, quienes observaron la pertinencia de las 

mismas y dispusieron en su momento la ejecución de los dos momentos de 

aplicación. Se ha  trabajado con las variables independientes  de manera constante, 

de tal suerte que su manipulación ha permitido la obtención de datos adecuados 

dentro del estudio, que lejos de ser atentatorios o cuestionadores en la gestión 

desarrollada hasta el momento, han marcado el camino hacia una propuesta 

adecuada y tolerante con la realidad, afín a los avances legales en manados en  

sus atributos jurídicos y completamente ejecutables dentro de la realidad 

administrativa, igualmente ha sido valiosa la autorización emitida por el señor Tutor, 

quien ha considerado oportuno y adecuado el manejo de los instrumentos creados 

para el efecto. 

 

4.3. Resultados de la encuesta 

 

A fin de recopilar información que permita desarrollar la propuesta señalada en el 

tema que cubre la investigación, se ha recolectado información a través de 

diferentes fuentes inmersas dentro de las diferentes unidades y servicios con que 

cuenta el H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, entre ellas se 

destaca el área administrativa, el equipo del 911, áreas operativas, pre 

hospitalarias, mecánica. Servicios, entre otros, dentro de este capítulo, se detallan 

los instrumentos creados para determinar la realidad del Cuerpo de Bomberos de 

Quito, dentro del ámbito de competencia del presente estudio. 

 

4.3.1. Recolección de información. 

 

Dentro de los procesos que corresponde ejecutar en el modelo de investigación 

aplicado al personal que labora en el H. Cuerpo de Bomberos del D M. de Quito, se 

han aplicado 3 tipos de encuestas a una muestra de 305 personas. 
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- Condiciones laborales y ambientales. (aspecto legal, procesos de 

contratación, administración de recursos, control, evaluación y seguimiento). 

- Higiene, seguridad y mejoramiento del personal 

- Seguimiento y control del personal 

 

De dichas encuestas, se han obtenido resultados, que permiten visualizar la 

problemática en cuanto a evaluación de gestión, que existe dentro del H. Cuerpo 

de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

4.3.2.  Análisis de resultados 

4.3.2.1. Datos generales empleados 

 

De los datos generales obtenidos en las encuestas se determinan que las 

encuestas aplicadas a 305 funcionarios del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de 

Quito, se ha aplicado a grupos considerados estratégicos dentro de la institución 

entre ellos se destaca que la mayoría con un  44%  corresponden a los mandos 

operativos de siniestros, otro porcentaje significativo, se encuentran el 14% ECU 

911 y con el 8% el área de pre hospitalaria, los demás valores se ubican en otras 

unidades que forman parte del H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

 
 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ECU 911 43 14% 

SALA OPERATIVOS 4 1% 

PRE HOSPITAL 24 8% 

SINIESTROS 133 44% 

DCE 1 0.14% 

PREVENCIÓN 14 5% 

RADIO DESPACHO 16 5% 
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COORDINACIÓN 

MÉDICA 1 0.14% 

APH 16 5% 

RELACIONES 

PUBLICAS 4 1% 

ADQUISICIONES 1 0.14% 

BIENES 6 2% 

DTH 2 1% 

MECÁNICA 5 2% 

IM 1 0.14% 

PARQUE 

AUTOMOTOR 3 1% 

DOA 7 2% 

OPERATIVO 6 2% 

SERVICIOS 1 0.14% 

MAT. PELIGROSO 1 0.14% 

ARCHIVO 5 2% 

HOSPITAL 2 1% 

COMUNICACIÓN 6 2% 

ADMINISTRACIÓN  2 1% 

COMANDANTE 1 0.14% 

TOTAL 305 100% 

Tabla 4. Área de servicio 
Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
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4.3.2.2. Factores de Ingreso Institucional 

 

 

Tabla 5. Factores de ingreso institucional 

Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 

 

 

Se han consolidado las respuestas extraídas de la encuesta aplicada 

oportunamente al personal del H. Cuerpo de Bomberos de Distrito Metropolitano de 

Quito, en el nivel correspondiente a ingresos a la institución, obteniéndose datos  

similares en porcentajes que superan el 80%, positivo en razón de las políticas y 
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procedimientos de selección, reclutamiento, manejo de perfiles, descripción de 

cargo y el irrestricto cumplimiento de las disposiciones emitidas para selección de 

personal en el ingreso de colaboradores del área operativa, con formación dentro 

de la escuela de capacitación de CBDMQ. 

 

Para  Levinson (2006), es necesario que las empresas antes de contratar 

colaboradores, se aseguren que éstos se encuentren en competencia de un 

desempeño favorable, aspecto que también se norma a través del componente 

legal de admisiones, emitida por el Ministerio de relaciones laborales (Políticas y 

Normas del Sector Público, 2010). 

 

4.3.2.3. Factores de alineamiento – perfil del empleado / puesto de trabajo 
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Tabla 6. Factores de alineamiento 
Elaborado por Lenin Chasi Jurado 

 

Al observar los contenidos cuánticos de las bandas diseñadas para obtener datos 

relevantes en función del perfil del empleado, la variable positiva, no demuestra una 

distorsión mayor, considerándose que el rango de respuesta está entre 251 en el 

nicho más alto y 246 en el más bajo, la pregunta relacionada con personal 

operativo, igualmente da una sumatoria   que entre las respuestas de si, a veces y 

no lo sé, suman un total de  215 aceptaciones tácitas o interpretativas.  Werther 

(2004), argumenta ya en la cita tomada como referencia, acerca de  la importancia 

del perfil profesional para el proceso de selección, como determinante para formar 

parte del grupo de trabajadores que se incorporan a una empresa. 
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4.3.2.4. Factores de capacitación:  

 

Tabla 7. Factores de capacitación 
Elaborado por Lenin Chasi Jurado 

 

 

Los procesos de capacitación programados por el Departamento de Talento 

Humano de H. Cuerpo de  Bomberos de Distrito Metropolitano de Quito, han 

formado parte de la investigación realizada, habiéndose aplicado cuatro preguntas 

relacionadas entre sí,  cuyas respuestas  infieren el esquema objetivo de cómo se 

maneja este componente dentro de la Institución. 

 

Las preguntas que corresponden a capacitación ofrecida durante el último año, 

capacitación en equipos, tiempo asignado para capacitación personal y frecuencia 
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de capacitación, arrojan datos similares en la respuesta positiva, con un rango del 

64% hasta el 84% en límite superior, datos que reflejan la preocupación de la unidad 

responsable de este escenario, para mantener al personal actualizado de manera 

adecuada como amerita una unidad de servicio que requiere elevados niveles de 

formación, capacitación, actualización y mejoramiento para brindar un  servicio 

eficiente y eficaz, como bien lo determina Chiavenato (2004) , cuando determina 

los logros que se pueden alcanzar con una capacitación debidamente organizada, 

entre los cuales se destaca, la transmisión de información para incrementar los 

niveles de conocimiento para atención adecuada y oportuna a los usuarios del 

servicio. 

El desarrollo de destrezas y habilidades para el mejor cumplimiento de su labor, 

mejoramiento actitudinal y comportamental y finalmente el desarrollo conceptual 

que cumpla con las exigencias de cada uno de los puestos de trabajo de la 

institución. 
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4.3.2.5. Factor de beneficios laborales 

 
 

 

Tabla 8. Beneficios laborales 
Fuente: Lenin Chasi Jurado 

 

Los beneficios con que cuenta el H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano 

de Quito, se describen en el contexto estabilidad laboral, beneficios sociales como 

seguros de Ley y otros por riesgos laborales y reconocimientos que ingresan en el 

contexto de motivación para el trabajo de los profesionales que laboran en la 

institución, Se observa relativa estabilidad laboral, pues se cuenta con las partidas 

de contratación fija para el tiempo de dos año, los beneficios que esperan los 



  

72 

 

empleados, debido a las condiciones económicas de orden Público, se reflejan en 

tiempo libre para el empleado o estímulos físicos como medallas y preseas que 

forman parte del acervo de los profesionales. El marco legal que ampara estas 

acciones se estipulan en las Políticas y Normas del Sector Público (2010), citado 

oportunamente como marco de referencia dentro del presente estudio, en la Política 

dos, en la cual se infiere la pertinencia de los beneficios económicos y sociales de 

los empleados.  Lo dicho sostiene el 69 % en el un caso y el 37 % en el otro 

argumentan haber sido partícipes de alguna forma de incentivo,  finalmente en la 

última encuesta se  determina que menos del 40% de las respuestas demuestran 

la asignación de beneficios a los colaboradores; aspecto, que evidencia la carencia 

de un plan de incentivos para los funcionarios, como parte de la planificación 

propuesta por la Unidad de Talento Humano de H-CBDMQ. 

 

4.3.2.6. Factor de evaluación, seguimiento y control 

Tabla 9. Evaluación, seguimiento y control 
Fuente: Lenin Chasi Jurado 
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Las bandas de respuestas de las tres principales preguntas en sentido afirmativo 

que corresponden al rango de mayor interés, se ubican entre el 79 y 86% , de 

manera que se reconoce la ejecución de planes de evaluación seguimiento y control 

aplicados al talento humano que trabaja en la institución cumpliendo con los tres 

factores de desempeño expuestos por Chiavenato (2009),que corresponden a 

evalaución de resultados, desempeño y de factores críticos de éxito. 

 

4.3.2.7. Factor de desempeño del Departamento de Talento Humano del H. 

Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

Tabla 10. Desempeño de la Dirección de Talento Humano 
Fuente: Lenin Chasi Jurado 
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El análisis de esta pregunta se lo realiza de manera segmentada, bajo la premisa 

de determinar el concepto que tiene el empleado sobre el Departamento de Talento 

Humano: 

Existencia: indicador afirmativo con un 95% 

Plan estratégico de gestión del talento Humano 74% 

Plan operativo vinculado con el plan estratégico de talento humano:  70% 

Manuales de funciones e inducción ( gestión de talento humano) 81% 

 

Las tres primeras preguntas evidencia el trabajo que realiza el departamento de 

talento humano del H.CBDMQ, que se consolida con el porcentaje más elevado de 

la pregunta 4, donde se consultó acerca de la existencia de manuales  y se obtuvo 

el valor mas alto con 245 respuestas afirmativas. 

 

Esta última pregunta, no solamente refleja la actividad cumplida por el 

departamento mencionado en párrafos anteriores, sino la aplicación real de las 

normas emitidas para el funcionamiento operativo del Honorable Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, que por ende demuestran que la 

gestión por resultados que al momento pone en práctica esta organización se 

encuentran amparados por la constitución y leyes administrativas que suman al 

desarrollo de personal, como elemento vital en la organización, el Plan Nacional de 

Desarrollo hasta el año 2017, entre otras políticas revisadas en el capítulo de 

Elementos Legales. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

El trabajo de investigación in situ, ejecutado a lo interno del Cuerpo de Bomberos 

del Distrito Metropolitano de Quito, evidencia las siguientes conclusiones, 

enfocadas desde el concepto de evaluación de desempeño y gestión de resultados. 

 

- Después del análisis de los datos obtenidos en la aplicación de las encuestas 

se determina que una de las situaciones problemáticas en el manejo de 

personal, relacionado con la gestión de desempeño, corresponde a la 

ausencia de transparencia en el proceso de selección de personal, 

evidenciado por la presencia de personal operativo  que ha ingresado, 

vulnerando las disposiciones legales correspondientes, que anteponen que 

a este nivel, las personas que ingresan tiene puntajes adicionales por 

haberse formado en la Escuela de Bomberos de la institución, demostrando 

la falta de políticas administrativas reales. 

- Una de las conclusiones a las cuales se llega corresponde a la coherencia 

entre puestos de trabajo y perfiles profesionales, con lo cual se cumple con 

el correspondiente elemento legal en gestión por resultados. 

- Los elementos lógicos de desarrollo del desempeño laboral se cumplen de  

manera parcial, conforme lo indican las entrevistas aplicadas a directivos 

institucionales; a cuyo juicio, algunos de ellos son ocasionados por la 

incoherencia en la evaluación de desempeño propiamente dicha,  dejando 

entrever la ausencia de un política reguladora y fiscalizadora interna, a pesar 

de evidenciar satisfacción en los usuarios, quienes sostiene una evaluación 

sistemática, sin embargo no se determinan rectificación de procesos o 

ratificación de los mismos. 
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Por otro lado al comparar los resultados de las encuestas así como como los 

resultados de las entrevistas, se observa variaciones sustanciales de forma y 

de fondo, que eliminan la objetividad de procesos, frente a la subjetividad de 

malos entenderes entre la falta de control y el sentimiento personal de no 

evidenciar falencias. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

5.2.1 Del objetivo 1 

 

Habiendo analizado la normativa que ampara la H. Cuerpo de Bomberos del distrito 

Metropolitano de Quito, se recomienda un trabajo mucho más objetivo en el proceso 

de  selección de personal para ingreso a la Institución,  específicamente en el caso 

de los aspirantes operativos, quienes deberían tener como factor de ingreso y 

puntuación adecuada, el haber pertenecido a la Escuela de formación Bomberil, en 

la cual se forma y evalúan las destrezas de desempeño de los nuevos bomberos 

del Distrito Metropolitano de Quito, sujetándose en este caso a las disposiciones 

enunciadas en la LOSEP; y tratadas oportunamente. 

 

 

5.2.2. Del objetivo 2 

 

Habiendo concluido el trabajo, las observaciones en cuanto a gestión de 

desempeño, infieren la necesidad urgente de crear reglamentos oportunos, 

adecuados, innovadores y actuales, de manera que se permita mejorar la actividad 

laboral dentro del H. Cuerpo de Bomberos de Quito, ya que no se cuenta con 

elementos como el Reglamento Operativo de la Unidad de Talento Humano, la 

misma que se encuentra obsoleta en forma y fondo. 
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5.2.3. Del objetivo 3 

 

Siendo la Ley Contra Incendios el documento base para la operatividad de los 

Cuerpos de Bomberos del Distrito Metropolitano del Distrito Metropolitano de Quito,  

fue creada en el año 1979, por tanto adolece de múltiples conflictos en la forma y 

fondo, de manera que se recomienda una reforma completa en la cual se 

consideren nuevas estrategias laborales y la existencia de unidades que se han 

incrementado como parte de  los servicios con que cuenta el H. CBDMQ, factor que 

al ser contemplado, traerá como resultado un reajuste con los demás  parámetros 

legales que amparan a este cuerpo de servicios.  
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6. PROPUESTA DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO QUE CONTRIBUYA A LA GESTIÓN POR 

RESULTADOS DEL H. CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

 

6.1. Generalidades  

 

La Gestión por desempeño aparece a nivel mundial en los años 70, caracterizado 

por una visión gerencial de la administración pública que eleva el desarrollo 

institucional, a través de orientaciones gerenciales implementadas en los países 

con un desarrollo avanzado. 

 

Este procedimiento, permite transformar antiguos modelos organizacionales en que 

se mantienen bases de servicio y ejecución burocrática y centralizada, a diferencia 

de una nueva política considerada como racionalista en el manejo de principios de 

innovadores como es el caso de la Gestión por resultados; armando un modelo en 

el cual se evidencia el paso entre una administración frente a la gerencia.  

El libro Construyendo Gobiernos de Kauffman que corresponde a un estudio sobre 

los retos de la gestión pública para resultados en América Latina y el Caribe (BID), 

sostiene: 

 

Entre  los múltiples instrumentos y enfoque generados por la Nueva Gestión 

Pública, para fortalecer la capacidad del Estado, se encuentra la gestión para 

resultados, cuya función es facilitar a las organizaciones públicas la dirección 

efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público a fin de 

optimizarlo, asegurando la máxima eficacia y eficiencia de su desempeño, la  

consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus 

instituciones (Kaufmann, J & otros, 2015). 

 

Lo dicho, ha permitido evidenciar políticas internacionales que pueden afinar la 

propuesta con el ánimo de enfocar los elementos más importantes, en relación a 
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las conclusiones y recomendaciones obtenidas que permitan plantear o replantear 

modelos administrativos con predominancia vertical, hacia un modelo dinámico 

gerencial probado en más de 20 países, a juicio de Kaufmann. 

 

La importancia de la propuesta, fuera de ser específicamente de contenidos 

directos hacia la gerencia administrativa, se eleva hacia una política que permita 

medir la gestión pública en base de Leyes y Reglamentos nacionales que se cubren 

el accionar de las instituciones. 

 

Dentro de esta política se estima que el trabajo no debe partir de un documento, 

sino de la acción de los funcionarios directivos, quienes generan directrices a partir 

de la necesidad presentadas por los usuarios, siendo corresponsables en la toma 

de decisiones; esta transición es un accionar enmarcado en largo y mediano plazo, 

propuesta a través de la planificación estructurada que evidencie las capacidades 

gerenciales, de liderazgo y decisión. 

 

Las bases legales del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, 

evidencian que esta Organización pasa a formar parte del Municipio de esta ciudad, 

a través de  las resoluciones 008  de 8 de marzo del 2010 y 001 de 31 de marzo 

del 2011, fechas en las cuales se observa, los niveles operativos de las  Empresas 

y Unidades Especiales del I. Municipio de Quito que son:  

- Policía Metropolitana 

- Cuerpo de Bombero 

- Empresa Pública Metropolitana de Logística para la seguridad y convivencia 

ciudadana. (Resolución No. A- 0010, 2011) 

 

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, se estructura con las 

siguientes unidades de servicio: 

- Emergencias y Siniestros 

- Emergencias médicas y atención pre hospitalaria 

- Gestión de emergencias  

- Prevención e ingeniería del fuego  (Plan Estratégico 2015- 2019). 
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Se establece mediante el  Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, 

la autonomía para los Gobiernos Autónomos Descentralizados y como se explica 

anteriormente, el H. Cuerpo de Bomberos de Distrito Metropolitano de Quito, 

gestiona sus servicios y competencias, tipificado en el Art. 140 el COOTAD,  que 

dice:  

La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 
incendios que de acuerdo a la Constitución corresponde a los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales, se ejercerá con sujeción a la Ley 
que regula la materia. Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del país, serán 
considerados como entidades adscritas a los gobiernos descentralizados 
municipales, quienes funcionarán con autonomía administrativa y financiera, 
presupuestaria y operativa, observando la ley especial y normativas vigentes 
a las que están sujetos (REGISTRO OFICIAL 303, 2010). 

 

Las acciones administrativas que se desarrollan dentro del H.CBDMQ, se 

encuentran estipuladas en el Reglamento Interno de la Administración de Talento 

Humano del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, de  

noviembre 26 del 2015 y siendo el sustento legal, se  tomarán de sus principales 

artículos los elementos que normen el presente Reglamento. 

 

Múltiples iniciativas surgen a partir de los fundamentos de gestión por resultados, 

que definen cambios sustanciales en las organizaciones del sector público, a  través 

de nuevos procedimientos, programas y herramientas que promuevan los 

elementos de eficiencia y eficacia que se esperan en el desarrollo de una sociedad. 

De ninguna manera se pretende cambiar los valores culturales o  modelos de 

pensamiento, sino generar un cambio sistemático que evidencie la cultura de quien 

ingresa a laborar en el Cuerpo de Bomberos de Quito con predominancia en el 

apego a obtener resultados, que no sean respuesta de un sistema, sino parte de 

los funcionarios que ingresas y ven como suyo el cumplimiento de la carga de 

trabajo tendiente a obtener un resultado, el mismo que debe marcarse bajo 

estándares de calidad. 

 

Lo que se pretende con este estudio es marcar los lineamientos y ordenar los ya 

existentes para  que en el H CBDMQ, se oriente el trabajo hacia una fusión entre el 
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sistema general de trabajo regido por la LOSEP, los valores propios de cada 

persona, los procedimientos a seguir y los resultados obtenidos. 

 

Los lineamientos básicos de la propuesta, radican en el seguimiento de 

organización y organización administrativa, el desarrollo de lineamientos para la 

aplicación de los modelos existentes con algunos correctivos dentro de los 

procesos de reclutamiento, capacitación y formación, incentivos, seguimiento y 

control y el planteamiento de una propuesta de desvinculación, el contenido del 

presente trabajo cuenta ya con el análisis institucional FODA,   dentro de los 

elementos institucionales se ha puesto en conocimiento  la misión y visión del H. 

Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, así como  las políticas 

estratégicas sustentadas en el Reglamento de Administración del Talento Humano 

del Cuerpo de Bomberos de Quito. 

 

6.2. Reclutamiento y Selección de personal. 

 

Siendo una entidad pública, el Cuerpo de Bomberos de Quito, cumple con normas 

sujetas a la LOSEP, reajustadas a las necesidades implícitas de una unidad de 

servicio con elevados niveles de riesgo y calidad de servicio, es por ello que en el  

 

Art. 8.- INGRESO.- El ingreso a la carrera del servicio público en el CBDMQ 
se lo realizará mediante concurso de mérito y oposición a excepción de las 
servidoras y servidores públicos de libre nombramiento y remoción. Para el 
desempeño del puesto público se requerirá de nombramiento o contrato de 
servicios ocasionales legalmente expedidos, de conformidad con la Ley 
Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General y demás regulaciones 
pertinentes. Toda persona, previo al ingreso al CBDMQ deberá observar lo 
dispuesto en el art. 231 de la Constitución de la República y cumplir con los 
requisitos establecidos en la Ley de la materia y demás normas aplicables 
(Reglamento de Administración del Talento Humano, 2016, pág. 4). 

 

La normativa, prevé que los ingresos consideren las disposiciones de la  LOSEP, 

de acuerdo con los protocolos pertinentes inicialmente a través de una  

convocatoria pública que evidencie transparencia en el proceso, para lo cual se 
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crean fechas de llamamiento que se pondrán en conocimiento de la ciudadanía, de 

manera oportuna a través de comunicaciones por los principales medios de 

comunicación.  

 

Los aspirantes deberán someterse a pruebas psicométricas, académicas y física a 

más de presentar una serie de requisitos dentro del campo personal, laboral y 

formativo, sustentándose en el Art. 10 del Reglamento , relacionado con las 

responsabilidades de la Unidad que conlleva el apego irrestricto a la Constitución 

de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Servicio Público, la Ley de Defensa 

contra incendios y su reglamento vigente el Reglamento Orgánico Operativo y de 

Régimen Interno disciplinario. 

 

Se ha diseñado el presente instrumento de medición que pudiese reformarse, 

según la necesidad y otros factores propios de innovaciones internas. 
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Tabla 11. Vinculación 
Fuente: (Martínez,E & Martinez, J., 2010) Adaptación 

 

Los proceso de contratación deben sujetarse a métricas adecuadas y que 

determinen el aporte que brindará el contratado, acorde a los objetivos 

institucionales. 

 

Dentro del proceso de contratación, se deben contemplar aspectos importantes 

como:  

Presupuesto de contratación, 

Calidad de contratación y  

Selección de personal. 
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a) Presupuesto de contratación. 

Estrictamente vinculados con los presupuestos asignados anualmente para la 

dotación de nuevo personal, en concordancia con las partidas y asignaciones 

dispuestas por el Ministerio de Finanzas para dichas acciones, razones por las 

cuales, se prevé en el POA  las necesidades que surgen de acuerdo a las distintas 

unidades del H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito y a la 

actividad que cada una de ella realiza. 

 

b) Calidad de contratación. 

Parte del valor agregado que el nuevo empleado entrega a la institución, 

corresponde a la calidad de talento humano que ha sido contratado, cuyas 

características se reflejan en el rendimiento y compromiso con la institución, para 

ello, esta propuesta sugiere, una evaluación intermedia a los 6 meses de 

contratación, a fin de determinar de manera métrica los niveles de eficiencia y 

eficacia alcanzados con el nuevo personal, permitiendo mantener los contratos o 

caso contrario, iniciar con el proceso de desvinculación correspondiente. 

 

La presente fórmula encontrada en la ciber revista Telier (2017), se recomienda 

emplearla para medir la calidad de personal contratado: 

 

CALIDAD DE LA CONTRATACIÓN = ------------------------- 
                                                              3 

VD = Valor de desempeño de lo empleados contratados ( 0-100) 

DA = Porcentaje de nuevas contrataciones con niveles aceptables 

RE= Porcentaje de empleados nuevos que cumplen con las expectativas y se 

consideran con vinculación continua (Sagristá, A., 2018, pág. 5). 

 

La Unidad de Administración del Talento Humano del Cuerpo de Bomberos del 

Distrito Metropolitano de Quito, a fin de cumplir con las condiciones legales 

dispuestas en los estamentos correspondientes,  se somete a las siguientes 

disposiciones: 

 

VD + DA + RE 
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§ Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el Artículo 5 literales desde la letra  a) 

hasta la i) de la Ley Orgánica del Servicio Público, artículo 3 desde el numeral 

1 al numeral 4 de su Reglamento General, artículo 231 de la Constitución de 

la República del Ecuador. 

§ En caso del personal operativo se observarán los artículos 30, 31 del 

Reglamento Orgánico Operativo del Régimen Interno y Disciplina de los 

Cuerpos de Bomberos del país y demás disposiciones emitidas por el 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

§ Las demás que determine la máxima autoridad del CBDMQ (Op.cit. pg. 5.). 

 

Dentro del marco de gestión de desempeño se logran los niveles de asertividad que 

prevén las Leyes y Reglamentos correspondientes. 

 

c) Selección de personal 

 

Se considera que la selección de personal es un proceso extremadamente 

dinámico,  que permite  el ingreso de talento humano idóneo en este caso al H. 

Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, la finalidad de este 

proceso es conseguir  los objetivos previstos de acuerdo a los perfiles deseados, 

de manera que  encuentre a la persona adecuada dentro de un proceso altamente 

objetivo. 

 

Luego de haber realizado el llamamiento o convocatoria la actividad subsiguiente 

es  el escogimiento de los candidatos,  sujetándose a las disposiciones emitidas 

por la LOSEP y el Reglamento de la UATH del Cuerpo De Bomberos de Quito. 

(Reglamento de Administración del Talento Humano, 2016), conforme lo indica  Art. 

60 que explicita el proceso y determina el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Manual de Descripciones de Puestos por Competencias, a través 

del proceso de selección determinado por el Ministerio de Relaciones Laborales 

 

Para la selección de personal, se basará en las articulaciones legales de la 

unidad de talento Humano,  en la cual se consideren aspectos tales como: 
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- Integración del colaborador a la institución. 

- Conocimiento de los riesgos posibles que involucra el puesto de trabajo ( de ser 

necesario). 

- Aspectos que conllevan a  promocionabilidad de su sitio de trabajo, 

- Acciones de capacitación institucional y su esfuerzo por asimilar de ellas, 

- Proyección profesional que se proyecta desde su puesto de trabajo. 

 

Se empleará el modelo de entrevistas o cuestionario de pares, de manera que se 

pueda obtener de fuente directa los datos que argumentan el ingreso de un 

profesional al H. CBDMQ,  

 

Dentro de este procesos se desarrollan acciones pormenorizadas dentro de la 

selección de nuevos miembros al Cuerpo de bomberos, siguiendo con la presente 

escala: 

- Preselección: Escogimiento de los candidatos considerados con documentos 

más idóneos para pasar a la fase de selección. 

- Entrevista personal 

- Examen psicotécnico 

- Examen físico 

- Examen Médico 

- Para quienes aspiran ingresar como bomberos, deben haber pasado por la 

Escuela de Formación del Cuerpo de Bomberos. 

 

El cumplimiento de estos requisitos y las calificaciones obtenidas, permitirán a los 

responsables de la Unidad de Talento Humano, aceptar a los aspirantes que reúnan 

el mayor puntaje en cada una de las pruebas aplicadas. 

Los parámetros y normas de selección corresponden a la institución dentro de un 

modelo estocástico de aplicación de las normas exigidas por el MRL. 

 

6.3. Capacitación 

Dentro de los procesos de capacitación que se desarrollan en el H. Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, y sustentado en la debida 
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planificación existente y bajo la premisa de que la capacitación, es una de las 

herramientas más importantes para mantener el estatus y la gloria que la 

organización se ha ganado por más de 70 años, se exponen los siguientes cursos: 

 

- Metodología  5 S que corresponde al curso que se brinda bajo la modalidad a 

distancia para posibles aspirantes a ingresar al CBDMQ. 

- Curso de admisión, dictado para tomar las pruebas de conocimientos a los 

aspirantes 

- Respuesta a accidentes por MATPEL, que corresponde al curso para dar 

respuesta a emergencias. 

- Doctrina Bomberil 

- Rescate vehicular 

- Reglamento Interno de Administración del Talento Humano del H.CBDMQ y de 

reentrenamiento. 

 

A juicio del Director de Talento Humano, éstos  tienen como finalidad preparar al 

talento humano del Cuerpo de Bomberos de Quito en aquellas áreas de mayor 

riesgo y conflicto. 
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Tabla 12. Capacitación 
Fuente: (Martínez,E & Martinez, J., 2010) Adaptación 

 

6.4. Higiene y seguridad ante riegos de trabajo 

 

El manejo de riesgos de trabajo se sustenta en las disposiciones legales dispuestas 

en el Reglamento Interno para la prevención de accidentes y Salud del CBDMQ, 

cuyo amparo legal, se encuentra en el Artículo I que dice: 

Artículo 1.- Cumplimiento de normas y leyes vigentes.- El presente 
reglamento es complementario a las leyes, normas y reglamentos 
específicos y generales vigentes en el país en materia de seguridad 
y salud, rige para todos los miembros de la Institución de acuerdo a 
la siguiente normativa vigente: 

 
1.  Constitución de la República del Ecuador. 
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2.  Decisión 584 de la CAN, Instrumento Andino de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

3.  Resolución 957 del Reglamento del Instrumento Andino de                                                               
 Seguridad y Salud en el Trabajo 
4.  Convenios Internacionales ratificados por el país. 
5.  Ley Orgánica de Servicio Público 
6.  Código del Trabajo 
7.  Ley de Seguridad Social. 
8.  Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
 Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto 2393 
9.  Reglamento para el Funcionamiento de Servicios Médicos 
 De Empresas. 1404 
10. Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo Resolución 

Nº C.D.390. 
11.  Reglamentos específicos de seguridad para la construcción y 
 obras públicas, seguridad contra riesgos en instalaciones de 
 energía eléctrica. 
12.  Normas Técnicas INEN. 
13. Acuerdos ministeriales y resoluciones del IESS. 
14. Normas internacionales (Reglamento Interno para Seguridad y salud 

del H.C.B.D.M.Q, 2016). 
 

Tabla 13. Riesgos de trabajo 
Fuente: (Martínez,E & Martinez, J., 2010) Adaptación 

 

Los gráficos dispuestos como referentes serán de utilidad para determinar los 

porcentajes y ponderaciones que se pueden signar a los instrumentos de 
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evaluación con que cuente la organización; cabe manifestar la necesidad de 

determinar que, de acuerdo a los cambios estratégicos que plasmen en una 

organización, los instrumentos pierden vigencia, es por ello que  se buscarán 

alternativas anuales para aplicar esta actividad, empleando a su vez estrategias 

diferentes, acordes con las innovaciones presentadas, así como con los resultados 

obtenidos en la evaluación de gestión por resultados. 

  

El Seguimiento de protocolos adecuados, conforme a la Política Organizacional en 

Seguridad y Salud del Trabajo del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano 

de Quito, que determina el comprometimiento de protección a la seguridad de los 

miembros de esta noble institución, en las actividades que correspondan participar 

como  unidad de servicio a la población, en el marco de actividades libres de riesgo 

y dentro de un ambiente saludable (Reglamento Interno para Seguridad y salud del 

H.C.B.D.M.Q, 2016) . 

 

Los principios de este Reglamento se sustentan en los grados de responsabilidad 

asignados a todas las personas con grado de responsabilidad institucional, así 

como en la planificación y ejecución de programas de seguridad y salud 

ocupacional, actualizados  con la legislación vigente y los avances tecnológicos que 

involucren algún tipo de riesgo en el servicio o accidentes laborales. Igualmente 

extiende sus alcances a la obligatoriedad de conformar un Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, como entidad vital dentro del apoyo de programas de 

seguridad institucional. 

 

Los objetivos de dicho Reglamento consolidan las acciones a cumplir en el marco 

de seguridad y salud institucional de la siguiente manera: 

 

1. Desarrollar y mantener un lugar de trabajo libre de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, garantizando la integridad física y mental de 
todos los miembros del CBDMQ; siendo así una Institución de ejemplo en 
el campo de la seguridad y salud ocupacional.  
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2. Implementar un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, que 
minimice los efectos que pueden generarse por la exposición de los 
bomberos a los factores de riesgos. 

3. Establecer los lineamientos de seguridad y salud con que se ejecutaran las 
actividades en las emergencias y en el interior de las estaciones de 
bomberos, a fin de precautelar la integridad física y mental de las personas. 

4. Comprometer a todo el personal que pertenece a la Institución en la 
prevención de riesgos, a través de la socialización de lo estipulado en el 
presente Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 
(Reglamento Interno para Seguridad y salud del H.C.B.D.M.Q, 2016, pág. 
3). 

 

6.5.  Evaluación, seguimiento y control del personal 

 

El Art. 5 del Reglamento de la Unidad de Talento Humano, relacionado con los 

principios que orientan la administración del Talento Humano del Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. En uno de sus literales determina 

como exigencia la aplicación periódica de acciones de evaluación de desempeño 

del personal, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de metas y 

responsabilidades, acorde a cada puesto de trabajo y unidades de servicio en las 

que se desempeñan. 

 

Dentro del mismo Reglamento en el Art. 47, se determina que unas de las causales 

para que los profesionales que laboran en el H CBDMQ, sean merecedores de una 

amonestación verbal sería el incumplimiento de proyectos, y metas en un 

porcentaje inferior al 75%, a la fecha de la evaluación.  

 

Una de las responsabilidades que debe manejar la Unidad de Administración del 

Talento Humano, es el desarrollo de un subsistema de evaluación de desempeño, 

del cual parten las decisiones  para retroalimente o rectificar procedimientos en el 

sistema de desarrollo del talento humano (Reglamento de Administración del 

Talento Humano, 2016). 
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6.6. Evaluación de desempeño 

 

Le corresponde a la Unidad de Talento Humano del H.CBDMQ, cumplir con las 

disposiciones legales que amparan a toda unidad de servicio que se someta a la 

LOSEP, es así como el objeto de la Evaluación de Desempeño para las 

instituciones públicas indica: 

CAPITULO I 
DEL OBJETO, ÁMBITO, SUSTENTOS Y PRINCIPIOS DEL SUBSISTEMA 
DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 
Art. 1 
- Objeto.- Esta norma técnica tiene por objeto establecer las políticas, normas, 
procedimientos e instrumentos de carácter técnico y operativo que permitan a 
las instituciones del Estado, medir y mejorar el desempeño organizacional 
desde la perspectiva institucional, de las unidades o procesos internos, de los 
ciudadanos y de las competencias del recurso humano en el ejercicio de las 
actividades y tareas del puesto (LOSEP, 2010). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Evaluación de desempeño 
Fuente: (Martínez,E & Martinez, J., 2010) Adaptación 
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6.6.1. Normas para evaluación de desempeño 

 

1. Es función de todas las autoridades del H. Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Metropolitano de Quito, el verificar la gestión por resultados de los 

colaboradores subalternos de la institución, sustentados en la Misión, visión y 

objetivos institucionales. 

2. La evaluación debe programarse para su aplicación en todas las unidades y 

niveles de gestión. 

3. Se debe establecer en el cronograma general de trabajo anual, las fechas en 

que debe aplicarse la evaluación, sugiriéndose sea en el primer trimestre, o 

en el primer quimestre a más tardar. 

4. La evaluación deberá ser altamente objetiva, eficiente y eficaz. 

5. Se evaluará a los empleados en base de la categorización de sus puestos de 

trabajo, así como de los planes de trabajo presentados en a cada sección y 

que deberán constar en el Plan Operativo 2015-2019. 

6. Cada unidad deberá presentar características y niveles de gestión, acordes 

con el puesto de trabajo. 

7. Las calificaciones serán consideradas dentro de los niveles de ponderación 

propuestos en cada segmento. 

8. Se deberá presentar un proyecto único de aplicación de la evaluación, de 

manera que el colaborador se sienta seguro de presentarse a ella, sin temor 

o prejuicio. 

9. Se considera la posibilidad de desacuerdo con los puntajes obtenidos en la 

evaluación, para lo cual será indispensable que los Jefes inmediatos 

superiores, siendo quien presida el Director de Talento Humano   o el Director 

General Administrativo, según el caso, teniendo como tiempo máximo para 

presentar el desacuerdo, tres días laborales, desde el momento que se 

comuniquen las calificaciones obtenidas. 

10.  Se realizarán reconocimientos al destacado desempeño profesional a 

quienes hayan alcanzado puntajes superiores al 90% o conforme lo determine 

la Comisión de Análisis determinada por el Director de Talento Humano. 
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11. El reconocimiento podrá permitir promociones, ascensos, cartas de 

reconocimiento o menciones espaciales, conforme lo determine el 

Reglamento Interno del H. CBDMQ. 

 

6.6.2. Procedimientos 

 

Los procedimientos a seguir son afines con las característica propias del H. Cuerpo 

de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, entidad histórica que guarda 

estrategias laborales, propias de su accionar con servidores públicos de alta 

demanda, sin embargo y luego del análisis de la forma de organización institucional, 

así como del aporte que se pueda brindar a partir de este trabajo, se sugiere la 

ejecución de los siguientes procedimientos: 

 

Ilustración 1. Procedimientos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Procedimientos 
Fuente: Lenin Chasi Jurado 

 

En la actualidad se maneja un sistema muy convencional de Gestión por resultados 

en el H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, pero como todo 

modelo a juicio del Comandante General, se modifica continuamente, sin obtener 

hasta la actualidad un estándar.  Se ha intentado aplicar los modelos enviados por 
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la gestión pública, pero, no se ajusta a la realidad organizacional, pues el modelo 

de trabajo es completamente diferente a las organizaciones públicas en general. 

Se guarda en archivos las evaluaciones de calidad realizadas, para conocer los 

avances que se dan con los empleados. Si es verdad que es un tipo de soporte que 

permita verificar el aporte en cuanto a indicadores específicos de los empleados 

dentro de su función. 

 

La propuesta deja abierta la oportunidad para que las autoridades de la Dirección 

de Talento Humano del H. CBDMQ, en el caso de considerar adecuada y oportuna 

la propuesta, puedan  gestar acciones de seguimiento y control sistemático al 

cumplimiento de las Leyes y Reglamentos vigentes, en el campo de la 

administración de talento humano, concomitante a la gestión por resultados, que es 

el objeto del presente estudio; en él convergen las acciones frente a las normativas, 

de manera coordinada, de tal suerte que la ejecución, dentro de un marco 

legalmente dispuesta, direcciones el avance de una organización, que en este caso 

del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

La cualidad de cada uno de los instrumentos se sustenta en la observación del 

cumplimiento de los parámetros indicados; y de cada uno de los ítems ubicados en 

función de la realidad administrativa, que a más de evaluar, permite contrastar las 

acciones con el período más cercano pasado, con la finalidad de verificar la 

necesidad de cambios o el sostenimiento de procesos que han dado resultados 

evidentes dentro del mejoramiento institucional. 

 

Los parámetros en escala de menos a más  van de 1 a 5, ( 1 ninguno,  2 pocos,  3 

relativa, 4 alta, 5 muy alta) factor que al ser calificado demuestra el alcance de cada 

una de las actividades propuestas, mismas que van de la mano con las acciones 

que prevé la LOSEP y que encaminan completamente el accionar de esta 

organización.  

 

No se pretende de manera alguna generar una expectativa inadecuada o menos 

aún, construir una alternativa difusa que reemplace el FODA; sino por el contrario 
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facilitar con  un documento de observación, diagnóstico y evolución que proyecten 

nuevas acciones, frente a la actividad cambiante que es el H. Cuerpo de Bomberos 

del Distrito Metropolitano de Quito; estos cambios se sustentan básicamente en el 

crecimiento poblacional de la ciudad y las múltiples necesidades que surgen en el 

campo urbanístico, poblacional y de acoplamiento socio cultural. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL. H. CUERPO DE BOMBEROS DEL 
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

Información general. 
La presente encuesta tiene como finalidad el determinar su sentir respecto a las condiciones 
laborales y ambientales del H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito,, 
solicitamos se sirva responder lo más acertadamente posible el siguiente cuestionario GRACIAS. 
AREA……………………………………………     PUESTO DE 
TRABAJO:……………………………………………. 
SEXO: M…. F……          FECHA:……………………………………. 
Coloque un círculo en el numeral que coincida con su respuesta, de acuerdo al escala de valoración 
que se encuentra a continuación: 1. SI/ 2. NO / 3. A VECES /4. NO LO SE 
 

Leyes y Reglas institucionales 

 EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES 1 2 3 4 

1 ¿Las relaciones entre los funcionarios independientes de su cargo se basan 

en la confianza y el respeto? 

    

2 ¿Los conflictos laborales se resuelven mediante mecanismos formales     

3 ¿La entidad promueve el trabajo en equipo y el compañerismo?     

 

 DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES LAS AUTORIDADES : 1 2 3 4 

1 ¿Conocieron las dificultades presentadas en el desarrollo de las tareas a 

usted encomendadas? 

    

2 ¿Consideraron los aportes de los equipos para la toma de decisiones     

3 ¿Han propiciado el desarrollo  personal y técnico de su equipo de trabajo?     

 

 DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES   1 2 3 4 

1 ¿Mi trabajo ha contribuido en el logro de los objetivos institucionales?     

2 ¿La labor ha contribuido en mi desarrollo profesional?     

3 ¿Se han aprovechado mis capacidades laborales?     

4 ¿Las áreas en que me desempeño estimulan mi capacidad innovadora?     
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5 ¿El trabajo que desempeño contribuye a prestar un mejor servicio al 

público? 

    

 

 EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES SE HA OBSERVADO 1 2 3 4 

1 Estabilidad laboral     

2 Posibilidad de crecimiento laboral     

3 Capacitación técnico o profesional     

4 Beneficios sociales     

5 Ascensos     

6 Incentivos y reconocimientos laborales     

7 Reformas laborales     

 

 DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES EN EL H. Cuerpo de 
Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito  SE OBSERVARON: 

1 2 3 4 

1 ¿Tareas asignadas a los funcionarios debidamente documentadas     

2 ¿Procedimientos para ascensos, traslados, o remociones debidamente 

documentados? 

    

3 ¿Funcionarios  suficiente para llevar a cabo las acciones programadas?     

4 ¿ Que los perfiles de los funcionarios corresponden con las actividades 

asignadas? 

    

PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

 DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES EN LA ENTIDAD SE 
EVIDENCIARON LOS SIGUIENTES PROCESOS EN LA 
CONTRATACIÓN 

1 2 3 4 

1 ¿Las vacantes fueron de conocimiento público?     

2 ¿Se han seguido los trámites legales establecidos?     

3 ¿Se han considerado las competencias laborales?     

4 ¿Se ha basado el proceso en vínculos políticos , personales o familiares?     

5 ¿El proceso fue transparente?     

6 ¿Se han manejado situaciones de igualdad entre los aspirantes?     



  

99 

 

7 ¿El ingreso se ha basado solo en el personal capacitado por el CBDMQ?     

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 

 DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES 1 2 3 4 

1 ¿Se asignaron los implementos de trabajo suficientes para cumplir con las 

labores asignadas? 

    

2 ¿Se ha contado con ayudas tecnológicas y técnicas para el correcto 

desarrollo de las tareas? 

    

3 ¿Se han asignado espacios suficientes para desempeñar las labores?     

4 ¿Se ha contado con áreas de seguridad en caso de riesgo o siniestro?     

 

CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES 1 2 3 4 

1 ¿Se ha remarcado un modelo para cumplir y respetar las normas 

institucionales? 

    

2 ¿Ha sido fácil el acceso de la ciudadanía a las actividades de la 

organización? 

    

3 ¿Se ha tratado acerca del uso correcto de los recursos públicos?     

 

 DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES SE EVALUÓ EL  
DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS 

1 2 3 4 

1 ¿Se realizo con orientaciones oportunas por parte de la Dirección de 

Talento Humano 

    

2 ¿Se realizó en el marco del cronograma dispuesto?     

3 ¿ Se Incentivó a los profesionales para mejorar su desempeño laboral?     

  

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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Anexo 2. HIGIENE, SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DEL 
PERSONAL 
 
A. HIGIENE ORGANIZACIONAL 

       

INDICADORES 
si no 

a 
veces 

Adecuado ambiente físico de trabajo    

Buen ambiente psicológico  sin presiones laborales.    

Motivacion adecuada para desarrollar el trabajo    

Modelo gerencial democrático    

Se procura eliminar las fuentes de estrés    

Existe una correcta ergonomía  en el lugar    

       

B. SEGURIDAD ORGANIZACIONAL    

EDAD -50 50 +50 

PERSONAS ENCUESTADAS    

 

INDICADORES DE GESTIÓN  NINGUNO MEDIO ALTO 

Nivel de exposición a sustancias tóxicas y cancerígenas     

Disminución  de niveles auditivos    

Lesiones óseas    

Enfermedades dermatológicas    

Alteración del sueño    

Sensación de cansancio    

Accidentes ocurridos    

Estrés laboral    

Fatiga    

C, MEJORAMIENTO DE PERSONAL    

      si no 
a 
veces 

¿Colabora usted con el trabajo encomendado?    

¿Las capacitaciones realizadas son útiles para su puesto de trabajo?    

¿Los procesos de capacitación tienen secuencia lógica?    

¿Participa en trabajos en equipo?    

¿Su trabajo exige trabajo individual?    

¿Los trabajos en equipo son más frecuentes?    

¿Se determina estrategias de cambio, en su sitio de trabajo?    

¿Su trabajo se planea por objetivos?    

¿Usted trabaja por planeación a corto plazo?    

¿Usted trabaja por planeación a mediano plazo?    

¿Existen  estímulos motivacionales por mejoramiento individual?    

¿Se brinda atención al mejoramiento individual?    

¿Se brinda ayuda al personal para un mejoramiento institucional?    
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SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PERSONAL 
 

 A. SEGUIMIENTO  DE PERSONAL    

       

INDICADORES alto medio bajo 

Cantidad de insumos empleados    
Nivel de concreción de actividades encomendadas    

¿La actividad realizada en un mes se demuestra de calidad?    
Calidad de los productos alcanzados    

Nivel de capacitación recibida durante este año.    
¿Han existido cambios con el proceso de capacitación?    
Nivel de trabajo encomendado en este año. ( debidamente 
comprobable)    
     

       
B. CONTROL DE 
PERSONAL. 

    

         

INDICADORES SI NO A VECES 

¿Usted cumple con corrección las tareas a usted encomendadas?    

¿Realiza informes de sus actividades dentro de la organización?    

¿Su jefe inmediato superior  le solicita autoevaluaciones?    

¿Ha participado en el desarrollo de la planificación estratégica?    
¿Usted cumple con las funciones adecuadas con su perfil 
profesional?    

¿Su compromiso profesional es exclusivo  con el CB-DMQ?    

¿Conoce usted los niveles jerárquicos del CB-DMQ?    

¿Existe un reglamento interno que rige  los procesos?    

¿Conoce usted del  código de procedimientos institucional?    

¿Conoce usted el  orgánico posicional del CB-DMQ?    
¿Las leyes internas de personal e CB-DMQ, son de fácil 
cumplimento?    

¿Existe un reglamento interno que rige  los procesos?    

¿El ingreso a al CB-DMQ, fue conforme la LOSEP?    

¿Conoce de algún incentivo que se brinde al personal por 
mejoramiento formativo?    

¿Existe una relación de compañerismo en su puesto de trabajo?    
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Anexo 3.  FICHA DE OBSERVACIÓN 
MODELO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL 

H.C.B.D.M.Q 
Fecha:………………………………………      Unidad Observada:………………………… 

N° OPORTUNIDADES ESCALA TOTAL OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 

 Urbanismo         

 Comercial        

 Ordenanzas Municipales        

 Otras        

 

N° AMENAZAS ESCALA TOTAL OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 

 Recortes presupuestarios        

 Realidad económica del país        

 Ordenanzas Municipales        

 Proyectos de nuevas creaciones 

internas o cambios departamentales 

       

 Necesidades socio ambientales en la 

ciudad 

       

 Postulantes a ingresar a la institución        

         

 

N° FORTALEZAS ESCALA TOTAL OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 

 Presupuesto interno        

 Plan estratégico        

 Desarrollo organizacional        

 Impacto de vinculación institucional        

 Organización interna        

 Tecnología        

 Pluriservicios        

         

 

N° DEBILIDADES ESCALA TOTAL OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 

 Aspecto burocrático        

 Administración del Talento Humano        

 Programas de capacitación        

 Planes de evaluación, seguimiento y 

control.  

       

 Planes de retroalimentación        

 Presupuesto de la unidad        

 Instrumentación de evaluaciones        

 Suficiencia del talento humano existente 

en la unidad. 

       

Firma del Observador  
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Anexo 4. PRE-TEST DE VALIDACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA 
APROBADA Y PREVISTA PARA APLICAR EN EL H. Cuerpo de Bomberos del 

Distrito Metropolitano de Quito. 
CONDICIONES LABORALES AMBIENTALES 

FECHA: Febrero 12 del 2014 

 

LEYES Y REGLAS INSTITUCIONALES  

a) Relaciones interpersonales 

¿Las relaciones entre los funcionarios independientes de su cargo se basan en la confianza y el 

respeto?  

En los últimos doce 
meses 

Frecuenci
a 

Porcent
aje 

Porcentaje 
acumulado 

Si 100 32,8 32,8 
No 40 13,1 45,9 

A veces 120 39,3 85,2 
No lo sé 45 14,8 100,0 

Total 305 100,0   
 Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
 Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

 
¿Los conflictos laborales se resuelven mediante mecanismos formales? 

  En los 
últimos doce meses 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 25 8,2 8,2 

No 138 45,2 53,4 

A veces 25 8,2 61,6 

No lo sé 117 38,4 100,0 

Total 305 100,0   

 Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
 Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

 

¿La entidad promueve el trabajo en equipo y el compañerismo? 

 

 

 Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
 Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

 

En los últimos doce 
meses 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 25 8,2 8,2 

No 138 45,2 53,4 

A veces 25 8,2 61,6 

No lo sé 117 38,4 100,0 

Total 305 100,0   
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b) Actividad personal y grupal 

¿Conocieron las dificultades presentadas en el desarrollo de las tareas a usted encomendadas? 

    

Criterio de las 
autoridades: 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 145 48,0 48,0 

No 101 33,4 81,5 

A veces 50 16,6 98,0 

No lo sé 6 2,0 100,0 

Total 302 100,0   

 Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
 Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

¿Consideraron los aportes de los equipos para la toma de decisiones? 

 En los últimos 
doce meses 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 180 59,0 32,8 

No 63 20,7 45,9 

A veces 58 19,0 85,2 

No lo sé 4 1,3 100,0 

Total 305 100,0   

 Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
 Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

 

¿Han propiciado el desarrollo personal y técnico de su equipo de trabajo? 

En los últimos doce meses frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

        

Si 184 60,3 60,3 

No 75 24.6 84,9 

A veces 42 13.8 98,7 

No lo se 4 1.3 100,0 

 Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
 Fuente:Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 
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c) Desarrollo  profesional 

¿Mi trabajo ha contribuido en el logro de los objetivos institucionales? 

  
 Durante los 
últimos doce meses 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 275 90,2 90,2 

No 2 0,7 90,8 

A veces 28 9,2 100,0 

No lo sé 0 0,0   

Total 305 100,0   

 Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
 Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

¿La labor ha contribuido en mi desarrollo profesional? 

Durante los últimos doce 
meses 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 101 33,1 33,1 

No 47 15,4 48,5 

A veces 155 50,8 99,3 

No lo sé 2 0,7 100,0 

Total 305 100,0   

 Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
 Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

Se han aprovechado mis capacidades laborales? 

Durante los 
últimos doce 

meses 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Si 210 68,9 68,9 

No 80 26,2 95,1 

A veces 15 4,9 100,0 

No lo sé 0 0,0   

Total 305 100,0   

 Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
 Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

¿Las áreas en que me desempeño estimulan mi capacidad innovadora? 

Durante los 
últimos doce 

meses 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Si 135 44,3 44,3 

No 59 19,3 63,6 

A veces 97 31,8 95,4 

No lo sé 14 4,6 100,0 

Total 305 100,0   

 Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
 Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 
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¿El trabajo que desempeño contribuye a prestar un mejor servicio al público? 

Durante los 
últimos doce 

meses 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Si 290 95,1 95,1 

No 0 0,0 95,1 

A veces 5 1,6 96,7 

No lo sé 10 3,3 100,0 

Total 305 100,0   

 Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

d) Beneficios institucionales 

Estabilidad laboral 

   En 
los últimos doce meses 

se ha observado 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Si 102 33,4 33,4 

No 203 66,6 100,0 

A veces       

No lo sé       

Total 305 100,0   

 Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
 Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

Posibilidad de crecimiento laboral 

En los últimos doce 
meses se ha observado 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 91 29,8 29,8 

No 147 48,2 78,0 

A veces 60 19,7 97,7 

No lo sé 7 2,3 100,0 

Total 305 100,0   

  Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
  Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

Capacidad técnico profesional 

   En 
los últimos doce meses se 

ha observado 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Si 101 33,1 33,1 

No 99 32,5 65,6 

A veces 103 33,8 99,3 

No lo sé 2 0,7 100,0 

Total 305 100,0   

  Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
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  Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

Beneficios sociales 

 En los 
últimos doce 
meses se ha 
observado 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 10 3,3 3,3 

No 295 96,7 100,0 

A veces    

No lo sé    

Total 305 100,0  

  Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
 Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

Ascensos 

  En los 
últimos doce meses 

se ha observado 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Si 58 19,0 19,0 

No 238 78,0 97,0 

A veces   97,0 

No lo sé 9 3,0 100,0 

Total 305 100,0  

 Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
 Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

Incentivos y reconocimientos laborales 

  En los 
últimos doce meses se 

ha observado 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Si    

No 262 85,9 85,9 

A veces 40 13,1 99,0 

No lo sé 3 1,0 100,0 

Total 305 100,0  

 Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
 Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 
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Reformas laborales. 

En los últimos doce 
meses se ha 
observado 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 94 30,8 30,8 

No 78 25,6 56,4 

A veces 133 43,6 100,0 

No lo sé       

Total 305 100,0   

 Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
 Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

 

e) Gestión de desempeño 

Durante los últimos doce meses en el H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, 

SE OBSERVARON: 

Tareas asignadas a los funcionarios debidamente documentadas 

Durante los últimos  doce 
meses 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 48 15,7 15,7 

No 40 13,1 28,9 

A veces 209 68,5 97,4 

No lo sé 8 2,6 100,0 

Total 305 100,0   

 Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
 Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

Procedimientos para ascensos, traslados o remociones se encuentran totalmente documentadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

 

 

 

Durante los últimos  doce 
meses 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 200 65,6 65,6 

No 75 24,6 90,2 

A veces 30 9,8 100,0 

No lo sé       

Total 305 100,0   



  

109 

 

El personal con que se cuenta ha sido suficiente para llevar a cabo las acciones programadas. 

  Tabla N° 22 

   

 

   
  
 
 
 
  
 

EElaborado por: Lenin Chasi Jurado 
Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q 

Los perfiles de los funcionarios corresponden con las actividades asignadas. 

   Tabla N° 23 

Durante los últimos  
doce meses 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 64 21,0 21,0 

No 225 73,8 94,8 

A veces 8 2,6 97,4 

No lo sé 8 2,6 100,0 

Total 305 100,0   

  Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
  Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

f) Procesos de contratación 

¿Las vacantes fueron de conocimiento Público? 

        Tabla N° 24 

Durante los últimos  doce 
meses en la entidad se 

evidenció el siguiente proceso 
en la contratación 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 280 91,8 91,8 

No 15 4,9 96,7 

A veces 9 3,0 99,7 

No lo sé 1 0,3 100,0 

Total 305 100,0  

 Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
 Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

Durante los últimos  doce 
meses 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 180 59,0 59,0 

No 92 30,2 89,2 

A veces 33 10,8 100,0 

No lo sé       

Total 305 100,0   
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¿Se han seguido los trámites legales establecidos? 

Durante los últimos  doce 
meses en la entidad se 

evidenció el siguiente proceso 
en la contratación 

Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
acumulado 

Si 40 13,1 13,1 

No 13 4,3 17,4 

A veces 52 17,0 34,4 

No lo sé 200 65,6 100,0 

Total 305 100,0   

 Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
 Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

¿Se han considerado las competencias laborales? 

Durante los últimos  doce meses en la 
entidad se evidenció el siguiente 

proceso en la contratación 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Si 38 12,5 12,5 

No 28 9,2 21,6 

A veces 48 15,7 37,4 

No lo sé 191 62,6 100,0 

Total 305 100,0   

Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

¿Se han basado en el proceso vínculos políticos, personales o familiares? 

Durante los últimos  doce meses en la 
entidad se evidenció el siguiente 

proceso en la contratación 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Si 2 0,7 0,7 

No 3 1,0 1,6 

A veces  0,0 1,6 

No lo sé 300 98,4 100,0 

Total 305 100,0  

Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

¿El proceso fue transparente? 

Durante los últimos  doce meses en la 
entidad se evidenció el siguiente 

proceso en la contratación 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Si 2 0,7 0,7 
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No 3 1,0 1,6 

A veces  0,0 1,6 

No lo sé 300 98,4 100,0 

Total 305 100,0  

Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 
 

¿Se han manejado situaciones de igualdad entre los aspirantes? 

Durante los últimos  doce meses en la 
entidad se evidenció el siguiente 

proceso en la contratación 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Si 6 2,0 2,0 

No 9 3,0 4,9 

A veces  0,0 4,9 

No lo sé 290 95,1 100,0 

Total 305 100,0  

Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 
 

¿El ingreso se ha basado solo en el personal capacitado por el H.CBDMQ.  

 Durante los últimos  doce 
meses en la entidad se evidenció el 
siguiente proceso en la contratación 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 101 49,3 49,3 

No 70 34,1 83,4 

A veces  0,0 83,4 

No lo sé 34 16,6 100,0 

Total 205 100,0  

Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

 

 

g) Administración de recursos físicos 

 

¿Se asignaron los implementos de trabajo suficiente para cumplir con las labores asignadas? 
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 Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
 Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

 

¿Se ha contado con ayudas tecnológicas y técnicas para el correcto desarrollo de las tareas? 

 

 

  Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
  Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

 

¿Son los espacios asignados para desempeñar las labores suficientes? 

Durante los últimos  doce 
meses 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 208 68,2 68,2 

No 53 17,4 85,6 

A veces 44 14,4 100,0 

No lo sé    

Total 305 100,0  

 Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
 Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

 

 

¿Se cuenta con áreas de seguridad en caso de riesgo o siniestro? 

Durante los últimos  doce 
meses 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 225 73,8 73,8 

No 15 4,9 78,7 

A veces 65 21,3 100,0 

No lo sé       

Total 305 100,0   

Durante los últimos  doce 
meses 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 76 24,9 24,9 

No 136 44,6 69,5 

A veces 93 30,5 100,0 

No lo sé    

Total 305 100,0  

Durante los últimos  doce 
meses 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 102 33,4 33,4 

No 146 47,9 81,3 

A veces 57 18,7 100,0 

No lo sé       

Total 305 100,0   
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 Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
 Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q 

 

 

 

 

h) Control, seguimiento y evaluación  

¿Se ha remarcado un modelo para cumplir y respetar las normas institucionales? 

Durante los últimos  doce 
meses 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 35 11,5 11,5 

No 195 63,9 75,4 

A veces 75 24,6 100,0 

No lo sé    

Total 305 100,0  

  Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
  Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

¿Ha sido fácil el acceso de la ciudadanía a las actividades de la organización? 

Durante los últimos  doce 
meses 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 246 80,7 80,7 

No 27 8,9 89,5 

A veces 25 8,2 97,7 

No lo sé 7 2,3 100,0 

Total 305 100,0  

 Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
 Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q. 

i) Actividad personal y grupal 

Se realizó con orientaciones oportunas por parte dela Dirección de Talento Humano 

Orientaciones  oportunas por 
parte de la DTH 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 29 9,5 9,5 

No 234 76,7 86,2 

A veces 33 10,8 97,0 

No lo sé 9 3,0 100,0 

Total 305 100,0  

Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
  Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q 

Se realizó en el marco del cronograma dispuesto 
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Se realizó de acuerdo al 
cronograma  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 76 24,9 24,9 

No 219 71,8 96,7 

A veces 10 3,3 100,0 

No lo sé    

Total 305 100,0  

  Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
   Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q 

 

Incentivó a los profesionales para mejorar su desempeño laboral 

Incentivó a  los profesionales 
para mejorar el desempeño 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Si 49 16,1 16,1 

No 189 62,0 78,0 

A veces 56 18,4 96,4 

No lo sé 11 3,6 100,0 

Total 305 100,0  

 
Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 

  Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q 
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CLIMA LABORAL 

 

H. CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
   Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q 
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 
 

 
       Elaborado por: Lenin Chasi Jurado 
 Fuente: Encuesta Diagnóstico Institucional H. .C.B.D.M.Q 
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