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RESUMEN 

En una empresa  se reconoce la importancia de contar con una  

estructura  organizacional que  ayude a visualizar las responsabilidades 

de cada empleado o funcionario en conjunto facilitando el cumplimiento 

de metas y objetivos mediante la labor de equipos. Esta investigación se 

centró por lo tanto  en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo, 

porque el  establecimiento  no cuenta con un orden jerárquico y funcional 

por consiguiente no existe una buena coordinación de jerarquía entre 

jefes y los empleados, los cuales no  elaboran el trabajo específico que 

les delegan, generando que la institución no avance en sus actividades 

diarias; y la poca colaboración entre los departamentos no permite la 

buena armonía entre el personal existente. Por tal motivo la  investigación 

tiene como objetivo general determinar un diseño jerárquico en la 

institución  con la finalidad de estructurar en forma eficiente y eficaz sus 

actividades  periodo 2013, el objetivo específico es elaborar y establecer 

el organigrama organizacional y funcional para la institución acorde a sus 

necesidades actuales. El tipo de investigación que se realizó fue de 

campo descriptiva  la muestra se conformó de 9 bomberos de la 

institución y 100 habitantes del cantón; de los cuales los 57 fueron 

personas naturales y 43 jurídicas, con la aplicación de la encuesta se 

aprueba la hipótesis de que más del 65% de los encuestados considera 

necesario el diseño de una estructura organizacional y funcional en el 

Cuerpo de Bomberos de Montalvo para planear, organizar, dirigir, 

controlar las funciones administrativas y financieras. 
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ABSTRACT 

In a company one of the most important elements is the organizational 
structure which helps to identify the activity of each employee in order to 
set the accomplishment of goals through their participation in teams. 

This research was focused on fire fighters of Montalvo town, because this 
place doesn’t have a hierarchical and functional order so that there isn’t a 
good coordination of hierarchy between chief and workers, who don’t the 
specific task they are requested to do, what makes the institution gets 
stuck it’s dairy activities, and the scarce collaboration between 
departments cause the existence of good harmony between the staff. 

The general objective of this research is determine a hierarchical design in 
this institution in order to structure in an efficient and effective form the 
activities of 2013, the specific goal is to make and set an organizational 
and functional diagram for the institution according to the present needs. 
The kind of research made in this work was a descriptive one, the sample 
was about a firemen of the institution and 100 people of the town, whose 
57 were natural people and 43 legal, once the survey was made the 
hypothesis of more than 65% of respondents say that it is necessary the 
design of an organization and functional structure at the fire station of 
Montalvo to plan, organize, guide and control the finance and 
management functions. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de una organización se debe de implantar un conjunto de labores 

que vayan de la mano con todas y cada una de las necesidades que se 

requieran en un armónico trabajo de equipo que involucre a todos y cada 

uno de los integrantes de la organización y así lograr alcanzar las metas 

fijadas. 

Por lo tanto, el  diseño organizacional y funcional será fundamental para 

un orden lógico de las actividades y jerarquía en la institución con la 

finalidad de contar con una fuerza de trabajo saludable contribuyendo a la 

motivación, satisfacción, desarrollo integral y profesional de cada uno de 

los empleados supervisando la transformación de los departamentos para 

que cada área cumpla con sus funciones específicas ya que tiene a 

disposición los recursos tecnológicos que le permitan realizar 

eficientemente los procesos. 

Esta investigación es importante porque toda empresa prestadora de 

servicio debe tener instaurado canales de autoridad y responsabilidad 

para una buena dirección y control de las actividades planeadas al interior 

de la organización para brindar la mayor satisfacción a sus usuarios con 

el fin de perfeccionar los esfuerzos y acciones que se emprendan. 

Por ello la presente tesis plantea un estudio al interior del Cuerpo de 

Bomberos del cantón Montalvo Provincia de Los Ríos que al ser una 

institución pública financiada con recursos del Estado y de la colectividad, 

debe rendir cuentas en forma periódica  a la Contraloría General del 

Estado y brindar un mejor servicio a la comunidad. 

Por este motivo se hace indispensable  realizar  procesos de revisión y 

evaluación de diseños de Organigramas específicos para cada 

departamento describiendo todos los  procedimientos y las debilidades de 

los mismos. 
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En el Primer Capítulo se desglosa  el Planteamiento del Problema  del 

Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo en los aspectos de ubicación y 

de donde surge esta imperiosa necesidad. 

En el Segundo Capítulo se van a desarrollar las palabras claves referente 

al tema de investigación para facilitar el entendimiento de ciertos 

aspectos, también abarcará en que aspectos legales se basa el proyecto   

por lo que usualmente se suele elaborar un listado de la información 

relevante, necesaria para cumplir o satisfacer los objetivos que se 

establecieron en la primera etapa. 

El  Tercer Capítulo contiene  referencia de la muestra correspondiente al 

personal de la institución obteniendo  información del desarrollo de las 

actividades en la Institución así como en el transcurso de la encuesta se 

detectó la carencia de un organigrama organizacional y funcional que 

orientan a actividades administrativas y de servicio. 

En el Cuarto Capítulo  se mostrará los resultados de la aplicación de los 

instrumentos estadísticos para proceder al desglose de las 

recomendaciones y las conclusiones que  ayudará a la optimización de 

los recursos materiales, humanos y financieros. Se incluye además el 

proceso para comprobar o rechazar la hipótesis. 

 

En el Quinto Capítulo enfoca en plantear la propuesta  de manera técnica 

para Diseñar el Organigrama Organizacional y Funcional para el personal 

del Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo haciendo hincapié 

principalmente al funcionamiento de las áreas. 
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ANTECEDENTES 

EL  PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación  del problema en un contexto 

Esta investigación se desarrollará en el Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Montalvo Provincia de Los Ríos ya que se ha  percatado que esta 

institución no cuenta con un personal idóneo para cada área 

consecuentemente no existe un orden jerárquico ocasionando que  no se 

puedan cubrir algunas áreas afectando a la institución mediante la 

insatisfacción de los usuarios por el incumplimiento de todas las funciones 

administrativas. 

Esta institución tiene como objetivo ayudar a la sociedad, ya que son 

hombres valerosos que están dispuestos a dar la vida por su comunidad y 

por la patria por lo tanto el problema radica en la falta de personal para 

que cumpla tareas asignadas dentro de cada departamento. 

 

Situación conflicto que debo señalar 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo cuenta con un 

personal que trabaja directamente con la comunidad  en campañas de 

prevención e inspecciones del manejo de permisos de funcionamiento; así 

como el uso adecuado del extintor y un buen cableado eléctrico de todo el 

sector mencionado.  El problema surge cuando en algunos 

departamentos por la falta de personal al momento de un evento 

catastrófico el Cuerpo de Bomberos tiene que cerrar sus puertas para 

atender específicamente el desastre y dejar a las personas que concurren 

a solicitar permisos o  realizar pagos de dichos permisos esperando hasta 

un periodo mínimo de 2 horas hecho que afecta directamente a la 
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atención de la comunidad y la disminución de la recaudación de los rubros 

anuales de las tasas correspondientes. 

Todo funcionario encargado de una administración necesita contar con 

habilidades con la gente y desarrollar las destrezas de sus colaboradores, 

ya que el impacto positivo y negativo que los componentes de la 

organización (individuos, grupos y estructura) tienen sobre ella misma 

será directamente proporcional al éxito o fracaso que la organización 

obtenga.  

 

Causas del problema, consecuencias 
 

CAUSAS   

1) No contar con un Organigrama Organizacional. 

2) No contar con un Organigrama Funcional. 

3) No existe colaboración entre los departamentos. 

4) No contar  con personal alterno en caso de enfermedad o 

despido. 

5) Ambiente laboral tenso. 

6) Excesiva concentración de funciones en el nivel gerencial de la 

institución. 

7) Personal desmotivado. 

8) La falta de experiencia en funciones asignadas. 

 

EFECTOS 

1) No existe una buena coordinación entre jefes y empleados. 

2) No realizan un trabajo específico por área. 

3) No hay unión en los departamentos. 

4) Se produce perdida de posibles ingresos. 

5) Constantes problemas entre compañeros. 

6) No cumple al máximo el personal con las tareas asignadas. 
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7) Los empleados tienen poco interés en el desarrollo personal. 

8) No permite recolectar los rubros anuales correspondientes. 

 

 

Delimitación General del problema 

 

Campo: Gestión Empresarial 

Área: Estructura Organizacional y Funcional. 

Tema: “Diseño Organizacional y Funcional en el  Cuerpo de Bomberos 

del Cantón Montalvo Provincia de Los Ríos período 2012-2013”.  

 

Delimitación GeoTempoEspacial 

GEOGRÁFICA: 

 

El cantón Montalvo se encuentra ubicado a 240 km  a Quito y 90 km a 

Guayaquil, capital de la Provincia de Los Ríos en el Ecuador. Ocupa una 

superficie de altitud 400msnm km2. Es una zona muy rica en producción 

agrícola de productos subtropicales. El río Cristal atraviesa esta 

privilegiada región que ostenta paisaje de exótica belleza. 

El Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo se encuentra ubicado, en el 

centro de la ciudad   en la Vía Flores entre las calles Babahoyo y 25 de 

Abril diagonal a la Muy Ilustre Municipalidad , sus teléfonos corresponden 

al 2953102- 2953715 cbomberomontalvo@hotmail.com. 

 

TEMPORAL: 

Este estudio se desarrolla en el periodo 2012-2013. 
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ESPACIAL: 

Ilustración N°1                                         Ilustración N°2 
Mapa de la Prov. de Los Ríos                      Cuerpo de Bomberos 
Montalvo 

           

Fuente: www. Google.com                                          Fuente: Autoras  

Ilustración N°3 
Calle principal Bomberos Montalvo 

 

                                                    Fuente: Autoras  
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Planteamiento del problema o formulación 

 

En mención a lo anterior se presenta la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿De qué manera influirá el diseño organizacional y funcional en el 

Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo Provincia de Los Ríos 

período 2012-2013? 

 

Evaluación del problema  

 

Evidente: cambiar perceptiblemente el funcionamiento con la nueva 

administración que se llevará a cabo mediante el Diseño del Organigrama 

Organizacional y Funcional dentro de la institución para dar un buen 

servicio a la comunidad. 

Relevante: es notablemente que se verá cambios significativos en el 

servicio a la comunidad ya que las personas concientizaran las 

respectivas contribuciones para resolver situaciones presentadas 

diariamente. 

Original: ya que es la primera vez que se realiza este tipo de 

investigación en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo.   

Factible: este proyecto es factible ya que la realización del Diseño del 

Organigrama Organizacional y Funcional facilitará un adecuado 

funcionamiento administrativo eficientemente en la institución, brindando 

de esta manera una mejor atención a la comunidad logrando hacerlo en 

un tiempo apropiado las actividades correspondientes. 
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Variable: con las variables de un organigrama organizacional y funcional 

se podrá variar el cambio que se dé con nuevas disposiciones  

determinadas por la administración tratando de mejorar la misma para dar 

un excelente servicio a las personas. 

 

Delimitado: el problema se lleva a cabo en el periodo 2012 -2013 en el 

cantón Montalvo Provincia de los Ríos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

Establecer  un diseño organizacional y funcional  con la finalidad de 

estructurar  en forma eficiente y eficaz  el funcionamiento  del Cuerpo de 

Bomberos del Cantón Montalvo, período 2013. 

 

Objetivos Específicos  

1) Analizar la situación actual del Cuerpo de Bomberos. 

2) Elaborar el organigrama organizacional y funcional para la institución 

acorde a sus necesidades actuales. 

3) Establecer el manual de funciones para los diferentes departamentos 

de la institución. 

 

 

 

 



XXI 
 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En los últimos años donde el mundo está cambiando dinámicamente y la 

tecnologización  automatiza los recursos en las empresas con el objeto de 

prestar servicios eficientes; y con diseños organizacionales orientados a 

conseguir la satisfacción en sus empleados y  en  los usuarios de tal 

magnitud que estos diseños pasan hacer la carta de presentación de toda  

institución.   

Por lo tanto estos organigramas organizacionales y funcionales disponen 

las partes de un todo dentro de la institución de manera que pueden 

funcionar o preparar un trabajo adecuado con efectividad y eficacia 

basándose en métodos para mantener una sucesión o jerarquización de 

las agrupaciones. 

Conocer la forma en que las personas divisan y se sienten sobre la 

estructura, políticas y procedimientos dentro de la Institución, intervienen 

de manera significativa dentro de los procesos de cambio organizacional, 

los cuales deben ser planificados y basados en las actitudes y conductas 

de las secciones de la organización, de forma tal que el personal se 

encuentre involucrado y motivado hacia el cambio es así que 

determinando las áreas funcionales se presentarán fortalezas y 

debilidades que al ser detectadas permitirán que se vayan corrigiendo a 

medida de que la institución se comprometa a aceptar dichos cambios.    

Es así que  el Benemérito Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo al 

no contar con este tipo de esquemas en su organización  es notorio y 

evidente el desorden en la jerarquización ya que en esta entidad no tan 

solo salvaguardan vidas sino que a diario prestan sus servicios y atención 

a los usuarios de la comunidad Montalvinos y a sus alrededores. 

Al identificar esto como una problemática en el desarrollo  de los que 

integran esta organización se espera que con   el  diseño organizacional y 

funcional se fortalezca el desarrollo de esta institución y la comunidad en 
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general. Vale destacar que el Cuerpo de Bomberos cuenta con una 

renovada infraestructura pero el retraso del desarrollo institucional y  

departamental es evidente ya que carece del personal idóneo por lo tanto 

no pueden ocupar dichas instalaciones es así que no se  puede  brindar 

un servicio de calidad a la comunidad. 

 

Es de vital importancia el desarrollo de esta investigación ya que el 

propósito es prestar una calidad de servicio conveniente para los usuarios 

por lo tanto involucra a toda la administración del Cuerpo de Bomberos  y 

a la vez generar varias plazas de trabajo para el manejo idóneo de 

diferentes funciones administrativas y financieras en los nuevos 

departamentos. 

 

Por lo tanto este trabajo gana valor y transcendencia si se considera la 

cantidad de siniestros que suceden en el país tanto en domicilios como en 

locales comerciales ya que estas  a veces tienen un mal cableado 

eléctrico o la falta de un extintor que permita prevenir infortunios mayores. 

 

Para este proceso se necesita la inclusión, el compromiso y la 

participación de todos los que integran esta noble institución ya que este 

diseño organizacional y funcional es oportuno, flexible y vital para el 

verdadero desarrollo de la institución bomberil ya que si no se vive los 

cambios, las exigencias y los requerimientos nuestra sociedad no avanza 

y se queda estancado el progreso de estrategias o socialización de la 

comunidad.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTE DEL ESTUDIO  

Es importante conocer qué clase de organigramas organizacionales y 

funcionales utilizan las diferentes empresas, saber el por qué y cómo 

funcionan, que ventajas y desventajas poseen, que interés persiguen 

cada una de ellas y si se acomodan a las necesidades de las 

organizaciones, de esta manera, el trabajo que se ha desarrollado  abarca 

los aspectos más importantes de cada palabra relacionada con nuestro 

tema de investigación, su aplicación y saber diferenciar adecuadamente 

las características de cada una de ellas para poder ser aplicadas a las 

necesidades de las empresas en la actualidad.  

 

El secreto del éxito en cualquier aspecto está la lucha constante para 

conseguir el objetivo deseado dentro de la organización, dentro de este 

campo  es la primera vez que este tipo de investigación se realiza en el 

Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo, y no existen antecedentes de 

un trabajo igual en la  Facultad de Ciencias Administrativas, por lo tanto 

se puede decir que la tesis es original. 

 

A continuación se mostrará trabajos de tesis y artículos científicos de 

libros que servirán como base para la presente investigación: 

 Cárdenas Esteban (2012) “Diseño del Sistema de Clasificación 

y Valoración de puestos para el personal operativo del Cuerpo 

de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito” Universidad 

Central de Ecuador. Esta tesis en particular ha servido  para 

profundizar en el estudio de  los puestos operativos del Cuerpo de 
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Bomberos  identificando  las grandes fortalezas y sobre todo los 

puntos débiles que hasta el momento han sido los obstáculos más 

grandes para el desarrollo de la entidad y a la vez   manifiesta una 

amplitud de conocimientos sobre estas instituciones.  

 

 Thompson Deisha – González  Arlene (2007) “Diagnóstico del 

Comportamiento Organizacional en el caso de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos” Universidad Estatal a 

Distancia. Esta tesis  pone en consideración que   las 

organizaciones no se manejan linealmente sino que deben de 

existir  procesos integrantes de sus trabajadores dentro de las 

mismas  con tareas asignadas de acuerdo a los niveles jerárquicos 

para alcanzar las metas propuestas y la satisfacción personal de 

cada uno de los miembros. 

 

 García María (2004)  “El Diseño Organizacional del Centro 

Educativo en sus formas de Planificación y Organización”.  

Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta tesis expone la 

importancia de tener un diseño organizacional dentro de las 

instituciones para así poder planear, controlar y dirigir dentro del 

establecimiento investigado  ya que por medio de esto se 

demuestra la realidad de la falta de trabajo en equipo y sirve como 

base para estudiar  los efectos positivos o negativos de los diseños 

organizacionales. 

 

 Carpio Romeo (2007) “Diseño de una Estructura 

Organizacional para la Administración Tributaria Ecuatoriana”  

Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador. Aunque esta 

investigación va orientada a una estructura  organizacional para la 

administración tributaria se relaciona con el propósito de alcanzar 
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los rubros anuales correspondientes en  el Cuerpo de Bomberos  

ya que con este diseño  se incrementará personal idóneo  para 

mejorar la atención en  el Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Montalvo. 

 

 

CUERPO DE BOMBEROS DE MONTALVO 

El cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo fue fundado en el año de 

1939 por los hombres valerosos de nuestra comunidad ante la imperiosa 

necesidad de combatir los flagelos que se daban en esa época. Siendo su 

primer comandante en jefe señor  Victoriano Cuadro. El edificio del 

Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo creado en el local donde se 

encuentra actualmente funcionando siendo la construcción de ramada de 

caña y su cubierta de bijao entre sus principales jefes figura. Don 

Abraham Cuadro Manuel Brunis, Adán Benavides, Dr. Rodrigo Alarcón, sr 

Olivero Almeida, Lcdo. Fernando Zumba, Sr Vicente Rodríguez, Sr 

Guifrido Gaibor,  Ing. Vicente Gaibor, Dr. Telmo Velasco, Lcdo. Fernando 

Zumba. Entre otros el mayor flagelo registrado en la historia del cuerpo de 

bomberos del cantón Montalvo fue en el año de 1950 cuando se 

consumió una cuadra completa, donde actualmente están las estructuras 

del parque de nuestro cantón, su primer  vehículo  de combate fue 

entregado  por el Presidente de la República de ese entonces el Dr. 

Velasco Ibarra. 

En la actualidad el Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo está 

dirigido por el Teniente Coronel Rafael Caicedo Infante primer jefe, cuenta 

con cuatro vehículos de combate y una ambulancia Municipal, son un total 

de 9 integrantes  gratificados. Sus oficinas están equipadas con 

tecnología de punta. A continuación se pone en consideración el 

organigrama organizacional actual de la institución: 
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Ilustración Nº4 

Organigrama Organizacional Cuerpo de Bomberos Montalvo 

 

Fuente: Cuerpo de Bomberos Montalvo 

 

Como ejemplo de la misión y visión de un cuerpo de bombero se 

presentan las del Cuerpo Bomberil de Guayaquil:  

 

PRIMER JEFE  

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN 

SECRETARÍA 

TESORERÍA 

DEPARTAMENTO DE 
PREVENCIÓN 

JEFE DE 
PREVENCIÓN 

INSPECTORES 

PERSONAL DE 
SERVICIO 

DEPARTAMENTO 
OPERATIVO 

OFICIALES 

TROPA 

SEGUNDO JEFE 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

DISCIPLINA 
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Misión.- brindar protección a la ciudadanía a través de la prevención de 

incendios y atención oportuna y efectiva en el combate de incendios, 

atención pre-hospitalaria, rescates y/u otros, a través de la intervención de 

su recurso humano técnicamente capacitado a fin de proporcionar un 

excelente servicio salvaguardando las vidas y propiedades de la 

ciudadanía en general. 

 

Visión.- ser reconocidas como una entidad de referencia nacional idónea 

en la formación técnica de bomberos capaces de proporcionar respuestas 

inmediatas y efectivas en la atención de emergencias, promoviendo una 

cultura de participación ciudadana en la prevención de incendios, 

revalorizando la conciencia individual y colectiva, marco en el cual el 

BCBG en tres años aspira disminuir los índices de flagelos. 

 

Objetivos.- 

 Reducir el número de actos y prácticas inseguras ocasionantes de 

siniestros, por medio de programas destinados a instruir y orientar 

a la comunidad. 

 

 Determinar zonas de riesgo para establecer en ellas los programas 

de información que se van a otorgar en pos de reducir los flagelos. 

 

 Buscar la introducción de técnicas y/o sistemas administrativos que 

promuevan el mejoramiento de condiciones humanas y materiales, 

y por consiguiente, de la productividad laboral. 

 

 Promover el desarrollo integral de los trabajadores a fin de 

satisfacer sus diferentes necesidades y de esa manera gozar de un 

clima organizacional óptimo. 
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Por ser el Cuerpo de Bomberos una organización sin fines de lucro se 

procede a desglosar lo que representa este concepto, que están 

compuestas por armoniosos grupos de  personas que forman estructuras 

sólidas logrando satisfacer las necesidades de una sociedad a través de 

los bienes y servicios que producen según las tareas asignadas ya que se 

desarrolla una fuerte interacción entre  estos elementos logrando  realizar 

sus objetivos.    

Según Gauss John (1936) define que la organización “es el arreglo del 

personal para facilitar el logro de ciertos propósitos pre-

establecidos, a través de una adecuada ubicación de funciones y de 

responsabilidades” (pág.66). 

Las organizaciones cada vez más tienen que ponerse a la vanguardia de 

las nuevas tecnologías, responder y adaptarse a los cambios; ya que en 

la actualidad velozmente el comercio crece por  las redes sociales, por 

este motivo constantemente se debe de innovar  y mantenerse con 

estructuras flexibles y fluidas.   

Para Robbins Stephen (2005)  una organización “es una asociación 

deliberada de personas para cumplir un determinada finalidad” 

(pág.16). 

Cuando en una organización  las personas logran comunicarse y logran 

estar de acuerdo en perseguir los objetivos comunes las organizaciones 

llegan a la cima ya que el grupo de trabajo acepta y respeta  las reglas 

manteniendo las normas de comportamiento que deben de tener dentro 

de la misma para lo cual es de gran importancia coordinar todos los 

recursos materiales, humanos y financieros.     

Los elementos son vitales y determinan a la organización destacando la 

existencia de un grupo humano, la coordinación y la integración.  
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El grupo humano comparte medios o recursos financieros, técnicos y 

humanos en la realización de una acción coordinada para conseguir los 

fines u objetivos comunes. Lo que define la razón de ser de la 

organización es la existencia de objetivos comunes compartidos 

manteniendo unido al grupo humano.  

Por otra parte la coordinación e integración de actividades es la clave que 

garantiza la estabilidad del grupo humano como entidad ordenada, es 

decir que las acciones serán organizadas y no caóticas.  La coordinación 

de actividades es la principal problemática  de toda organización humana 

por los diferentes tipos de perspectivas del ser humano. 

Monlla Domínguez Jorge (1994) enuncia que la organización “es un 

conjunto de elementos ordenados para la consecución de un fin 

común” (pág.77). 

En resumen se puede esclarecer que la organización  es un sistema de 

actividades conscientemente coordinadas con los elementos, materiales y 

recursos humanos  incluyendo  la cooperación de las funciones, niveles y 

actividades  entre ellas para alcanzar los planes y los objetivos siendo 

esto esencial para la existencia y la supervivencia de la organización.  

 

CARACTERÍSTICAS ORGANIZACIONALES 

En la vida moderna los constantes cambios que ocurren hacen que cada 

organización tenga características diferentes influyendo un creciente 

estándar de vida para garantizar la conformidad de los individuos que 

conforman una organización. 

Para Etzioni las organizaciones poseen las siguientes características: 

 División del trabajo y atribución de poder y responsabilidades: El 

propósito es desarrollar la elaboración de los objetivos específicos. 
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 Centro de poder: Los esfuerzos controlados de los grupos de trabajo 

se combinan para dirigirlos hacia sus objetivos y cuando es preciso se 

reordenan las estructuras con el propósito de mejorar en eficiencia. 

 

 Sustitución del personal: Se puede reemplazar las personas con 

poco desempeño o ser sustituidas por otras en sus tareas. 

 

PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Para las organizaciones es mucho más útil examinarlas bajo sus 

principios propios y esto sólo es útil cuando se tiene varios conocimientos 

de las actividades de las relaciones de los demás dentro de la misma.  

Agustín Reyes Ponce (2002) explica cuatro principios fundamentales de la 

organización: 

1) Principio de la especialización: esto es fundamental porque mientras 

más se divide el trabajo más es la especialización en cada función ya que 

a través de esto las personas  obtienen mayor precisión, amplitud de 

conocimientos, y más habilidades. 

 

2) Principio de la unidad de mando: es lo más conveniente porque si se 

recibe varias órdenes de diferentes personas el resultado no será 

eficiente. 

 

3) Principio del equilibrio de autoridad-responsabilidad: la autoridad 

en todas las organizaciones siempre  se ejerce de arriba hacia abajo pero 

la responsabilidad se aplica en la misma línea pero de abajo hacia arriba. 

Es esencial coordinar la autoridad con la responsabilidad  porque si no 
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existirá graves trastornos en la organización y lo que se busca es la 

excelencia en todo aspecto.  

4) Principio del equilibrio de dirección-control: es primordial delegar 

para compartir responsabilidades de esta manera se logra hacer las cosas 

a través de otros pero se debe conocer todas las normativas fijadas para 

controlar los resultados. 

 

TIPOS DE ORGANIZACIÓN 

Existen diferentes tipos básicos de estructuras de organización los cuales 

deben examinarse cuando recién se crea una organización para alcanzar 

los objetivos específicos. R.G Anderson (1975) resalta en un principio que 

“la estructura de la organización debe ser hecha a medida para 

ajustarse a las necesidades de una empresa en particular”. (pág. 230) 

Se  pueden mencionar los siguientes tipos de organigramas: 

Organización de línea: es la estructura más antigua y simple que está 

basada en la organización de los antiguos ejércitos y en la organización 

eclesiástica medieval. 

Organización del “Staff”: la organización de Staff consiste en pensar, 

planear, sugerir, recomendar, asesorar y prestar servicios especializados 

a las líneas directas de autoridad. 

Organización Funcional: la organización funcional aplica a la 

especialización para cada tarea asignada. 

Organización de línea y de “Staff”: esta organización es el resultado de 

la combinación de la organización lineal y la funcional para tratar de 

aumentar las ventajas de esos dos tipos de organización y reducir sus 

desventajas formando la llamada organización jerárquica-consultiva. 
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Organización de comité: un comité consiste en un grupo de personas 

formado para un fin declarado, o para fines de formulación política 

general. 

DEPARTAMENTO EN UNA ORGANIZACIÒN 

Se puede decir que el departamento es la división administrativa dentro 

de una organización, ya  que  estos pueden organizarse según diversos 

parámetros y procesos. Para ciertas organizaciones es importante 

visualizar los ingresos y gastos. Es así como se puede referir a que un 

departamento es una unidad organizativa que tienen divisiones 

correspondientes y trabajan de la mano entre ellos para responder a 

futuras acciones. 

Para Joseph M. Juran (1990)  se refiere  a departamento a “cualquier 

unidad organizativa intermedia entre una división (por ejemplo, un 

centro de beneficios) y la mano de obra no supervisora. Un 

departamento incluye cualquier organización funcional” (pág. 166). 

Un departamento generalmente puede referirse a divisiones de una 

organización, estos pueden organizarse según diferentes parámetros 

como por procesos. Para varias organizaciones es de vital importancia 

verificar los ingresos y gastos por departamentos. 

Es así como Idalberto Chiavenato (1994)   expresa que “un 

departamento designa un área, división o segmento 

distintos de una empresa sobre la cual un administrador 

(sea director, gerente, jefe, supervisor, etc.) tiene 

autoridad para el desempeño de actividades 

específicas” (pág.243).
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Ilustración Nº5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autoras. 

 

Departamento 

 
Departamento de 

Recursos Humanos 

 

Departamento de 

Finanzas 

 

Departamento de 

Prevención 

 

Departamento de 

Compras 

 

Departamento de 

Recepción de 

Materiales 

 
 

 

Se refiere al 

conjunto de 

personas que 

permiten cumplir a 

una organización 

empresarial. La 

expansión del 

departamento de 

recursos humanos 

hace consecuente 

que se analicen por 

un lado. Las 

funciones que se 

realizan y, por otro, 

la organización del 

mismo. 

 

Debe llevar una utilidad 

final, debiendo también 

ajustarse a cantidades 

establecidas de costos y 

gastos relativos a los 

totales de ventas 

pronosticadas y 

decisiones especiales en 

cuanto a actividades 

extraordinarias que 

salgan del presupuesto; 

en sí, en toda actividad 

realizada por 

mercadotecnia, la 

cantidad de egresos 

debe ser justificada en 

cada término de un 

ingreso razonable en un 

futuro. 

 

Indica que toda la empresa 

se verá comprometida con 

la prevención y se 

establecerá una sección 

específica de prevención, 

implementando un plan de 

prevención de riesgos que 

incluye; La estructura 

organizativa, La definición 

clara de funciones, La 

determinación de los 

procesos y recursos 

disponibles. La puesta en 

práctica de toda acción 

preventiva requiere el 

conocimiento pleno de las 

condiciones en que se 

encuentra cada uno de los 

puestos de trabajos para 

identificar y evitar los 

riesgos. 

 

Atender 

oportunamente los 

proveedores (sin 

discriminación entre 

grandes y pequeños). 

Recibir muestras y 

cotizaciones. Revisar y 

actualizar la base de 

datos. Negociar 

descuentos y 

condiciones de pago. 

Hacer conocer 

oportunamente a 

otras aéreas de la 

empresa las 

condiciones de 

negociación y los 

cambios que se 

presenten en las 

relaciones comerciales 

con proveedores. 

 

Cuenta de nuevo 

algunas de las 

mercaderías 

seleccionadas al 

azar. Las cantidades 

recibidas, de 

acuerdo con el 

informe de 

recepción son 

comparadas con el 

documento de 

expedición del 

proveedor y con el  

pedido de compra. Si 

falta material se 

anota en la 

documentación de 

recepción y 

cualquier cantidad 

por encima de la 

perdida rechazada.  
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DEPARTAMENTALIZACIÒN 

Es un medio por el cual se atribuyen y se agrupan actividades a través de la 

especialización de los órganos, con el fin de obtener mejores resultados en 

conjunto que el que se podría tener si se dispersaran todas las actividades y 

tareas posibles de una organización indistintamente entre todos sus órganos. 

La departamentalización es el agrupamiento de las diferentes funciones y la 

división de las actividades en unidades específicas constantemente con 

similitud ya que por medio de esto se especifica las relaciones de 

responsabilidad, autoridad y obligación entre las funciones y los puestos. 

Idalberto Chiavenato  (1994) detalla que la 

departamentalización puede ocurrir en cualquier nivel jerárquico 

de la organización ya que “Es un medio por el cual se 

atribuyen y se agrupan actividades diferentes a través de la 

especialización de los órganos, con el fin de obtener 

mejores resultados en conjunto que el que se podría tener 

si se dispersaran todas las actividades y tareas posibles de 

una organización indistintamente entre todos sus órganos” 

(pág. 243). 

Tipos de Departamentalización 

Idalberto Chiavenato (1994) detalla  en otros términos, los cuatro factores de 

la departamentalización para Gulik que  son: 

 Organización por objetivo: de acuerdo con el producto o servicio. 

 Organización por proceso: de acuerdo con la función o tipo de 

trabajo a ser desempeñado. 

 Organización por clientela: de acuerdo con el tipo de personas para 

quienes el trabajo es ejecutado. 
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 Organización por área geográfica: de acuerdo con la localización 

servida por la organización y/o donde el trabajo es realizado. 

De un modo general, los tipos de departamentalización más mencionados 

por la teoría clásica son los siguientes: 

1. Departamentalización por funciones  

2. Por productos o servicios  

3. Por localización geográfica 

4. Por clientes 

5. Por frases del proceso(o procesamiento) 

6. Por proyectos. 

 

Como se muestra en la siguiente ilustración: 
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Ilustración Nº6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autoras 

 

Departamentalización 

 
Departamentalizació

n por Funciones 

 

Departamentalizació

n por  Productos o 

Servicios 

 

Departamentalización 

Geográfica 

 

Departamentalizació

n por Clientela  

 

Departamentalización 

por procesos  

 

Es un proceso de 

agrupar ciertas 

actividades y tareas 

de acuerdo con las 

principales funciones 

desarrolladas por la 

empresa las cuales 

son ventas, finanzas 

y producción.  Este 

departamento se 

caracteriza de las 

grandes 

organizaciones, la 

coordinación entre 

las actividades. 

 

Este tipo de 

departamentalización 

abarca la diferenciación 

y agrupamiento de 

actividades de acuerdo 

con el resultado de la 

organización, esto es, 

de acuerdo con el 

producto o servicio 

realizado.  Todas las 

actividades requeridas 

para suplir un producto 

o servicio así sean 

disimiles deberán 

agruparse  en un 

mismo departamento.  

. 

 

Es también 

denominada 

departamentalizació

n territorial o 

regional o por 

localización 

geográfica. Requiere 

diferenciación y 

agrupamiento de las 

actividades de 

acuerdo con la 

localización donde el 

trabajo será 

desempeñado o en 

un área de mercado 

a ser servida por la 

empresa.  

. 

 

La organización con 

base a la clientela 

conlleva la 

diferenciación y 

agrupamiento de las 

actividades de acuerdo 

con el tipo de personas 

o personas para 

quienes el trabajo es 

ejecutado. Las 

características de los 

clientes como edad, 

sexo, nivel 

socioeconómico, tipo 

de consumidor, etc., 

constituyen la base 

para este tipo de 

departamentalización  

 

También 

denominada 

departamentalizac

ión por fases del 

proceso o por 

procesamiento o 

más aun por tipos 

de equipo.  Es 

frecuentemente 

utilizada en las 

empresas 

industriales a los 

niveles más bajos 

de la estructura 

organizacional de 

las áreas 

productivas o de 

operaciones 

. 

 

Departamentalizaci

ón por Proyectos 

 

La 

departamentalizac

ión por proyectos 

requiere una 

estructura 

organizacional 

flexible y mutable, 

capaz de 

adaptarse 

rápidamente y sin 

consecuencias 

imprevistas a las 

necesidades de 

cada proyecto a 

ser desarrollado y 

ejecutado durante 

un determinado 

plazo de tiempo.  

. 
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DIVISIÒN DEL TRABAJO 

Para comenzar a entender que es lo que quiere conseguir la división del 

trabajo hay que explicar que no existe la persona que tenga la capacidad 

física o psicológica para realizar todas las operaciones que constituyen la 

mayor parte de las tareas complejas aun suponiendo que cualquier ser 

humano pueda adquirir muchas habilidades. 

Consiguientemente la división del trabajo es de vital importancia dentro de 

una organización ya que se puede asignar tareas simplificadas ya que estos 

con el tiempo se le hacen tan fáciles que las aprenden  y las realizan con una 

gran velocidad siendo satisfactorio para ellos como para la organización. 

Esto permite que las personas se hagan expertas dándoles la oportunidad de 

que elijan sus puestos o simplemente ser asignados a ellos, pero así mismo 

es fácil que se presente la enajenación o el aburrimiento por la repetitividad 

en la tarea asignada y suele ser muy poco gratificante en lo personal.   

 

ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL 

Los organigramas consisten en representar los puestos de cada jefe en un 

cuadro con su respectivo puesto y en ocasiones el nombre de quien lo ocupa 

(letra minúscula) simbolizados por cuadros unidos mediante líneas 

detallando los canales de autoridad y responsabilidad. 

Según Hernández Orozco Carlos (1996) define que el organigrama 

organizacional, o sea, la estructura formal de una empresa “es la forma en 

que los órganos y cargos están distribuidos en los distintos niveles 

(grados) y en los diversos departamentos de la empresa” (pág.87). 
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Por lo tanto estos organigramas nos dejan ver la división de funciones, los 

niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad, los canales 

formales de la comunicación, la naturaleza lineal o de Staff, los jefes de cada 

grupo de empleados, trabajadores, y las relaciones que existen en cada 

departamento o sección con los diversos puestos de la empresa. Para Hitt 

Michael y Pérez María (2006) expresan que los organigramas 

organizacionales “son ilustraciones gráficas de las relaciones que hay 

entre las unidades así como de las líneas de autoridad entre 

supervisores y subalternos mediante el uso de recuadros etiquetados y 

líneas de conexión” (pág.230). 

Los organigramas no deben representar un gran número de elementos ya 

que  mientras más claro sean los organigramas mejor será el entendimiento  

de la estructura administrativa, estos cuadros deben ser separados entre sí y 

con espacios apropiados para no producir confusiones. 

No porque se diga que los organigramas representan la estructura 

administrativa se debe incluir a todos los empleados o trabajadores estos 

deben arrancar desde el director hasta terminarlos con los jefes o 

supervisores consiguientemente lo que se escribe es la función más no el 

nombre de las personas. Estos se representan a base de colores, líneas 

gruesas o diferentes características como por ejemplo la comunicación 

interdepartamental, limitaciones, y facultades.  

En síntesis se puede decir que los organigramas de cualquier entidad se 

muestran en forma esquemática con un orden jerárquico dentro de la misma 

estableciendo los departamentos, las líneas de autoridad y responsabilidad. 
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CLASES DE ORGANIGRAMAS 

Para Agustín Reyes Ponce (2002) los organigramas pueden ser verticales, 

horizontales, circulares y escalares. 

Organigramas Verticales 

Cada puesto subordinado a otro se representa por cuadros en un nivel 

inferior ligados a líneas que representan la comunicación de responsabilidad 

y autoridad. Del segundo nivel para abajo se sacan los puestos que 

dependen de él y así sucesivamente. A los niveles jerárquicos algunas veces 

se los separan con líneas punteadas. Este diseño vertical es el más usado y 

son mayormente comprendidas ya que aquí también se indica en forma 

objetiva las jerarquías del personal dentro de la organización, pero suele 

producirse el efecto de triangulación por el motivo de que después del 

segundo nivel es muy difícil indicar los puestos inferiores. 

Ilustración N° 7 
Organigramas Verticales 

 
Fuente: www.google.com 

 

 
Organigramas Horizontales 

Poseen los mismos elementos, sólo que este comienza el nivel máximo 

jerárquico a la izquierda y haciéndose los niveles sucesivamente hacia la 

derecha. Estos organigramas siguen la forma normal en que acostumbramos 



18 
 

leer y disminuye en forma considerable el efecto de triangulación ya que 

indica claramente la longitud de los niveles por donde pasa la autoridad 

formal. Por lo tanto no son tan usados en la práctica pero si se lo hiciera para 

toda la organización los nombres de los jefes aparecen muy apiñados y son 

pocos claros. 

Ilustración N° 8 
Organigramas Organizacionales 

 
Fuente: www.google.com  

 

 

Organigramas Circulares 

Estos están formados por un cuadro central que corresponde a la autoridad 

máxima en la empresa a cuyo rededor se trazan círculos concéntricos, cada 

uno de los cuales constituye un nivel de organización. En cada uno de esos 

círculos se coloca a los jefes inmediatos y se les liga con líneas que 

representan los canales de autoridad y responsabilidad. 

Estos organigramas señalan muy bien los niveles jerárquicos por lo tanto 

disminuyen la idea del status más alto o más bajo permitiendo colocar más 

números de puestos en un mismo nivel, pero como todo es contradictorio 

resultan confusas y difíciles de leer. 
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Ilustración N°9 
Organigramas Circulares 

 
Fuente: www.google.com 

 

Organigrama Escalar  

Estos organigramas  consisten en señalar con distinta sangrías en el margen 

izquierdo los distintos niveles jerárquicos ayudándose de líneas que señalan 

dichos márgenes, para mayor claridad pueden usarse diferentes tipos de 

letra aunque son muy  poco usados y  resultan sencillos carecen de la fuerza 

objetiva de los que encierran un nombre en un cuadro. 

Ilustración Nº10 
Organigrama Escalar 

 
Fuente: www.google.com 
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Mecanismos básicos de coordinación 

Hoy en día  los seres humanos llevamos una vida tan agitada que lo más 

conveniente es realizar las cosas de forma organizada utilizando dos 

requisitos muy importantes para cumplirlo y hacerlo más fácil la división del 

trabajo y la coordinación que son útiles para realizar las diferentes tareas en 

cuestión. 

Es muy útil dividir y coordinar las actividades para realizarlas con una relativa 

velocidad además cada empleado se puede desempeñar en el área o 

ambiente que se sienta más seguro creando especialistas eficientes y 

eficaces  mejorando la calidad de vida en el trabajo y aceptando los cambios 

tecnológicos de esta manera reforzando la productividad y la satisfacción de 

los empleados. 

Henry Mintzberg detalla seis formas distintas a través de los cuales puede 

obtenerse la coordinación dentro de la organización. Por lo tanto se describe 

cada uno de los mecanismos de coordinación junto con los gráficos, los 

cuales pueden ser mejor comprendidos si conocen las partes básicas de la 

organización. 

Adaptación mutua:  

Constantemente a diario las personas interactúan unas con otras en el 

trabajo es así que  la coordinación se logra por medio de la comunicación  

informal. Esto se da en organizaciones sencillas o también en las complejas 

dependiendo de las situaciones dentro de las mismas pero debe ser 

confiable. 

Mediante una flecha entre dos operadores la figura ilustra la adaptación 

mutua. 
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Ilustración Nº11 
Adaptación Mutua 

 
Fuente: www.google.com 

 

Supervisión directa:  

Cuando un gran número de personas trabajan juntas existe una persona que 

coordina  a los demás dándoles órdenes o instrucciones. La figura muestra 

como líder al administrador dando instrucciones con las flechas hacia los 

operadores. 

Ilustración Nº12 
Supervisión directa 

 
Fuente: www.google.com 
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Otro mecanismo básico es la estandarización para lograr la coordinación se 

realiza a través de  los estándares que predeterminan lo que las personas 

hacen o no. Elementalmente existen cuatro formas: la estandarización de los 

procesos de trabajo, de los resultados, de los conocimientos y habilidades, o 

de las normas. 

Estandarización del proceso de trabajo: 

La estandarización de los procesos de trabajo consiste en la especificación y 

programación de los procedimientos a seguir en el trabajo. La figura ilustra 

cómo la tecnoestructura de una organización se encarga de programar el 

trabajo de las diferentes personas para coordinarlo de manera implacable. 

Ilustración Nº13  
Estandarización del proceso de trabajo 

 
Fuente: www.google.com 

 

Estandarización de los resultados: 

La estandarización de los resultados en contraste del anterior,  no se 

programa lo que se debe hacer, sino que lo que se hace es especificar sus 

resultados. Por lo tanto la figura muestra que dichos estándares provienen de 

la tecnoestructura. 
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Ilustración Nº14 
Estandarización de los resultados 

 
Fuente: www.google.com 

 

Estandarización de las habilidades: 

En la estandarización de las habilidades lo que se generaliza es el trabajo, ya 

que los mismos adquieren determinados conocimientos y habilidades que 

son aplicadas en sus trabajos. La coordinación se logra gracias a que los 

trabajadores saben cómo actuarán sus semejantes. Habitualmente esta 

estandarización ocurre fuera de los límites de la organización, tal como lo 

muestra la figura.  

Ilustración Nº15 
Estandarización de las habilidades 

 
Fuente: www.google.com 
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Estandarización de la norma:  

La estandarización de la norma se da dentro de una organización cuando los 

trabajadores comparten una serie de creencias comunes, las cuales forman 

la cultura de la organización, y que determinan algunos comportamientos de 

los operarios, tal como lo muestra la siguiente figura. 

Ilustración Nº16 
Estandarización de la norma 

 
Fuente: www.google.com 

 

Estos mecanismos de coordinación pueden considerarse como los 

elementos básicos de una estructura. Parece que mantienen cierto orden: a 

medida que el trabajo se vuelve difícil y complejo, los medios de coordinación 

favorecidos parecen cambiar, de la adaptación mutua a la supervisión 

directa, luego a la estandarización, preferentemente de los procesos de 

trabajo o de las normas, los resultados o de las habilidades, para al final 

regresar a la adaptación mutua. Sin embargo, ninguna organización puede 

depender solo de estos mecanismos, en toda organización medianamente 

desarrollada se encontrarán todos los mecanismos mencionados. 

Además hay que destacar que múltiples organizaciones prefieren un 

mecanismo que otros, al menos en ciertas etapas de su vida. De hecho, las 

organizaciones que no prefieren ninguno parecen más proclives a politizarse, 
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simplemente por los conflictos que por lo general surgen cuando las 

personas tienen que rivalizar para obtener cierta influencia en un vacío 

relativo de poder. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

El organigrama funcional determina la existencia de diversos supervisores, 

cada cual especializado en determinadas áreas. Esto determina que la 

organización funcional no cumple con el principio de unidad de mando. 

Frederick Taylor (1984)  dice que “la organización funcional 

consiste en dividir el trabajo y establecer la especialización 

de manera que cada nombre, desde el gerente hasta el 

obrero, ejecute el menor número posible de funciones” 

(pág. 216). 

Es probable que la organización funcional sea la forma más conveniente y 

básica de dividir por departamentos. Lo utilizan las pequeñas empresas para 

lograr un buen objetivo y usar de la manera más adecuada cada una de las 

funciones para cada tarea. 

Mayra Urriola (1999) expresa que “la organización por funciones reúne, 

en un departamento, a todos los que se dedican a una actividad o a 

varias relacionadas que se denominan funciones” (pág. 216). 

En la investigación sobre la estructura funcional sobre las organizaciones se 

encontró  en la antigüedad el principio funcional responsable de la 

diferenciación entre los diversos tipos actividad o funciones, el principio 

funcional separa, distingue y especializa: es el germen del staff. 

La estructura funcional fue consagrada por Frederick quien preocupado por 

las funciones dio solución para una mejor estructura aplicada en la funcional. 
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Idalberto Chiavenato (1994) dice “que es el tipo de estructura 

organizacional que aplica el principio funcional o principio de la 

especialización de las funciones para cada tarea” (pág. 220). 

Ilustración Nº17 
CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

 

Elaboración: Autoras 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
ORGANIZACIÒN FUNCIONAL 

Autoridad 
funcional o 

dividida 

Es una 
autoridad de 

conocimiento y 
se extiende a 

toda 
organizaciòn 

Lìneas 
directas de 

comunicaciòn 

Las 
comunicaciones 
entre los òrganos 

o cargos 
existentes son 

efectuados 
directamente 

Descentraliza
ciòn de las 
decisiones 

Las decisiones 
son delegadas a 

los cargos 
especializados 
que poseen el 
conocimiento 

necesario para 
implementarlas 

mejor 

Enfasis en la 
especializaciòn 

se basa en la 
prioridad de la 
especializaciò
n de todos los 

cargos. 

Presenta las siguientes 
características 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

Luis Salazar Larraín (1996), cita a Taylor y expresa que la organización 

funcional puede traer innumerables ventajas y desventajas  interesantes.  

 

Tabla Nº1 

 
VENTAJAS 

 
DESVENTAJAS 

 

Proporciona el máximo de 

especialización a los diversos cargos 

de la organización. 

 

Dispersión y consecuentemente 

pérdida de mando. 

 

Permite la mejor supervisión técnica 

posible, con especialización en todos 

los niveles. 

 

Subordinación múltiple, cada 

subordinado se reporta 

funcionalmente a muchos superiores. 

 

Desarrolla comunicaciones directas, 

sin intermediarios, más rápidas y 

menos sujetas a distorsiones de 

transmisión. 

 

Tendencia a la competencia entre los 

especialistas como los diversos 

cargos especializados en 

determinadas actividades. 

 

Separa las funciones de planeación y 

control de las funciones de ejecución. 

 

Tendencia a la tensión y a los 

conflictos dentro de la organización. 

Confusión en cuanto a los objetivos. 

Fuente: Libro de Organización y Métodos (pág. 218,219).Elaboración: Autoras. 
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Campo de aplicación de la Organización Funcional 

La utilización de la organización funcional debe ser restringida a los 

siguientes casos, en general: 

 Cuando la organización, por ser pequeña, tiene un equipo de 

especialistas bien integrado, reportándose a un dirigente eficaz y 

orientado hacia objetivos comunes muy bien definidos y establecidos. 

 Cuando en determinadas circunstancias, y sólo así, la organización 

delega, durante un cierto período, autoridad funcional o algún órgano 

especializado sobre los demás órganos con el fin de implantar alguna 

rutina o procedimientos o a fin de evaluar y controlar alguna actividad. 

 

LA COMPETITIVIDAD 

Como la posición que tiene un competidor con relación a otros competidores 

para una buena estrategia. Es la satisfacción de los consumidores o clientes 

para poder tener un buen precio  ya que la competitividad depende  

especialmente de la calidad del producto y del nivel de precios, la prueba de 

los mercados internacionales, manteniendo y aun aumentando al mismo 

tiempo la renta real de sus ciudadanos. 

Se puede comprender que al adaptarse al ámbito organizacional, 

considerando competitividad la medida en que una organización es capaz de 

producir bienes y servicios de calidad, que logren éxito y aceptación en el 

mercado global. Añadiendo además que cumpla con las famosas tres “E”: 

eficiencia, eficacia y efectividad que son indispensables para una buena 

competencia. 
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Ivancevich (1996) “define que la Competitividad es la 

medida en que una nación, bajo condiciones de mercado 

libre y leal es capaz de producir bienes y servicios que 

puedan superar con éxito” (pág. 110). 

Es la satisfacción de los consumidores o clientes para poder tener un buen 

precio  ya que la competitividad depende  especialmente de la calidad del 

producto y del nivel de precios, la competitividad como la posición que tiene 

un competidor con relación a otros competidores para una buena estrategia. 

La competitividad es un asunto que solo interesa y debe interesar a las 

empresas ya que existe una infinidad de factores externos que determinan su 

capacidad de competir. La competitividad nos enseñará a que no tiene fin en 

relación de otros conceptos, depende del punto de referencia de análisis y 

todo lo que consiste dentro de la competitividad para lograr un buen 

resultado. 

Paul Krugman (1990) dice que “la competitividad es lo que 

permite una empresa ser exitosa en el mundo en que se 

desenvuelve. Una empresa es competitiva cuando logra 

desarrollar productos y servicios cuyos costos y calidades 

son comparables o superiores a los competidores en el 

resto del mundo” (pág. 89). 

Esto origina un alto nivel de competencia por los mercados y, por ello, es 

necesario tener muy en  cuenta las condiciones que cada país brinda en 

materia de competitividad, hay que recalcar que es necesario utilizar las 

áreas que Porter recomienda para el uso del foro económico. 

1. Las instituciones públicas. Este índice toma en cuenta la estabilidad, las 

disposiciones jurídicas, la independencia de los jueces, la apertura a 
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licitantes internacionales, los efectos negativos de la corrupción y del crimen 

organizado. 

2. El ambiente macroeconómico: considera los temas de estabilidad 

macroeconómica, de políticas crediticias, de buen manejo de os recursos 

estatales. Michael Porter (1989) dice que “es conveniente recordar 

algunas ideas clásicas sobre ventaja competitiva a escala nacional, por 

lo tanto el desarrollo pasa por cuatro grandes etapas” (pág. 91) 

Esta etapa es muy poco intensiva en innovación y genera productos o 

servicios con un valor agregado bajo, poco diferenciados, para los cuales 

suelen existir muchos proveedores. Su única ventaja competitiva es la 

abundancia del recurso o su bajo costo de producción. 

 

CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL 

Cada cultura tiene su manejo estándar de sus conflictos típicos y sus 

condiciones características; por lo tanto en la vida comunitaria  los valores 

cobran una gran importancia como la rectitud, la honestidad, la verdad y el 

respeto. También es un proceso igual que la reputación, donde las 

tradiciones las costumbres, también requieren de un trabajo constante que 

se ejerce fundamentalmente a través del líder.  

 Para James M. Kousez Barry Z. Posner, Adriana Oklander 

(2005) expresa que “el liderazgo es una relación recíproca 

entre aquellos que deciden conducir y aquellos que 

deciden seguir. Cualquier consideración sobre el liderazgo 

debe prestar atención a la dinámica de esta relación.” (pág.  

35) 
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Se puede entender que la credibilidad no es un proceso que se dé de 

manera automática solo por el hecho de conseguir un trabajo o bien de 

obtener un título, se consigue con reputación y honestidad, no siempre basta 

decir la verdad para ser creído, es preciso que aquello que se dice parezca 

creíble  a la población a la que uno se dirige. El líder ha de trabajar de 

manera ordenada y sistemática. 

Es necesariamente fundamental que un individuo o un grupo interaccionen 

con su misma comunidad a través de la reputación, carisma y el liderazgo. Al 

igual que la gente que trabaja cerca de ellos. Para James M. Kousez Barry Z. 

Posner (2005) expresa que “la credibilidad es algo que se construye día 

con día y ladrillo por ladrillo” (pág. 24) 

La comunidad requiere promover los valores compartidos y lograr que se 

valore el trabajo en cooperación y en apoyo mutuo. Es necesario convencer 

a la gente que son miembros de un equipo, parte de una comunidad y que 

todo este proceso tiene como base los valores compartidos y propósitos 

comunes. La persona perteneciente a un grupo ya sea líder o cabeza del 

mismo, no es necesariamente que le conozca legítimamente como tal, pero 

no por eso dejara de tener influenza en los demás. 

Aquellos que parten de objetivos y necesidades comunes deben de 

promover valores compartidos, esto puede ilustrarse con el cumplimiento de 

las reglas del juego, cuando las normas se rompen solo puede esperarse el 

caos, nadie se respetará ni respetarán a los demás, cada cual interpretaran 

para sí los valores o creará los suyos propios. 

Kousez y Posner (2005), proponen el modelo de proceso de construcción de 

la credibilidad  y este se basa en los valores que se deben utilizar como guía 

de nuestra conducta así como el líder debe mantener presente seis normas: 

1. Descubrirse a sí mismo. 
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2. Apreciar a sus seguidores.  

3. Afirmar los valores positivos. 

4. Desarrollar más la capacidad. 

5. Servir a un propósito. Transparencia 

6. Sustentar esperanza. 

Modelo para la construcción de la credibilidad: 

 Los pasos no son sucesivos, implica una espirar constante. 

 Partir de valores culturales y compartidos de marcos para las 

acciones. 

 Poseer reputación y carisma para ejercer el liderazgo. 

 Actuar con tanto en las metas como en la información al público. 

Quien ya no cree en un futuro, está perdido, cuando pierde la creencia del 

futuro pierde el sostén espiritual y entonces se derrumba interiormente y 

sufre una decadencia tanto corporal y psíquica. Héctor Zamitiz (1998), cita a 

Miklos que expresa  “el futuro de la credibilidad es un horizonte amplio y 

abierto en el que ciframos nuestro ideales y esperanzas es un ámbito en 

el que podemos imaginar y crear” (pàg.26). 

Los riesgos de la credibilidad están en la percepción de imágenes que creen 

ilusiones ópticas nada benéficas para nuestras relaciones como seres 

humanos que hagan prioritario los conflictos y los desconocimientos de los 

líderes que no puedan sacar adelante. Pero en cambio, si las imágenes que 

nos formamos nos ayudan a creer en nuestras gentes, en nuestros líderes, 

en nosotros mismos aun cuando enaltezcan virtudes o enfaticen cualidades, 

ello llenara de significado nuestras existencia, rehabilitará nuestro espíritu y 

facilitará nuestra interacción comunicativa nuestro gran reto es construir el 

futuro sobre la base de la credibilidad en un mundo escéptico, pero con gran 

necesidad de crecer. 
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FUNDAMENTACIÒN LEGAL 

En el Reglamento Orgánico Operativo y de Régimen Interno y Disciplina de 

los Cuerpos de Bomberos del País establece en el art.87  sobre las 

Obligaciones del Jefe del Cuerpo de Bomberos, a continuación se detallará 

algunos literales relevantes: 

a) Cumplir y hacer cumplir la ley y sus  reglamentos. 

b) Mantener el Cuerpo de Bomberos en óptimas condiciones de 

funcionamiento y medios para una eficiente atención al público. 

c) Tender la tecnificación del personal, mediante la organización y 

asistencia a cursos periódicos de teoría y técnicas bomberiles. 

d) Recabar oportunamente de los organismos de recaudación de 

impuestos y tasas que beneficien al Cuerpo de Bomberos la entrega 

oportuna de los fondos. 

 j)  Informar oportunamente a  la superioridad respecto de las 

necesidades apremiantes del Cuerpo de Bomberos, con el fin de 

solucionar en el menor tiempo posible. 

 k) Realizar autogestiones para el mejoramiento de la institución. 

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

 o) Presentarse y dirigir las operaciones en un siniestro. 

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

 t) Emitir los nombramientos para el personal operativo, administrativo, 

técnico    y de servicios. 

Así mismo en el Art. 96 de las Obligaciones y deberes de los bomberos 

especifica en el literal a) que se debe respetar, cumplir las leyes y 

reglamentos y las resoluciones internas de cada institución. 
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OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Dentro de algunos objetivos se ha seleccionado los más relevantes con el 

tema de la tesis los cuales se  detallarán a continuación: 

 Mejorar la calidad de vida de la población: 

“Lo que busca es mejorar las condiciones para una vida satisfactoria y 

saludable de todas las personas, familias y colectividades respetando 

su diversidad. Fortaleciendo la capacidad pública y social para lograr 

una atención equilibrada, sustentable y creativa de las necesidades de  

las ciudadanas y ciudadanos”. 

Fundamento 

Este objetivo trata de mejorar la condición de vida de cada uno de los 

habitantes del país en todas sus facetas satisfaciendo así las necesidades 

materiales, psicológicas, sociales y culturales. De esta manera se han 

diseñado políticas y acciones responsables, integrales e integradas, con la 

participación activa de las distintas poblaciones. 

Este concepto integra factores asociados con el bienestar, la felicidad y la 

satisfacción individual y colectiva, que dependen de relaciones sociales y 

económicas solidarias, sustentables y respetuosas de los derechos de las 

personas y de la naturaleza, en el contexto de las culturas y del sistema de 

valores en los que dichas personas viven, y en relación con sus expectativas, 

normas y demandas. 

Aunque aún existen barreras  y desigualdades en la práctica de los valores 

esenciales este objetivo propone, acciones públicas, con un enfoque 

intersectorial y de derechos, que se concretan a través de sistemas de 

protección y prestación de servicios integrales e integrados.  
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El mejoramiento de la calidad de vida es un proceso multidimensional y 

complejo, determinado por aspectos decisivos relacionados con la calidad 

ambiental, los derechos a la salud, educación, alimentación, vivienda, ocio, 

recreación y deporte, participación social y política, trabajo, seguridad social, 

relaciones personales y familiares.  

 

 Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia 

“Se garantiza a todas las personas el respeto a los derechos humanos y 

el acceso a la justicia. Se quiere es una igualdad entre hombres y 

mujeres que proteja, en forma integral, a niñas, niños y adolescentes. 

Promovemos una justicia social, solidaria, imparcial, democrática, 

intergeneracional y transnacional”. 

Fundamento 

El reconocimiento, promoción y garantía de los derechos es la finalidad 

primordial del nuevo modelo de Estado constitucional de derechos y justicia. 

Redefine la relación Estado-sociedad-naturaleza esto permite que las 

personas, los pueblos y las nacionalidades decidan sus propios destinos, y la 

autoridad estatal define los mecanismos de cohesión para que dichas 

decisiones aporten a la construcción de un proyecto colectivo. 

La norma constitucional es el instrumento por excelencia para la garantía de 

derechos. Determina el contenido de la ley, consagra mecanismos de 

garantía de los derechos, establece los límites al ejercicio de la autoridad y la 

estructura del poder, y es de directa aplicación por cualquier persona, 

autoridad o juez.  

En otras palabras, en este modelo, el Estado reconoce que en nuestro país 

existe pluralidad jurídica y que las personas son eje y fin de la acción estatal. 
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Asimismo, desde la invocación del Estado a la justicia, se otorga un valor a la 

finalidad del quehacer estatal, cuyo objetivo fundamental es promover la 

equidad y evitar la exclusión y la discriminación. De esta manera, la creación 

y la aplicación del sistema jurídico se encaminan a producir resultados justos. 

 

 Garantizar el trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de 

formas 

“Se garantiza la estabilidad, protección, promoción y dignificación de 

las y los trabajadores, sin excepciones, para consolidar sus derechos 

sociales y económicos como fundamento de nuestra sociedad”. 

Fundamento 

El trabajo constituye la columna vertebral de la sociedad y es un tema 

fundamental de la vida de las personas y de las familias. La Constitución 

ecuatoriana reconoce que el trabajo es un derecho y un deber social. 

Asimismo, como derecho económico, es considerado fuente de realización 

personal y base de la economía. El trabajo condensa múltiples dimensiones 

materiales y simbólicas, y está en el centro de una serie de relaciones 

complejas de producción y reproducción de la vida, que tienen implicación 

política, económica, laboral, social, ambiental y cultural. 

En la historia moderna, la explotación del trabajo ha consolidado una forma 

de acumulación que no está al servicio de quienes lo realizan. Se ha 

concebido al trabajo como un medio explotable y prescindible, sometido a 

conveniencias y dinámicas externas a los fines intrínsecos de los procesos 

de producción, y ajenas al sostenimiento de los ciclos de vida familiar y 

social. 
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La nueva Constitución consagra el respeto a la dignidad de las personas 

trabajadoras, a través del pleno ejercicio de sus derechos. Ello supone 

remuneraciones y retribuciones justas, así como ambientes de trabajo 

saludables y estabilidad laboral, a fin de lograr la modificación de las 

asimetrías referentes a la situación y condición de los y las trabajadoras en 

todo el país. El reconocimiento integral del trabajo como un derecho y su 

realización en condiciones justas y dignas, es una aspiración de larga data, 

cuya cabal aplicación exige la superación de condiciones estructurales que 

han marcado históricamente una realidad de explotación, discriminación y 

desigualdad que persiste y se recrea. 

Finalmente, se establece especial atención a los derechos de las personas 

privadas de la libertad y de sus familias, y se busca garantizarlos y 

protegerlos, a través de acción pública orientada a la reforma integral de un 

sistema de rehabilitación social, que permita generar oportunidades de 

integración social y económica en este sector. 

 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente 

sano y sustentable 

“Se promueve el respeto a los derechos de la naturaleza. La Pacha 

Mama da el sustento,  da agua y aire puro. Debemos convivir con ella, 

respetando sus plantas, animales, ríos, mares y montañas para 

garantizar un buen vivir para las siguientes generaciones”. 

Fundamento 

Comprometido con el Buen Vivir de la población, el Estado asume sus 

responsabilidades con la naturaleza. Asimismo, desde el principio de 

corresponsabilidad social, las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, los diversos sectores privados, sociales comunitarios y la 

población en general deben cuidar y proteger la naturaleza. 
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La redefinición de relaciones entre personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, por un lado, y con el ambiente, por otra, obliga a repensar la 

situación de las personas respecto de su entorno y del cosmos. De este 

modo, los seres humanos están en condiciones de redescubrir su relación 

estrecha con la Pachamama, y hacer del Buen Vivir un ejercicio práctico de 

sostenibilidad de la vida y de los ciclos vitales. 

La responsabilidad de tratar el agua y la biodiversidad como patrimonios 

estratégicos es un desafío para las políticas públicas del país  sin olvidar que 

el Ecuador forma parte de una comunidad mundial. 

Para ello, es indispensable que los cambios planteados estén acompañados 

de transformaciones en los enfoques productivos y de consumo, a fin de 

prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental y, de ese modo, 

permitir al país enfrentar, estratégicamente, el calentamiento global. Aunque 

el Ecuador, a diferencia de los países más industrializados, no aporta en 

exceso a la emisión de CO2, a partir del marco constitucional vigente, puede 

sentar precedentes históricos de carácter amplio en este ámbito. La no 

extracción de crudo a cambio de compensaciones monetarias y no 

monetarias abre una gama de oportunidades para reflexionar críticamente, 

como sociedad, acerca de los fines y medios para lograr el Buen Vivir. 

VARIABLES: 

1) Organigrama Organizacional 

2) Organigrama Funcional 

HIPÒTESIS: 

Más del 65% de los encuestados considera necesario el diseño de una 

estructura Organizacional y Funcional en el Cuerpo de Bomberos. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

Los aspectos de este capítulo hacen referencia a los procedimientos 

metodológicos que se manejan para realizar este trabajo de investigación, 

como el tipo de investigación,  población y muestra, la operacionalización de 

las variables, las encuestas con sus procedimientos a la vez su procesamiento y 

el análisis de las mismas.  

 

Los aspectos metodológicos orientan al proceso de investigación de campo 

ya que los datos fueron tomados directamente de la realidad de los 

empleados y usuarios del Cuerpo de Bomberos, tal como lo expresa Sabino 

en su libro el proceso de investigación (2000) “la investigación de campo 

se basa en informaciones o datos primarios obtenidos directamente de 

la realidad”(pág.97). 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio se enmarcó dentro de una investigación de forma descriptiva. Es 

así como Danhke (2003)  

 

Expresa que los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. (pág.117). 
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Se puede decir que permite medir la información recolectada para después 

describir, analizar e interpretar metódicamente las características del 

fenómeno estudiado con base en la realidad del escenario planteado. 

 

Por otra parte Mohammad Naghi Namakforoosh (2000) menciona que la 

investigación descriptiva “es una forma de estudio para saber quién, 

dónde, cuándo, cómo o por qué el sujeto de estudio” (pág. 91). 

 

En otras palabras se puede decir que con la investigación descriptiva una 

organización va a explicar perfectamente detalles específicos de lo que se 

esté investigando. Consiguientemente para hacer una investigación 

descriptiva se usa el siguiente diseño: 

 

1.- Describir las características de ciertos grupos 

 

2.- Calcular la proporción de gente en una población específica que tiene 

cierta característica. 

 

3.- Pronosticar. 

 

POBLACIÓN 

La información se la tomó a los usuarios del Cantón Montalvo y los 

empleados activos que conforman el Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Montalvo. 

En el siguiente cuadro basado en la información suministrada por los 

empleados  se observa la distribución que existe actualmente dentro de la 

institución: 
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Tabla Nº2 
Personal  Cuerpo de Bomberos 

 
NOMBRES 

 
CARGO 

 
NÙMERO DE 
PERSONAS 

Rafael Caicedo Infante Primer Jefe 1 

Juan Carlos Guzmán Segundo Jefe 1 

Marlene Zuñiga Camacho Tesorera 1 

Leonardo Solís Paredes Instructor 1 

Ulfredo Ríos Hinojosa Inspector 1 

Orlando Acurio Santìn Chofer 1 

Alcívar Gallegos Martínez Operativo 1 

Edwin Bolívar García Operativo 1 

Víctor Ortiz Orozco Operativo 1 

 TOTAL 9 

 
Fuente: Cuerpo de Bomberos Montalvo 
Elaboración: Autoras. 

 

MUESTREO 

Esta sección es uno de  las cuestiones más importantes ya que es el punto 

de partida para arrancar a utilizar el instrumento metodológico que será 

tomado a través de una encuesta a la población que se encuentran alrededor 

del Cuerpo de Bomberos de Montalvo que es un total de 107 personas. 

Para el cálculo de la muestra de los habitantes se utilizó la siguiente fórmula 

estadística: 
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   (   )        
 

Dónde: 

K= es constante para definir el nivel de confianza (1,96) 

 

N= población 

 

P= es la proporción de individuos que poseen características de estudio 

(0.50) 

 

Q= es la proporción de individuos que no poseen las características de 

estudio (0.05) 

 

e= que es el error estándar (0.05) 

Cálculo:  

  
(    )               

(    )  (     )  (    )           
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43 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla Nº3 
Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

Organigrama 

Organizacion

al 

 

Es la representación 

gráfica de la estructura 

orgánica de una 

institución o de una de 

sus áreas, en la que se 

muestran las relaciones 

que guardan entre sí los 

órganos que la 

componen. 

 

 

-Aumento de áreas 

laborables 

-Líneas de 

autoridad 

-Reconocimiento 

de la institución 

 

-Mejora de los 

procesos internos 

en la institución. 

- Rapidez para 

comunicarse entre 

los diferentes 

niveles jerárquicos. 

-Mejorar la 

atención hacia los 

usuarios de  la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

Organigrama 

Funcional 

 

La organización 

funcional consiste en 

dividir el trabajo y 

establecer la 

especialización de 

manera que cada 

nombre, desde el 

gerente hasta el obrero, 

ejecute el menor 

número posible de 

funciones. 

 

 

-Líneas directas de 

comunicación 

-Descentralización 

de las decisiones 

- Énfasis en la 

especialización  

 

 

- Recibir órdenes 

claras, precisas y 

concisas. 

- Distribución de  

funciones 

laborables. 

-Responsabilidad a 

cada puesto de 

trabajo. 

 

Elaboración: Autoras. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La recolección  de los  datos tal como Tejada (1997) expresa que es una de 

“las fases más transcendentales en el proceso de investigación 

científica” (pág.95). Es así como hace  suponer que es uno de los ejes 

principales más importantes de una investigación ya que de ella se 

desprende la información que va ser analizada para la generalización de los 

resultados obtenidos de cualquier investigación. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) definen el instrumento como “aquel 

que registra datos observables que representan verdaderamente a los 

conceptos o variables que el investigador tiene en mente” (pág.242). 

 

Por lo tanto el instrumento debe acercar más al investigador a la realidad de 

los sujetos; es decir, aporta la mayor posibilidad a la representación fiel de 

las variables a estudiar. En nuestro caso utilizamos la técnica de la encuesta, 

bajo la modalidad de cuestionario como instrumento de registro.  

 

En opinión de Briones (1995) la encuesta es “técnica que 

encierra un conjunto de recursos destinados a recoger, 

proponer y analizar informaciones que se dan en unidades 

y en personas de un colectivo determinado para lo cual 

hace uso de un cuestionario u otro tipo de instrumento” 

(pág.95) 

 

Esta encuesta está dividida en tres segmentos que son Información personal, 

Información específica e Información complementaria, este instrumento 

posee condiciones adecuadas para obtener la información necesaria del 

estudio y cumple con las exigencias requeridas. 
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Los ítems presentados son preguntas concretas sobre la realidad objeto de 

estudio. Se redactaron de manera sencilla para que no existiera ningún tipo 

de ambigüedad y el encuestado pudiera responderlas de manera sincera y 

clara, de forma que puedan ser analizadas, tabuladas e interpretadas con 

facilidad.  El presente instrumento de recolección de datos  resume dos 

requisitos esenciales: validez y confiabilidad. 

 

La validez  establece la revisión de la presentación del contenido, el 

contraste de los indicadores con los ítems que evalúan las variables 

correspondientes. Se aprecia la validez como el hecho de que una prueba 

sea de tal manera concebida, elaborada y aplicada y que mida lo que se 

propone medir. Por lo tanto, la validez se considera como un conjunto 

específico en el sentido que se refiere a un propósito especial y a un 

determinado grupo de sujetos. La confiabilidad de un instrumento de 

medición se da cuando permite determinar que el mismo, mide lo que se 

quiere medir, y aplicado varias veces, demuestre el mismo resultado. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Una vez aplicado el instrumento se procedió a la presentación de los 

resultados a través de un análisis de los datos. La información numérica que 

se recogió se transformó en gráficos de pasteles y  barra para realizar una 

interpretación pertinente de cada uno de los ítems recogidos en el 

cuestionario. 

 

Una vez analizados los datos se obtuvieron los resultados y se procedió a 

elaborar las conclusiones y recomendaciones pertinentes al diagnóstico que 

originó el esquema de la propuesta de diseñar un organigrama 

organizacional y funcional en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 
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CAPÌTULO III 

ANÁLISIS DE DATOS 

1.) Está conforme con el servicio brindado  por el Cuerpo de Bomberos 

Gráficos Nº1 
Calidad de Servicio 

      

Tabla Nº4 
 Calidad de Servicio 

 
Condición de 

informe 
Naturales Jurídicas FA FR 

Siempre 3 - 3 3 % 

Casi Siempre 5 1 6 6 % 

Rara Vez 38 9 47 47 % 

Nunca 11 33 44 44 % 

Total: 57 43 100 100 % 
 

FUENTE: Encuestas realizadas a los usuarios del Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 
ELABORACIÓN: Autoras 

 
ANÁLISIS: Los gráficos muestran que el mayor  porcentaje de las 

respuestas de los encuestados se sesgó en la frecuencia rara vez  con un 

66.67%  de personas naturales y  nunca con un 76.74% de las personas 

jurídicas. Por lo tanto se observó que el 47% rara vez están conformes con el 

servicio que esta institución brinda.  

Siempre

Casi
Siempre

Rara Vez

Nunca

8.77% 
5.26% 19.30% 

66.67% 

Siempre

Casi
Siempre
Rara Vez

Nunca

20.93% 

2.33

76.74% 
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2.) Ha tenido usted problemas al momento de pagar tasas de permiso 

de funcionamiento de su establecimiento o al solicitar algún servicio al 

Cuerpo de Bomberos. 

Gráficos Nº2 
Pago de tasas 

           

Tabla Nº5 
Pago de tasas 

 
Condición de 

informe 

 
 

Naturales 

 
 

Jurídicas 

 
 

FA 

 
 

FR 

Siempre 26 12 38 38 % 

Casi Siempre 6 24 30 30 % 

Rara Vez 19 6 25 25 % 

Nunca 6 1 7 7 % 

Total: 57 43 100 100 % 

FUENTE: Encuestas realizadas a los usuarios del Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 
ELABORACIÓN: Autoras. 

 

ANÀLISIS: Estos gráficos nos indican que los   mayores porcentajes de  las 

respuestas de los encuestados sobre problemas al momento de pagar tasas 

se sesgó en siempre con un 45.61% en personas naturales, mientras que en 

las jurídicas fue en casi siempre con un 58.81%. Al comparar la respuesta 

general el mayor rubro se centró en siempre y casi siempre con un 68% de la 

frecuencia relativa. 
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3.) Le es útil la información que le proporcionan en la institución al 

momento de realizar un pago por tasas de permisos de funcionamiento. 

Gráficos Nº3 
Información útil 

       

Tabla Nº6 
Información útil 

FUENTE: Encuestas realizadas a los usuarios del  Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 
ELABORACIÓN: Autoras. 

ANÀLISIS: Se observó en los gráficos Nº3 que las personas naturales 

respondieron con un 63.16% que rara vez le es útil la información que les 

proporcionan en la institución mientras que la respuesta de las  personas 

jurídicas se sesgó en nunca con un 67.44%. Se puede observar que en la 

sumatoria general  existe un mayor porcentaje en rara vez con un 40% 

relativamente. 
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Condición de  
informe 

 
 

Naturales 

 
 

Jurídicas 

 
 

FA 

 
 

FR 

Siempre - - - - 

Casi Siempre 13 10 23 23 % 

Rara Vez 36 4 40 40 % 

Nunca 8 29 36 36% 

Total: 57 43 100 100% 
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4.) Ha recibido usted por parte del Cuerpo de Bomberos capacitación 

constante,  sobre prevenciones de incendio. 

Gráficos Nº4 
Capacitación  

           

Tabla Nº7 
Capacitación  

FUENTE: Encuestas realizadas a los usuarios del Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 
ELABORACIÓN: Autoras. 

 

ANÀLISIS: Según lo reflejado en los gráficos Nº4 las respuestas se sesgaron 

en rara vez con un 47,37% y 55.81% tanto en personas naturales como 

jurídicas respectivamente mejore, con un 51% sobre la falta de capacitación 

que estos deberían brindar como institución. 
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Condición de  
informe 

 
 

Naturales 

 
 

Jurídicas 

 
 

FA 

 
 

FR 

Siempre - 1 1 1 % 

Casi Siempre 12 12 24 24 % 

Rara Vez 27 24 51 51 % 

Nunca 18 6 24 24 % 

Total: 57 43 100 100 % 
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5.) Siente usted inconformidad en la calidad de atención brindada por 

los miembros de la institución 

Gráficos Nº5 
Calidad de atención  

     

Tabla Nº8 
Calidad de atención  

FUENTE: Encuestas realizadas a los usuarios del  Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 
ELABORACIÓN: Autoras. 

ANÀLISIS: La información suministrada por la muestra representa que hay 

inconformidad en la calidad de atención con un 31.58% en casi siempre en 

personas naturales y siempre en 81.39% en las personas jurídicas. 

Observando que el 48% del total de  encuestados siempre tienen alguna 

incomodidad con los servicios que brinda la institución Bomberil. 
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Condición de 

Informe 

 
 

Naturales 

 
 

Jurídicas 

 
 

FA 

 
 

FR 

Siempre 13 35 48 48 % 

Casi Siempre 18 5 23 23% 

Rara Vez 17 1 18 18% 

Nunca 9 2 11 11 % 

Total: 57 43 100 100 % 
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6.) Ha realizado sugerencias al personal del Cuerpo de Bomberos para 

mejoras en la atención que brindan y estas han sido acogidas. 

 

Gráficos Nº6 
Sugerencias 

       

Tabla Nº9 
Sugerencias 

 
Condición de 

informe 

 
 

Naturales 

 
 

Jurídicas 

 
 

FA 

 
 

FR 

Siempre 2 10 12 12 % 

Casi Siempre 15 23 38 38 % 

Rara Vez 32 10 42 42 % 

Nunca 8 - 8 8 % 

Total: 57 43 100 100 % 

FUENTE: Encuestas realizadas a los usuarios  del Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 
ELABORACIÓN: Autoras. 

ANÀLISIS: Con respecto a la información reflejada en los gráficos se 

observa que un 56.14% de personas naturales rara vez han sugerido ideas 

para mejorar la atención y un 53.50% de personas jurídicas casi siempre  

han puesto en consideración sus indicaciones y estas han sido escuchadas 

pero no acogidas por la institución. 
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7.) Considera usted que las instalaciones y equipos de seguridad del 

Cuerpo de Bomberos se encuentran en óptimas condiciones para su 

desempeño laboral. 

Gráficos Nº7 
Condición de las instalaciones y equipos 

 

           

Tabla Nº10 
Condición de las instalaciones y equipos 

 
Condición de 

Informe 

 
 

Naturales 

 
 

Jurídicas 

 
 

FA 

 
 

FR 

Siempre - 5 5 5 % 

Casi Siempre 10 18 28 28 % 

Rara Vez 30 17 47 47 % 

Nunca 17 3 20 20 % 

Total: 57 43 100 100 % 

FUENTE: Encuestas realizadas a los usuarios sobre el Cuerpo de Bomberos del Cantón 
Montalvo.ELABORACIÓN: Autoras. 

ANÀLISIS: De acuerdo a la información recopilada se puede observar que  

un 52.64% de personas naturales  se sesgó en rara vez y un 41.86% de 

personas jurídicas consideran que casi siempre  las instalaciones no se 

encuentran en óptimas condiciones para desempeñarse laboralmente.  
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8.) Ha escuchado por parte de los miembros del Cuerpo de Bomberos  

inconformidad por las remuneraciones recibidas. 

Gráficos Nº8 
Inconformidad por remuneraciones 

 

                

Tabla Nº11 
Inconformidad por remuneraciones 

 

 
Condición de 

informe 

 
 

Naturales 

 
 

Jurídicas 

 
 

FA 

 
 

FR 

Siempre 3 25 28 28 % 

Casi Siempre 9 10 19 19 % 

Rara Vez 30 6 36 36 % 

Nunca 15 2 17 17 % 

Total: 57 43 100 100 % 

FUENTE: Encuestas realizadas en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo.                    
ELABORACIÓN: Autoras. 

ANALISIS: Estos gráficos nos indican que los mayores porcentajes de las 

respuestas de los encuestados sobre si han escuchado en alguna ocasión la 

inconformidad que existe por la remuneraciones que los miembros reciben  

se sesgó en rara vez con 52.63% en personas naturales, mientras que en las 

jurídicas fue en siempre con un 58.14%. Al comparar la respuesta general el 

mayor rubro se centró en rara vez con un 36% de la frecuencia relativa. 
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9.) El apoyo en momentos catastróficos lo animan a seguir confiando en 

esta institución. 

Gráficos Nº9 
Nivel de Confianza 

 

           

Tabla Nº12 
Nivel de Confianza 

 
Condición de 

informe 

 
 

Naturales 

 
 

Jurídicas 

 
 

FA 

 
 

FR 

Siempre 2 16 18 18 % 

Casi Siempre 4 18 22 22 % 

Rara Vez 36 6 42 42 % 

Nunca 15 3 18 18 % 

Total: 57 43 100 100 % 

FUENTE: Encuestas realizadas a los usuarios del Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 

ELABORACIÓN: Autoras. 

 

ANALISIS: Respecto a la confianza en el apoyo que brinda el Cuerpo de 

Bomberos en momentos catastróficos el 63.16% se sesga en que rara vez 

confía mientras que las jurídicas la frecuencia  casi siempre menciona  un 

41.86%.  
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10.) Ha notado usted que hace falta personal administrativo y financiero 

dentro de algunas oficinas en el Cuerpo de Bomberos 

Gráficos Nº10 
Falta de personal 

 

          

Tabla Nº13 
Falta de personal 

Condición de 
informe 

 
 

Naturales 

 
 

Jurídicas 

 
 

FA 

 
 

FR 

Siempre 51 32 83 83 % 

Casi Siempre 6 10 16 16 % 

Rara Vez - 1 1 1 % 

Nunca - - - - 

Total: 57 43 100 100 % 

FUENTE: Encuestas realizadas a los usuarios del Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 

ELABORACIÓN: Autoras. 

 
ANÀLISIS: La tabla Nº10  indica que se ha obtenido que el 83% 

relativamente del total de la muestra se haya sesgado en la frecuencia de 

siempre. Además se puede notar en los Gráficos Nº10, que el 89.47% de las 

Personas Naturales también se sesgó en siempre,  mientras que las 

Personas Jurídicas alcanzan un 74.42% en la misma opción de respuesta. 
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11.) Ha notado usted que hay una adecuada supervisión y monitoreo de 

las operaciones funcionales dentro del Cuerpo de Bomberos 

 

Gráficos Nº11 
Supervisión y monitoreo 

 

     

Tabla Nº14 
Supervisión y monitoreo 

 
Condición de 

informe 

 
 

Naturales 

 
 

Jurídicas 

 
 

FA 

 
 

FR 

Totalmente de 
Acuerdo 

1 1 2 2 % 

De acuerdo 5 2 7 7 

Parcialmente de 
desacuerdo 

4 8 12 12 % 

Totalmente en 
desacuerdo 

47 32 79 79 % 

Total: 57 43 100 100 % 

FUENTE: Encuestas realizadas a los usuarios del Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 
ELABORACIÓN: Autoras 

ANÁLISIS: Más del 70% de las personas naturales y jurídicas encuestadas 

estuvo totalmente en desacuerdo que no se está llevando una adecuada 

supervisión y monitoreo de las operaciones funcionales dentro del Cuerpo de 

Bomberos. 
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12.) Considera usted conveniente la inclusión de personal 

administrativo y financiero destinado a las diferentes labores 

necesarias 

Gráficos Nº12 
Incluir personal 

 

         

Tabla Nº15 
Incluir personal 

Condición de 
informe 

 
 

Naturales 

 
 

Jurídicas 

 
 

FA 

 
 

FR 

Totalmente de 
Acuerdo 

37 13 50 50 % 

De acuerdo 19 28 47 47% 

Parcialmente de 
desacuerdo 

1 2 3 3 % 

Totalmente en 
desacuerdo 

- - - - 

Total: 57 43 100 100 % 

FUENTE: Encuestas realizadas a los usuarios del Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 

ELABORACIÓN: Autoras. 

ANÁLISIS: El 97% de los encuestados  se inclinó hacia las respuestas de 

aceptación ya que consideran beneficioso contar con nuevo personal apto 

para que desempeñen funciones administrativas y financieras. 
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13.) Considera usted que con el nuevo personal mejorará la atención 

brindada a los usuarios. 

Gráficos Nº13 
Nuevo personal 

      
Tabla Nº16 

Nuevo personal 

 
Condición de 

Informe 

 
 

Naturales 

 
 

Jurídicas 

 
 

FA 

 
 

FR 

Totalmente de 
Acuerdo 

40 23 63 63 % 

De acuerdo 16 20 36 36 % 

Parcialmente de 
desacuerdo 

- - - - 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 - 1 1 % 

Total: 57 43 100 100 % 

FUENTE: Encuestas realizadas a los usuarios del Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 
ELABORACIÓN: Autoras. 

ANÁLISIS: Los encuestados naturales  respondieron un 70.18% que están 

totalmente de acuerdo que con el nuevo personal mejorará la atención 

brindada a los usuarios así como un 53.49% de personas jurídicasconsideró 

enormemente lo antes mencionado, corroborando la pregunta anterior sobre 

la necesidad de incluir nuevos miembros que conlleven a mejorar los 

servicios que deben brindar como ente público, por lo tanto  la frecuencia 

relativa se sesga en 63% en totalmente de acuerdo. 
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14.) Conoce usted si el Cuerpo de Bomberos cuenta con un Manual de 

Funciones para sus empleados. 

Gráficos Nº14 
Manual de Funciones 

 

 

Tabla Nº17 
Manual de Funciones 

 
Condición de 

Informe 

 
 

Naturales 

 
 

Jurídicas 

 
 

FA 

 
 

FR 

Totalmente de 
Acuerdo 

- 7 7 7 % 

De acuerdo 1 2 3 3 % 

Parcialmente de 
acuerdo 

4 9 13 13 % 

Totalmente en 
desacuerdo 

52 26 78 78 % 

Total: 57 43 100 100 % 

FUENTE: Encuestas realizadas en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo.               
ELABORACIÓN: Autoras. 

ANÁLISIS: En base a la información suministrada en la tabla Nº14 se 

observa que el 78% de la población en estudio   estuvo en totalmente en  

desacuerdo sobre el conocimiento de un manual de funciones para sus 

empleados en el Cuerpo de Bomberos. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Personas Naturales 

Gráfico Nº15 
Sexo 

 
 

 

Tabla Nº18 

Sexo 

 
 

Masculino 

 
 

Femenino 

 
 

FA 

 
 

FR 

35 22 57 57% 

FUENTE: Encuestas realizadas en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo.                

ELABORACIÓN: Autoras. 

 

ANÁLISIS: Este gráfico muestra que la proporción de género masculino fue 

del 61.40% mientras que el femenino representó el  38.60%. 
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Gráfico Nº16 

Rango de edades 

 

Tabla Nº19 

Rango de edades 

 
Rango de edades 

 

 
Total 

personas 

 
FA 

 
FR 

20-36 14 14 24.56 % 

27-35 28 28 49.12 % 

36 en adelante 15 15 26.32 % 

Total 57 43 100  % 

FUENTE: Encuestas realizadas en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo.               
ELABORACIÓN: Autoras. 

 

ANÀLISIS: La encuesta fue  realizada a personas que van desde los 20 

años de edad en adelante, teniendo mayor participación, con alrededor del 

49%, de las personas con una edad entre 27 y 35 años. Los rangos de 20 a 

36 años y el rango de 36 años en adelante participaron en un 24.56% y 

26.32% respectivamente. 
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ENCUESTA AL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS. 

1.) El primer jefe los mantiene informados sobre situaciones 

problemáticas que ocurren dentro de la empresa 

Gráfico Nº17 
Situaciones Problemáticas 

 
 

Tabla Nº20 
Situaciones Problemáticas 

 
 
 

Condición de 
Informe 

 
 

Empleados 

 
 

FA 

 
 

FR 

Siempre 1 1 11.11% 

Casi Siempre 1 1 11.11 % 

Rara Vez 4 4 44.44  % 

Nunca 3 3 33.33   % 

Total: 9 9 100    % 

FUENTE: Encuestas realizadas en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo.         
ELABORACIÓN: Autoras 

ANÁLISIS: Con respecto a la información reflejada en el gráfico Nº1 se 

observa que un 44.44% sintió que el jefe rara vez los mantiene informados 

sobre problemas que ocurren dentro de la institución  mientras que un 

33.33% consideró que nunca se les comunica cierta problemática. 
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2.) Cree usted que las asignaciones de responsabilidades en los 
empleados son claras. 

 

Gráfico Nº18 
Asignación de responsabilidad 

 

 
 
 

Tabla Nº21 
Asignación de responsabilidad 

 
 

Condición de 
Informe 

 
Empleados 

 
FA 

 
FR 

Siempre - - - 

Casi Siempre 1 1 11.11 % 

Rara Vez 5 5 55.56  % 

Nunca 3 3 33.33  % 

Total: 9 9 100    % 

FUENTE: Encuestas realizadas en el Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo.             
ELABORACIÓN: Autoras. 

ANÁLISIS: Este gráfico muestra que el mayor porcentaje de las respuestas 

de los encuestados se sesgó en la frecuencia rara vez con un 55.56% y 

nunca con un 33.33% entendiendo  que las asignaciones de 

responsabilidades en los empleados no son claras. 
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3) Existe capacitación constante que ayude a conocer y adaptarse a la 

actividad de la empresa. 

Gráfico Nº19 
Capacitación constante 

 
Tabla Nº22 

Capacitación constante 
 
Condición de  
informe 

 
 
Empleados 

 
 

FA 

 
 

FR 

Siempre - - - 

Casi Siempre 2 2 22.22% 

Rara Vez 4 4 44.44 % 

Nunca 3 3 33.33  % 

Total: 9 9 100    % 
FUENTE: Encuestas realizadas sobre el Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 
ELABORACIÓN: Autoras. 
 

ANÀLISIS: El gráfico muestra que el mayor  porcentaje de  las respuestas de 

los encuestados se sesgó en la frecuencia rara vez  con un 44.44% y  

mientras que un 33.33%  de los empleados respondió nunca. Dando  a 

entender que en el cuerpo de Bomberos no existe capacitación constante 

dentro de la institución. 
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4.) Ha notado usted que hay inconformidad en los usuarios por la 

atención brindada en la institución. 

Gráfico Nº 20 

Inconformidad de los usuarios 

 

Tabla Nº23 

Inconformidad de los usuarios 

 
Condición de 

Informe 

 
Empleados 

 
FA 

 
FR 

Siempre 5 5 55.56% 

Casi Siempre 3 3 33.33 % 

Rara Vez 1 1 11.11  % 

Nunca - - - 

Total: 9 9 100   % 

FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados  sobre el Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 

ELABORACIÓN: Autoras. 

ANÀLISIS: Con respecto a la información reflejada en el gráfico se observa 

que los miembros bomberiles si han notado la inconformidad de los usuarios 

sesgándose en la frecuencia de siempre con un 55.56% de los encuestados. 
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5.) Le es útil la información que le proporciona su jefe sobre su 

rendimiento con respecto al desempeño de su trabajo. 

Gráfico Nº 21 

Información de rendimiento 

 
Tabla Nº24 

Información de rendimiento 

 
 

Condición de 
informe 

 
 

Empleados 

 
 

FA 

 
 

FR 

Siempre 2 2 22.22    % 

Casi Siempre 1 1 11.11     % 

Rara Vez 5 5 55.56   % 

Nunca 1 1 11.11      % 

Total: 9 9 100   % 

FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados  del Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 
ELABORACIÓN: Autoras. 

ANÀLISIS: Este gráfico muestra que el mayor porcentaje de la respuesta de 

los encuestados se sesgó en la frecuencia rara vez expresando que no le es 

útil la información que el Primer Jefe les proporciona  con un 55.56%. 
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6.) El equipo, herramientas y materiales de trabajo que dispone son 

adecuados para  realizar su trabajo. 

Gráfico Nº 22 

Implementos adecuados 

 
Tabla Nº25 

 Implementos adecuados 

 
 

Condición de 
informe 

 
 

Empleados 

 
 

FA 

 
 

FR 

Siempre 2 2 22.22% 

Casi Siempre 4 4 44.44% 

Rara Vez 3 3 33.33 % 

Nunca - - - 

Total: 9 9 100   % 

FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados  del Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 

ELABORACIÓN: Autoras. 

 

ANÀLISIS: De acuerdo a la información recopilada se puede observar que 

las respuesta de los miembros de esta institución se sesgó en que casi 

siempre carece de equipo humano y material con un 44.44% relativamente.  
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7.) Su jefe considera seriamente las sugerencias del personal y dialoga 

con ustedes sobre ideas respecto a mejorar en el trabajo. 

Gráfico Nº 23 

Consideración de sugerencias 

 
Tabla Nº26 

Consideración de sugerencias 

 
Condición de 

informe 

 
 

Empleados 

 
 

FA 

 
 

FR 

Siempre 2 2 22.22% 

Casi Siempre 1 1 11.11% 

Rara Vez 4 4 44.44     % 

Nunca 2 2 22.22       % 

Total: 9 9 100   % 

FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados  del Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 
ELABORACIÓN: Autoras. 

 

ANÀLISIS: La información suministrada en el gráfico permite observar que el 

44.44% de la población en estudio señaló que su jefe rara vez considera las 

ideas o sugerencias que ellos aportan para mejorar en su ambiente de 

trabajo. 

 

 

Siempre

Casi Siempre

Rara Vez

Nunca

22.22% 

11.11% 

22.22% 

44.44% 
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8.) Considera usted que las instalaciones para uso personal tales como 

baño, comedor entre otros son adecuadas. 

Gráfico Nº 24 

Instalaciones adecuadas 

 
Tabla Nº27 

Instalaciones adecuadas 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados  del Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 

ELABORACIÓN: Autoras. 

 

ANÀLISIS: Según lo reflejado en el gráfico el 44.44% de la población señaló 

tener rara vez las instalaciones son adecuadas para uso personal mientras 

que 11.11% de casi siempre consideró que la institución está totalmente 

adecuada. 

Siempre

Casi Siempre

Rara Vez

Nunca

22.22% 22.22% 

11.11% 

44.44% 

 
Condición de 

informe 

 
Empleados 

 
FA 

 
FR 

Siempre 2 2 22.22% 

Casi Siempre 1 1 11.11% 

Rara Vez 4 4 44.44% 

Nunca 2 2 22.22  % 

Total: 9 9 100   % 
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9.) Según el cargo que desempeña se siente cómodo en el puesto 

laboral. 

Gráfico Nº 25 

Comodidad en el puesto laboral 

 
Tabla Nº28 

Comodidad en el puesto laboral 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados  del Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 

ELABORACIÓN: Autoras 

 

ANÀLISIS: Este gráfico muestra que el mayor porcentaje de las respuestas 

de los encuestados se sesgó en la frecuencia de siempre con un 88.89% 

sirviendo como guía para entender que se sienten cómodos en su área de 

trabajo. 

Siempre

Casi Siempre

Rara Vez

Nunca

88.89% 

11.11% 

 
Condición de 

informe 

 
Empleados 

 
FA 

 
FR 

Siempre 8 8 88.89% 

Casi Siempre 1 1 11.11% 

Rara Vez - - - 

Nunca - - - 

Total: 9 9 100   % 
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10.) Las oportunidades de crecimiento laboral lo animan a permanecer 

en el Cuerpo de Bomberos. 

Gráfico Nº 26 

Oportunidad de crecimiento 

 
Tabla Nº29 

Oportunidad de crecimiento 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados  del Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 

ELABORACIÓN: Autoras 

 

ANÀLISIS: La tabla Nº10 se muestra que los empleados  sienten en un 

55.56% que rara vez se les está brindando la oportunidad de crecer 

laboralmente sintiéndose insatisfechos de permanecer en la institución. 

Siempre

Casi Siempre

Rara Vez

Nunca

22.22% 
22.22% 

55.56% 

 
Condición de 

informe 

 
Empleados 

 
FA 

 
FR 

Siempre - -       - 

Casi Siempre 2 2 22.22 % 

Rara Vez 5 5 55.56 % 

Nunca 2 2 22.22 % 

Total: 9  100   % 
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11.) Considera usted que acorde a las labores encomendadas hace falta 

personal administrativo y financiero dentro de algunas oficinas en el 

Cuerpo de Bomberos. 

Gráfico Nº 27 

Falta de personal administrativo y financiero 

 
Tabla Nº30 

Falta de personal administrativo y financiero 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados  del Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 

ELABORACIÓN: Autoras 

ANÀLISIS: De acuerdo a la información recopilada se puede observar que 

para el 88.89% de los empleados encuestados el criterio se sesgó en la 

frecuencia de casi siempre  sienten la necesidad que hace falta personal en 

el área administrativa y financiera. 

 

Siempre

Casi Siempre

Rara Vez

Nunca

11.11% 

          88.89% 

 
Condición de 

informe 

 
Empleados 

 
FA 

 
FR 

Siempre 1 1 11.11% 

Casi Siempre 8 8 88.89% 

Rara Vez - - - 

Nunca - - - 

Total: 9 9 100   % 
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12.) Cree conveniente la inclusión del personal administrativo y 

financiero dedicado a la labor de secretaría y contabilidad. 

Gráfico Nº 28 

Conveniencia de incluir personal 

 
Tabla Nº31 

Conveniencia de incluir personal 

 
Condición de 

informe 

 
Empleados 

 
FA 

 
FR 

Totalmente de 
Acuerdo 

2 2 22.22 % 

De acuerdo 4 4 44.44 % 

Parcialmente de 
acuerdo 

3 3 33.34 % 

Totalmente en 
desacuerdo 

- - - 

Total: 9 9 100 % 

FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados  del Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 

ELABORACIÓN: Autoras. 

ANALISIS: En el gráfico Nº12 se puede observar que las respuestas de los 

empleados se sesgaron en la frecuencia de acuerdo con el 44.44% ya que 

consideró conveniente incluir nuevo personal apto para que desempeñe las 

diferentes funciones administrativas y financieras. 

 

Totalmente de
Acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

22.22% 

44.44 % 

33.34% 
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13.) Cree usted que con el nuevo personal mejorará la atención a los 

usuarios. 

Gráfico Nº 29 

Mejorar la atención 

 

Tabla Nº32 

Mejorar la atención 

 
Condición de 

informe 

 
Empleados 

 
FA 

 
FR 

Totalmente de 
Acuerdo 

3 3 33.33 % 

De acuerdo 5 5 55.56 % 

Parcialmente de 
acuerdo 

- - - 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 1 11.11 % 

Total: 9 9 100    % 

FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados  del Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 

ELABORACIÒN: Autoras. 

ANÀLISIS: Con respecto a la información reflejada en el gráfico se observa 

que la mayor frecuencia se sesgó en 55.56% de los empleados que con el 

nuevo personal mejorará la atención a los usuarios de la comunidad 

Montalvina.  

 

 

Totalmente de
Acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

11.11% 

    55.56% 

33.33% 



75 
 

14.) Cree usted que hay una adecuada supervisión y monitoreo de las 

operaciones funcionales dentro del Cuerpo de Bomberos. 

Gráfico Nº 30 

Operaciones Funcionales 

 
Tabla Nº33 

Operaciones Funcionales 

 
Condición de 

informe 

 
Empleados 

 
FA 

 
FR 

Totalmente de 
Acuerdo 

1 1 11.11% 

De acuerdo 1 1 11.11% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

6 6 66.67    % 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 1 11.11      % 

Total: 9 9 100    % 

FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados  del Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 

ELABORACIÓN: Autoras. 

 

ANÀLISIS: El 66.67% de los encuestados manifestó que están parcialmente 

de desacuerdo que exista una adecuada supervisión y monitoreo de las 

operaciones funcionales dentro de la institución. 

 

Totalmente de
Acuerdo

De acuerdo

Parcialmente
de desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

11.11% 11.11% 

11.11% 

66.67% 
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15.) Conoce usted si el Cuerpo de Bomberos cuenta con un Manual de 

funciones para sus empleados. 

Gráfico Nº 31 

Conocimientos de manuales de funciones 

 
Tabla Nº34 

Conocimientos de manuales de funciones 

 
Condición de 

informe 

 
Empleados 

 
FA 

 
FR 

Totalmente de 
Acuerdo 

- - - 

De acuerdo 3 3 33.33% 

Parcialmente de 
desacuerdo 

6 6 66.67% 

Totalmente en 
desacuerdo 

- - - 

Total: 9  100   % 

FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados  del Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo 

ELABORACIÓN: Autoras. 

 

ANÀLISIS: Este gráfico indica que el mayor porcentaje de la respuesta de 

los encuestados se sesgó en que el 66.67%  están parcialmente de 

desacuerdo que no conocen si cuentan con un manual de funciones para los 

miembros del Cuerpo de Bomberos. 

Totalmente de
Acuerdo

De acuerdo

Parcialmente
de desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

33.33% 

66.67% 
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16.) Le han explicado en base a su puesto el manual de funciones que 

debe cumplir la institución. 

Gráfico Nº 32 

Explicación del Manual de Funciones 

 
Tabla Nº35 

Explicación del Manual de Funciones 

 
Condición de 

informe 

 
Empleados 

 
FA 

 
FR 

Totalmente de 
Acuerdo 

- - - 

De acuerdo - - - 

Parcialmente de 
desacuerdo 

3 3 33.33% 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 6 66.67  % 

Total: 9 9 100   % 

FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados  del Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 
ELABORACIÓN: Autoras. 

ANÀLISIS: Se observa en la gráfica Nº 16 que las respuestas de los 

empleados se sesgaron en totalmente en desacuerdo con un 66.67% 

corroborando que no le han explicado el manual de funciones en base a su 

puesto. 

Totalmente de
Acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

33.33% 

66.67% 



78 
 

17.) Considera usted que se cumple correctamente con el manual de 

funciones. 

Gráfico Nº 33 

Cumplimiento del Manual de Funciones 

 
Tabla Nº36 

Cumplimiento del Manual de Funciones 

 
Condición de 

informe 

 
Empleados 

 
FA 

 
FR 

Totalmente de 
Acuerdo 

- - - 

De acuerdo 2 2 22.22% 

Parcialmente de 
desacuerdo 

3 3 33.33% 

Totalmente en 
desacuerdo 

4 4 44.44    % 

Total: 9 9 100   % 

FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados  del Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 
ELABORACIÓN: Autoras. 

ANÀLISIS: Este gráfico muestra que el mayor porcentaje de las respuestas 

de los encuestados se sesgó en la frecuencia totalmente en desacuerdo con 

un 44.44% al analizar esta respuesta se percata que no se está cumpliendo 

a cabalidad con las funciones de esta manera  no se conoce a fondo el 

manual de funciones. 

 

Totalmente de
Acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

22.22% 

33.33% 

44.44% 
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18.) Cree usted que se debería modificar el manual de funciones con la 

finalidad de mejorar administrativamente y financieramente la 

institución. 

Gráfico Nº 34 

Modificación del Manual de Funciones 

 
Tabla Nº37 

Modificación del Manual de Funciones 

 
Condición de 

informe 

 
Empleados 

 
FA 

 
FR 

Totalmente de 
Acuerdo 

4 4 44.44% 

De acuerdo 5 5 55.56% 

Parcialmente de 
acuerdo 

- - - 

Totalmente en 
desacuerdo 

- - - 

Total: 9 9 100   % 

FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados  del Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 
ELABORACIÓN: Autoras. 

 

ANÀLISIS: Esta gráfica muestra que los empleados están totalmente de 

acuerdo con un 100% con la idea de que se modifique el manual de 

funciones para así conocer sobre este y mejorar institucionalmente en todas 

las áreas del Cuerpo de Bomberos. 

Totalmente de
Acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de
acuerdo

Totalmente en
desacuerdo

44.44% 
55.56% 
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19.) Considera que es necesario diseñar un organigrama Organizacional 

y Funcional. 

Gráfico Nº 35 

Necesidad de Diseñar los Organigramas 

 
Tabla Nº38 

Necesidad de Diseñar los Organigramas 

 
Condición de 

informe 

 
Empleados 

 
FA 

 
FR 

Totalmente de 
Acuerdo 

5 5 55.56% 

De acuerdo 4 4 44.44% 

Parcialmente de 
desacuerdo 

- - - 

Totalmente en 
desacuerdo 

- - - 

Total: 9 9 100   % 

FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados  del Cuerpo de Bomberos del Cantón 

Montalvo.ELABORACIÓN: Autoras. 

ANÀLISIS: Este gráfico muestra que el mayor porcentaje de la respuesta de 

los encuestados está  totalmente de acuerdo con un 55.56%  fundamentando 

que se debe implementar un organigrama organizacional y funcional, ya que 

el resto de los empleados también están de acuerdo con un 44.44% y 

consideraron  que la institución progresará con este nuevo diseño. 

Totalmente de
Acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

55.56% 
44.44% 
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20.) Cree usted que con el nuevo diseño Organizacional y Funcional se 

podrá dividir, agrupar y coordinar las actividades administrativas y 

financieras en el Cuerpo de Bomberos. 

Gráfico Nº36  

División, agrupación y coordinación de actividades 

 
Tabla Nº39 

División, agrupación y coordinación de actividades 

 
Condición de 

informe 

 
Empleados 

 
FA 

 
FR 

Totalmente de 
Acuerdo 

6 6 66.67% 

De acuerdo 3 3 33.33% 

Parcialmente de 
desacuerdo 

- - - 

Totalmente en 
desacuerdo 

- - - 

Total: 9 9 100   % 

FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados  del Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo. 

ELABORACIÓN: Autoras. 

ANÀLISIS: Este gráfico indica que los mayores porcentajes de la respuesta 

de los encuestados esta sesgado en la frecuencia de totalmente de acuerdo 

con un 66.67% ratificando que este diseño será útil para agrupar, dividir y 

coordinar las actividades bomberiles, así como el 33.33% también estuvo de 

acuerdo. 

 

Totalmente de
Acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

33.33% 

66.67% 
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PRUEBA DE HIPÒTESIS 

 

Hipótesis: Más del 65% de los encuestados considera necesario el 

diseño de una estructura Organizacional y Funcional en el Cuerpo de 

Bomberos. 

 

Más del 80% de los encuestados afirmó que de acorde a las labores 

encomendadas  hace falta personal administrativo y financiero dentro de 

algunos departamentos, es así como un  55.56% de los  encuestados 

consideró que con el nuevo personalmejorará la atención a los usuarios de la 

comunidad Montalvina. 

 

Por lo tanto el 100% de los encuestados creyó que es necesario modificar el 

manual de funciones y a la vez sienten la imperiosa necesidad de que se 

diseñe este organigrama organizacional y funcional para así agrupar, dividir y 

coordinar las actividades administrativas y financieras dentro de la institución. 

 

Por otra parte influirá en que el Primer Jefe se preocupe más de los asuntos 

diarios planeando a futuro con la capacidad de responder eficientemente a  

los usuarios e interactuar con ellos, por lo tanto este diseño permitirá una 

sofisticada función de integración de las actividades entre los departamentos.  

 

En base a lo anteriormente mencionado se puede aceptar la hipótesis nula, 

que el diseño organizacional y funcional en el Cuerpo de Bomberos del 

cantón Montalvo permitirá tener un esquema lógico donde se agrupe a los 

miembros de la institución  de una manera manejable facilitando el control de 

todas las actividades, tomando decisiones oportunas y la capacidad de hacer 

frente a cualquier evento catastrófico que se les presente. 
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CAPÌTULO IV 

CONCLUSIONES 

 

1. Un 91% de las personas naturales y jurídicas afirman que rara vez 

están conformes con el servicio brindado por el Cuerpo de Bomberos. 

 

2. Las personas naturales han expresado con un 45.61% que siempre se 

les ha presentado algún inconveniente al momento de acercarse a 

cancelar las tasas, así como  las jurídicas  también afirman con un 

58.81%  que casi siempre les surge problemas al momento de querer 

cancelar algún rubro a la institución. 

 

3. Los encuestados con una frecuencia de 40% relativamente se sintió 

desinformado sobre las obligaciones que se deben de cumplir en el 

Cuerpo de Bomberos. 

 

4. Más del 50% de los encuestados manifestó que a los bomberos de 

Montalvo no se les da capacitaciones constantemente, sintiéndose 

ignorantes en aspectos de prevención de incendios o cualquier tipo de 

siniestro que ocurriera en la comunidad. 

 

5. Las personas naturales expresan con un 56.14% que rara vez han 

sugerido ideas sobre mejoras en la atención ya que no creen que 

estas vayan hacer tomadas en cuenta, pero las personas jurídicas con 

un 53.50% dijo que casi siempre sugieren pero no ven las mejoras en 

la institución. 

 

6. Más del 47% de los encuestados consideró que rara vez las 

instalaciones y equipos de seguridad se encuentren óptimos para su 
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desempeño laboral, como consecuencia un 42% de usuarios y 

empleados han perdido la confianza en el Cuerpo de Bomberos.  

 

7. Las personas naturales respondieron que rara vez han escuchado 

sobre la inconformidad por las remuneraciones recibidas de los 

empleados con un 52.63% ya que desconocen ciertas informaciones 

de la institución y como las personas jurídicas son las que más tienen 

contacto con los miembros bomberil su respuesta se sesgó en 

siempre con un 53.14%. 

 

8. La mayoría de los encuestados con un 83% ha notado que dentro de 

la institución bomberil hace falta personal idóneo y apto que cumpla 

con las funciones específicamente en el área administrativa y 

financiera perjudicando a los usuarios como a la institución ya que no 

se permite el progreso en la comunidad debido a que no existe la 

adecuada supervisión y monitoreo de las operaciones funcionales. Por 

lo tanto un 50% de los encuestados estuvo totalmente de acuerdo que 

se incluya este nuevo personal.   

 

9. En conclusión se puede expresar que el 78% de los encuestados de 

esta investigación estuvo totalmente en desacuerdo que conocen si 

esta institución cuenta con un manual de funciones, demostrando 

incluso que a un 66.67% de los empleados no se lo han explicado 

este instrumento en base a su puesto, por tal motivo es la ineficiencia 

al momento de atender a los usuarios o siniestros suscitados en el 

cantón. 

 

10. Más del 55% de los encuestados estuvo de acuerdo que debería 

modificarse o crearse un manual de funciones que permita cumplir 

eficaz y eficientemente las tareas asignadas, así como más del 
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66.67% del total de encuestados considerando que es necesario 

diseñar un organigrama organizacional y funcional para dividir, 

agrupar y coordinar todas las actividades. 

 

 

RECOMENDACIONES 

1. Mejorar la calidad de servicio que brinda el Cuerpo de Bomberos a 

través del diseño de la estructura Organizacional y Funcional dentro 

de la institución para así desenvolverse mejor usando correctamente 

el manual de funciones. 

 

2. Seleccionar el personal bajo el concurso de mérito y oposición de las 

instituciones públicas y así colocar el personal en los diferentes 

departamentos acorde a las labores y habilidades, sobre todo en el 

departamento financiero al momento de cobrar los rubros 

correspondientes. 

 

3. Brindar charlas y  capacitaciones acerca de prevención de incendios o 

cualquier siniestro para de esta manera mantener advertidos y 

prevenidos al personal de esta institución y a la comunidad 

Montalvina. 

 

4. Incrementar diversos mecanismos para llegar a la comunidad puede 

ser repartiendo flyers, volantes o abrir una página web para que la 

comunidad Montalvina esté informada sobre los pagos que debe 

realizar y en que beneficia que cumpla oportunamente con sus 

obligaciones. 
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5. Contar con un buzón de sugerencias de los usuarios que viabilice la 

implementación de las mismas de esta manera poder incrementar la 

calidad de servicios y satisfacer al usuario. 

 

6. Revisar y mejorar constantemente los equipos e instalaciones del 

Cuerpo de Bomberos para que se encuentren en óptimo estado al 

momento de prestar  un servicio a la comunidad. 

 

7. Establecer un orden jerárquico al interior del Cuerpo de Bomberos 

para la correcta intercomunicación departamental y la agilidad en los 

servicios brindados. 

 

8. Fortalecer la administración financiera de la institución permitiendo 

que los empleados reciban sus sueldos sin contratiempos. 
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PROPUESTA 

 

Ficha técnica 

Título de la propuesta:  

Diseño de un Organigrama Organizacional y Funcional en el Cuerpo de 

Bomberos del Cantón Montalvo. 

Ámbito de acción: 

La presente propuesta se desarrollará en el área de Gestión Empresarial. 

Participantes: 

En esta propuesta estará involucrado el personal del Cuerpo de Bomberos. 

Diseño y elaboración: 

Esta propuesta fue diseñada y elaborada por las autoras: Ledezma Morejón 

Jessica, Mora Chichanda Rubí, Ulloa Baquerizo Sandra. 

Beneficiarios: Personas que habitan en el Cantón Montalvo. 

Etapas de desarrollo de la propuesta: 

Introducción 

Unidad I: Organigrama Organizacional y Posicional 

Unidad II: Organigrama Funcional 
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INTRODUCCIÒN 

En el presente capítulo se desarrolla la propuesta de diseño de un 

organigrama organizacional y funcional en base al marco teórico y al 

diagnóstico descrito en el análisis e interpretación de resultados de la 

presente investigación. 

 

Esta propuesta se enfoca en estructurar el organigrama organizacional y 

funcional al Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo con el personal 

respectivo y adecuado en las diferentes áreas, cumpliendo con funciones 

específicas, ya que  por la falta de una buena estructura es que anualmente 

no se recauda en totalidad los rubros de tasas correspondientes. 

 

Por tal motivo es aquí donde se hace la descripción de las siguientes 

divisiones donde se ha creado con mayor énfasis el departamento financiero 

con su subdivisión de contabilidad y presupuesto, y tesorería general: 

cobranza ya que una persona no debe ocupar varios puestos, por 

consiguiente el departamento administrativo donde se ha  incluido una 

secretaria que deberá cumplir funciones específicas dentro de la institución, 

así como el departamento de prevención y el operativo con el área de 

inspectoría, oficiales, tropa donde pueden ser rotados. 

 

Basándose en lo que ya se conoce acerca de la institución  se pone a 

consideración las siguientes estrategias para alcanzar los objetivos ya antes 

planteados y de esta manera crecer y mejorar como institución aportando al 

desarrollo del Cantón Montalvo. 
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UNIDAD I: Organigrama Organizacional y Posicional 

En vista de comprender la importancia de un adecuado diseño de la 

estructura organizacional se ha analizado los fundamentos básicos de la 

organización  ya que se ha tratado de establecer las disposiciones y las 

correlaciones entre las funciones las jerarquías y las actividades dentro del 

Cuerpo de Bomberos, con el único fin de dividir y facilitar el trabajo buscando 

la eficiencia dentro de la misma. 

Ilustración Nº18 
Organigrama Organizacional 

Elaboración:Autoras. 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÒN Y 

DISCIPLINA 
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A continuación se muestra  el diseño del organigrama posicional detallando 

los puestos que serán ocupados por personas aptas para el mejoramiento de 

la atención a los usuarios. 

Ilustración Nº19 
Organigrama Posicional 

Elaboración:Autoras. 
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Unidad II: Organigrama Funcional 

El diseño funcional se lo ha colocado en tablas describiendo el cargo, perfil, 

funciones y habilidades para que puedan ser usadas al momento de poner 

en marcha el proyecto siendo beneficioso para el desarrollo y mejoramiento 

de la institución Bomberil, de esta manera cada miembro ocupará funciones 

específicas permitiendo alcanzar  la satisfacción de la comunidad ya que los 

servicios serán brindados eficientemente. 

Cargo: Primer Jefe 

Objetivo: Coordinar labores de prevención y extinción de incendios, rescate 

salvamento, búsqueda y auxilios médicos de emergencia a personas 

supervisando el personal de guardia en el cumplimiento de las normas y 

procedimientos. 

Perfil: 

-Técnico Superior Universitario en Seguridad Industrial o Incendio. 

- 7 años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de 

coordinación de actividades bomberiles. 

Funciones:  
- Representar a la institución ante los usuarios, terceros y toda clase de 
autoridades del orden administrativo y jurisdiccional. 
-Autorizar con su firma todos los documentos públicos que deban otorgarse 
en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la empresa. 
- Diseñar planes y proyectos a corto, mediano y largo plazo según las 
necesidades de la institución y de la comunidad. 
-Evaluar periódicamente la ejecución de los proyectos. 
-Capacitar y entrenar constantemente al personal vinculado a la institución. 
- Coordinar y vigilar las actividades de los empleados. 
- Impartir respetuosamente las órdenes a  los miembros bomberiles. 
- Velar por el buen manejo de los equipos, herramientas y materiales. 
-Elaborar el plan anual de compra. 
- Ejecutar a los que violan los estatus, normas y reglamentos sobre la 
aplicación de sanciones impuestas sobre ellos. 

Habilidad: 

-Comunicar de manera efectiva tanto oral como escrita. 

-Redactar eficientemente informes técnicos. 

- Coordinar actividades bomberiles y mantener relaciones personales. 

-Tomar decisiones oportunas en situaciones de emergencia. 
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Cargo: Segundo Jefe 

Objetivo: 

Garantizar el desempeño normal de la funciones de los miembros 

bomberiles. 

Perfil: 

-Ser Bachiller 

-13 años de experiencia progresiva en el área de coordinación de actividades 

bomberiles. 

Funciones: 

-Supervisar y controlar las actividades del personal a su cargo. 

- Coordina las actividades que corresponden a momento de ejecutar la 

guardia. 

-Asigna labores al personal bajo su mando en la guardia que le corresponde. 

-Solicita ante su superior la requisición de materiales, equipos, implementos 

e instrumentos necesarios para el desenvolvimiento de las actividades 

bomberiles. 

-Distribuye al personal los equipos o instrumentos de protección personal. 

-Debe manejar un informe sobre las novedades diarias de las actividades 

bomberiles. 

-Si detecta irregularidades presentadas debe proponer medidas correctivas. 

-Adiestra al personal preparándolos para posibles   desastres o situaciones 

de emergencia que puedan presentarse. 

-Supervisa el orden y limpieza de equipos o materiales de prevención de 

incendios o siniestros. 

Habilidad: 

-Auxilios médicos de emergencias. 

-Buceo de rescate. 

- Seguridad Industrial. 

-Redactar informes técnicos. 

-Saber llegar al personal. 
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Cargo: Secretaria General 

Objetivo: 

Coordinar y supervisar las  actividades  e información reservada de acuerdo 

a disposiciones del Primer Jefe. 

Perfil: 

Bachiller en Secretariado,  o 2 años de estudios superiores en carreras 

afines. 

-3 años de experiencia progresiva en el área de secretaria y de oficina 

Funciones: 

-Elabora anteproyectos de decretos ejecutivos reglamentos, acuerdos y 

resoluciones administrativas. 

-Notifica a los miembros bomberiles cuando deben asistir a las sesiones. 

-Organiza y supervisa las labores del departamento. 

-Certifica actas, acuerdos, resoluciones de reconocimiento legal. 

-Asiste a las sesiones y redactas actas. 

-Tramita y prepara documentos para conocimiento de los miembros de la 

institución. 

-Realiza el control y registro de las deudas por consumos básicos. 

-Realiza el seguimiento de trámites Institucionales, públicos o privados.  

-Coordinar y controlar la entrega de uniformes, insignias y condecoraciones a 

bomberos voluntarios. 

-Manejo de Caja chica o fondo rotativo.  

 

Habilidad: 

-Relacionarse con el público en general. 

-Expresarse claramente en forma verbal y escrita. 

-Tratar en forma cortés a los usuarios. 

-Organizar el trabajo de la oficina. 
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Cargo: Jefe del Departamento Administrativo 

 

Objetivo: 

Ejecutar actividades de asistencia administrativa, entrega de órdenes de 

pago, elaboración y entrega de certificados con eficiencia y efectividad. 

Perfil: 

-Ing. en Administración de empresas o carreras afines. 

- 5 años de experiencia en el área de administración. 

 

Funciones: 

-Atender a los contribuyentes que se acercan a entregar documentación en 

las ventanillas. 

-Elaboración de las Tasas de Servicios. 

-Absolver consultas que el usuario formule. 

-Recepción y despacho de documentación para inspectores. 

-Archivar documentación que ingresa al área 

-Recepción de órdenes de pago canceladas por los usuarios. 

-Participar en la elaboración de instructivos y/o manuales de procedimiento 

en materia de disposiciones técnicas de seguridad contra incendios. 

-Presentar informes periódicos de las actividades realizadas. 

 

Habilidad: 

-Desarrollar métodos y procedimientos de trabajo. 

-Redactar y analizar informes técnicos. 

-Analizar problemas presupuestarios. 

-Supervisar al personal. 

-Realizar cálculos numéricos y expresarse claramente. 
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Cargo: Jefe del Departamento Financiero y de Cobranza 

Objetivo: 

Manejar y administrar los recursos económicos con transparencia y 

eficiencia. 

Perfil: 

Ing. en C.P.A o carreras afines. 

5 años de experiencia en el manejo de elaboración y control de 

presupuestos, flujos de caja, etc. 

Función: 

-Proporcionar informes financieros y contables sobre la situación del Cuerpo 

de Bomberos.  

- Realizar los distributivos  de las remuneraciones unificadas. 

-Deberá realizar el inventario de bienes muebles valorados. 

-Comprobantes de pago. 

-Realizar controles previos y concurrentes. 

-Resolver los asuntos de carácter tributario - financiero que corresponda a la 

institución, acorde a las normas legales vigentes. 

-Controla la información de ingresos de autogestión. 

-Realiza las gestiones necesarias para la obtención de recursos económicos 

de la Institución. 

- Deberá firmar cheques de las cuentas de la Institución, conjuntamente con 

el primer Jefe. 

-Elaborar la caja diaria y entregar los valores correspondientes al tesorero 

general de la Institución. 

Habilidad: 

-Conocimientos tributarios. 

- Saber identificar oportunidades y riesgos potenciales. 

-Realizar proyectos para el mejoramiento de la institución. 
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Cargo: Jefe del Departamento de Prevención 

 

Objetivo: Supervisión, coordinación y aplicación de normas y procedimientos 

para minimizar los riesgos existentes en todo tipo de establecimientos. 

 

Perfil: 

-Ing. Industrial o carreras afines 

-2 años de experiencia en cargos similares. 

 

Funciones:  

-Se deberá resolver situaciones de emergencias comunitarias. 

-Diseñar planes de acción de emergencia 

- Coordinar las acciones preventivas de emergencia en la comunidad. 

- En caso de siniestros investigar los hechos conjuntamente con inspectores. 

-Verificará las denuncias que presentare la ciudadanía respecto a posibles 

riesgos. 

-Clausurar establecimiento cuyo propietario desacate las disposiciones 

constantes en la ley de defensa contra incendios. 

- Brindar asesoría técnica a dependencias particulares sobre sistemas 

técnicos de prevención de defensa y evaluación de incendios. 

-Emitir citaciones para aquellos locales que incumplen las normas de 

seguridad. 

 

 

Habilidad: 

-Planificación y gestión 

-Operación y control 

-Pensamiento estratégico  e identificación de problemas. 
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Cargo: Jefe del Departamento Operativo 

Objetivo:  

Velar por el bienestar de los miembros bomberiles. 

Perfil: 

-Ser Bachiller  

-13 años de experiencia en el área operativa. 

Funciones:  

-Establece métodos de controles operacionales en las actividades de 

búsqueda rescate, salvamento, y auxilios médicos de emergencia de 

personas en prevención y extinción de incendios  u otros siniestros. 

-Debe velar por la protección de los bomberos supervisando la dotación y el 

uso de equipos de protección personal. 

-Controla las asignaciones de materiales y equipos bomberiles en la unidad 

administrativa que dirige. 

- Controla la disciplina y el adiestramiento del personal a su cargo. 

-Supervisa el cumplimiento interno de los reglamentos, órdenes, avisos, 

resoluciones y otras disposiciones emanadas de los órganos superiores.  

-Debe revisar informes de operaciones y novedades diarias ocurridas 

durante las guardias. 

-Debe dictar charlas al personal de la institución referente a las estrategias 

que se deben seguir en caso de emergencias y siniestros. 

-De encontrarse en un siniestro debe suministrar a los medios de 

comunicación social la información respectiva del siniestro. 

Habilidad: 

-Tomar decisiones con rapidez y relacionarse con la comunidad 

-Analizar las situaciones de riesgos y siniestros ocurridos 

-Coordinar las operaciones bomberiles y supervisar personal. 

-Planificar estrategias a seguir en caso de emergencias. 
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Cargo: Contador 

Objetivo: Analizar la información de los documentos contables generados 

del proceso de contabilidad verificando su exactitud con la finalidad de 

garantizar estados financieros oportunos y confiables. 

Perfil: 

-Ingeniero en Contaduría Pública 

-2 años de experiencia progresiva en el área de contabilidad. 

Funciones:  

-Recibe y clasifica los documentos debidamente enumerados que le sean 

asignados. 

-Examina y analiza la información que contiene los documentos que le sean 

asignados. 

-Prepara estado financieros. 

-Contabiliza las nóminas de pagos del personal de la institución. 

-Prepara proyecciones, cuadros y análisis sobre los aspectos contables. 

-Elabora comprobantes de los movimientos contables. 

-Tiene que reportar las anomalías que se den dentro de la institución. 

- Elabora informes periódicos de las actividades que se realicen dentro del 

departamento. 

-Realiza transferencias bancarias.  

-Debe realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

Habilidad: 

-Aplicar métodos  y procedimientos contables. 

-Preparar informes claros, precisos y concisos. 

-Ser cortés con la comunidad. 

-Realizar cálculos numéricos con precisión y rapidez. 
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Cargo: Tesorera General 

Objetivo: Brindar el mejor servicio y atención al cliente, disponiendo de 

información confiable y actualizada. 

Perfil: 

-Ingeniero en C.P.A, Economista o carreras afines. 

-5 años en experiencia progresiva en el área de tesorería o cargos similares. 

Funciones: 

-Recaudo de dinero por los diferentes conceptos 

-Registrar en el libro diariamente los ingresos por los diferentes conceptos. 

-Elaboración y consignación diaria de los recaudos del día anterior. 

- Verificar el valor recaudado con el consignado. 

-Registrar las consignaciones diarias en un libro de caja. 

-Suministrar información confiable sobre las disponibilidades bancarias para 

poder programar planes o proyectos. 

-Mantiene informado al jefe financiero y de cobranza por cualquier 

irregularidad detectada en el movimiento contable o financiero del 

departamento a su cargo. 

-Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

-Examina, analiza y evalúa el movimiento de ingresos y egresos de la 

institución. 

Habilidad: 

-Tomar decisiones acertadas y oportunas. 

-Analizar los movimientos de ingresos y egresos de la institución. 

-Comprender las situaciones pertinentes al área de finanzas. 

-Tener iniciativa y realizar cálculos numéricos con rapidez y precisión. 
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Cargo: Secretaria Administrativa 

Objetivo: 

Contribuir con la dirección en la planeación, organización, coordinación y 

supervisión de los recursos humanos, financieros y materiales con que 

cuenta la institución. 

Perfil: 

-Bachiller en Secretariado o carreras afines. 

-2 años de experiencia en cargos similares. 

Funciones: 

- Receptar llamadas externas y transferirlas a las respectivas extensiones. 

-Realizar las llamadas solicitadas, que tengan la autorización respectiva y 

llevar el registro delas mismas. 

-Dar información a los usuarios acerca de tasas, trámites, permisos, etc. 

-Llevar un registro de la documentación entregada y recibida. (Interna y 

Externa) 

-Vigilar el adecuado cumplimiento de los criterios emitidos por el Primer o 

Segundo jefe que permitan la coordinación con el resto de la institución 

Bomberil. 

-Informar de manera periódica a los jefes superiores sobre los avances en el 

cumplimiento de los planes o proyectos. 

-Coordinar y supervisar  las actividades del personal Bomberil. 

-Disposición a nuevas tareas. 

Habilidad: 

-Planeamiento, motivación, liderazgo y toma de decisiones. 

-Puntualidad, Humildad y sencillez. 

-Redactar informes claros, precisos  y concisos. 

-Capacidad para trabajar en equipo o bajo presión. 
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Cargo: Inspector 

Objetivo:  

Detectar las causas y las condiciones  inseguras que originan los siniestros y 

accidentes en el Cantón Montalvo. 

Perfil: 

-Técnico Superior Universitario en Seguridad Industrial o Incendio. 

- 4 años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de 
prevención, investigación e inspección de incendios y otros siniestros. 

Funciones:  

-Evalúa y revisa los proyectos de seguridad en los negocios o empresas. 

-Realiza los planes y programas previstos para la seguridad y prevención de 
accidentes. 

-Realiza las actividades programadas en relación a las inspecciones. 

-Gira las recomendaciones pertinentes para prevenir cualquier contingencia 
en las áreas que presentan condiciones inseguras. 

- Instruye al personal del Cuerpo de Bomberos en lo referente a prevención 
de contingencia. 

-Elabora los informes de las inspecciones realizadas. 

-Elabora estadísticas de pérdidas de vidas humanas, materiales y equipos en 
los accidentes ocurridos en los negocios o empresas. 

-Suministra información técnica al público que lo requiera. 

- Efectúa informes finales de las investigaciones referidas a accidentes o 
siniestros ocurridos. 

- Presenta ante su jefe inmediato el informe final de las investigaciones 
realizadas. 
 

Habilidad: 

- Ser cortés, tomar decisiones y dar instrucciones precisas y acertadas 

-Detectar las causas que originan lo incendios y manejar mediciones de 
riesgo. 
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Cargo:Oficiales 

Objetivo: 

Hacer cumplir las normas y reglamentos a la tropa teniendo en cuenta que él 

tiene un superior jerárquico. 

Perfil: 

-Técnico en Seguridad Industrial o carreras afines. 

-13 años de experiencia progresiva en cargos similares 

Funciones: 

-Atender oportunamente las emergencias relacionadas con incendios y 

explosiones o cualquier siniestro en la comunidad. 

-Investigar las causas de las emergencias que atiendan y presentar un 

informe oficial al jefe del departamento operativo. 

-Desarrollar campañas públicas y programas de prevención de incendios y 

otros siniestros. 

-Colaborar, supervisar   en el control de las medidas obligatorias de 

seguridad contra incendios. 

-Fortalecer las relaciones del Cuerpo de Bomberos con la comunidad 

Montalvina. 

-Recibe e imparte capacitación para la actualización de conocimientos 

teóricos y prácticos. 

-Da mantenimiento a los equipos contra incendio y aplicación de primeros 

auxilios. 

-Atender operaciones de comunicación( radio y teléfono de la institución) 

Habilidad: 
 
-Capacidad para trabajar en equipo o bajo presión. 

-Relacionarse con la comunidad. 

-Pensamiento estratégico. 
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Cargo: Tropa 

 

Objetivo: 

-Apoyar en las emergencias que solicite la comunidad. 

 

 

Perfil: 

-Ser Bachiller 

-3 años de experiencia. 

 

Función: 

 

-Salvaguardar los bienes institucionales. 

-Acatar las órdenes impartidas por sus superiores. 

-Cumplir con los reglamentos de la institución. 

-Deben realizar informes sobre su trabajo realizado. 

-Asistir puntualmente a los cursos de capacitación. 

-Realizar la limpieza si fuera necesario. 

-Asistir a los eventos que se le comunicaran. 

-Imparte sus conocimientos a la comunidad sobre prevención de incendios. 

 

 

Habilidad: 

-Expresarse claramente en forma verbal y escrita. 

-Tratar en forma cortés a la comunidad. 

-Analizar estrategias en caso de emergencias. 

-Ser proactivo. 
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INTERACCIÒN ENTRE DEPARTAMENTOS 

 El primer jefe deberá presentar cada tres meses un informe al consejo 

de administración y disciplina sobre los aspectos más relevantes que 

ocurran dentro de ese período. 

 

 El segundo Jefe contará con información de los diferentes 

departamentos y a su vez alimentará con los datos que tiene al primer 

jefe  para destacar el desarrollo de los empleados y de la Institución. 

 

 La secretaria general en coordinación con la secretaria administrativa 

deberán mantenerse comunicadas entre sí  manejando los informes 

cada mes que proporcionen los departamentos para luego del análisis 

de los informes se podrá proceder a enviar las sugerencias, así como 

manejar un lenguaje asertivo para expresar un modo directo pero 

respetando las ideas o problemas que se identifican en la institución. 

 

 El departamento financiero deberá facilitar información relativa a los 

usuarios en cuanto a condiciones de pago de los rubros 

correspondientes a cada departamento, a su vez se podrá hacer 

seguimiento en la ejecución de los mismos, esto será de gran 

importancia para complementar los informes diarios que realicen la 

tesorera y los análisis de los estados financieros del contador. 

 

 Así mismo se podrá conocer a través del buzón de sugerencias la 

situación o las inquietudes de cada usuario para tomar las decisiones 

oportunas en favor de la institución. 
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 El inspector deberá suministrar puntualmente informes al jefe de su 

departamento sobre las visitas que realice a los locales comerciales 

con características detalladas relativamente que puedan hacer que se 

tomen medidas oportunas. 

 

 Los oficiales y la tropa deberán rendir informes periódicos al primer 

jefe sobre el estado en que se encuentren las instalaciones, las 

herramientas y los equipos que cuenta la institución, así como las 

emergencias o cualquier tipo de siniestro que ocurra en el cantón. 

 

 Los cuatro departamentos de la institución se mantendrán informados 

constantemente con reuniones semanal, quincenal o mensualmente, 

teniendo al jefe como autoridad superior quien será el que programe 

reuniones y con ayuda de la secretaria repartirá memos informando a 

cada miembro bomberil sobre los planes de las reuniones a ejecutarse 

especificando día y hora.   
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REGLAMENTO INTERNO 

Objetivo: Tiene como finalidad que los integrantes del Cuerpo de 

Bomberos tengan pleno conocimiento de sus derechos y obligaciones; 

a fin de propiciar su propio bienestar y rendimiento eficiente de la 

institución. 

 

 Las disposiciones de este reglamento deberá ser considerado 

incorporarlo en los contratos escritos o verbales celebrados con 

los miembros bomberiles. 

 

 Todo aspirante que desee ingresar a la institución deberá 

obligatoriamente someterse al procedimiento de reclutamiento, 

así como deberá realizarse los exámenes médicos establecidos 

por el Cuerpo de Bomberos. 

 

 

 El primer jefe deberá facilitar y exigir que los miembros día a 

día se sigan capacitando para formarse profesionalmente o por 

lo menos completar sus estudios primarios, secundarios o hasta 

que demuestren poseer conocimientos equivalentes que 

permita desarrollar y explotar sus habilidades. 

 

 Los integrantes del Cuerpo de Bomberos del cantón Montalvo 

deberán acatar ycumplir todas las normas establecidas por su 

jefe inmediato o superior. 

 

 

 La jornada ordinaria de trabajo para todo el personal bomberil 

será de hasta 8 horas diarias de lunes a viernes y hasta 40 

horas semanales, pero en caso de suscitar una emergencia aún 



107 
 

fuera de las horas laborables o días hábiles estos deberán estar 

prestos para servir a la comunidad. 

 

 El primer jefe tiene la completa libertad para señalar o modificar 

las funciones según corresponda, y en el caso que un miembro 

incumpliera las sanciones serán establecidas según la ley 

laboral vigente. 

 

 

 Se regulará las relaciones entre la institución y con cada uno de 

los miembros a efecto de mantener y fomentar la armonía y la 

disciplina en el trabajo.  

 

 Dentro de la institución deberá enmarcarse el organigrama 

organizacional y funcional para que esté a disposición tanto de 

los miembros como los usuarios para así fomentar que se 

cumpla eficaz y eficientemente con las responsabilidades. 

 

 

 El Primer Jefe está en la obligación de repartir a todos los 

miembros  un ejemplar impreso que contenga el reglamento 

interno del Cuerpo de Bomberos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS-CARRERA DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

ENCUESTA SOBRE EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN 

MONTALVO 

OBJETIVO.-Analizar la situación institucional del Cuerpo de Bomberos para 

el Diseño de un Organigrama Organizacional y Funcional. 

 

INSTRUCCIÓN: Para llenar este instrumento sírvase colocar en el recuadro  

la alternativa correspondiente de su opción. 

 

I.INFORMACIÓN GENERAL 

 

Condición del Informante 

 

1) Persona Natural                          2) Persona Jurídica 

 

1.1) Género                                      2.1) Años de creación de su  empresa 

1) Masculino                                            _____________________ 

2) Femenino 

 
 
 
 
1.2) Rango de edad                         2.2) Cargo en la empresa que labora 
1) De 20 a 26 años                             1) Gerente 
2) De 27 a 35 años                             2) Secretaria 
3) Más de 36 años                              3) Recepcionista 
                                                            4) Supervisor 
                                                            5) Técnico 
                                                            6) Otros_____________ 
 

 



 

 

II.INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

INSTRUCCIÓN: Favor poner una X, en el casillero de la respuesta 

 
N° 

 
DETALLE 

 
SIEMPR

E 

 
CASI 

SIEMPRE 

 
RARA 
VEZ 

 
NUNCA 

 
 
1 

 
Está conforme con el servicio 
brindado por el Cuerpo de 
Bomberos 
 

    

 
 
 
2 

Ha tenido usted problemas al 
momento de pagar tasas de 
permiso de funcionamiento de su 
establecimiento o al solicitar 
algún servicio al Cuerpo de 
Bomberos. 
 

    

 
 
3 

Le es útil la información que le 
proporcionan en la institución al 
momento de realizar un pago por 
tasas de permisos de 
funcionamiento. 
 

    

 
 
4 

Ha recibido usted por parte del 
Cuerpo de Bomberos 
capacitación constante  sobre 
prevenciones de incendio. 
 

    

 
5 

Siente usted inconformidad en la 
calidad de atención brindada por 
los miembros de la institución. 
 

    

 
 
6 

Ha realizado sugerencias al 
personal del Cuerpo de 
Bomberos para mejoras en la 
atención que brindan y estas han 
sido acogidas. 
 

    

 
 

Considera usted que las 
instalaciones y equipos de 

    



 
7 

seguridad del Cuerpo de 
Bomberos se encuentran en 
óptimas condiciones para su 
desempeño laboral. 
 

 
 
8 
 

Ha escuchado por parte de los 
miembros del Cuerpo de 
Bomberos  inconformidad por las 
remuneraciones recibidas. 
 

    

 
9 

El apoyo en momentos 
catastróficos lo animan a seguir 
confiando en esta institución.  
 

    

 
 
10 

Ha notado usted que hace falta 
personal administrativo dentro de 
algunas oficinas en el Cuerpo de 
Bomberos. 
 

    

  Total
mente 
de 
acuer
do 

De 
acuerdo 

Parcial
mente 
en 
desacu
erdo 

Totalm
ente en 
desacu
erdo 

 
 
11 

Ha notado usted que hay una 
adecuada supervisión y 
monitoreo de las operaciones 
funcionales dentro del Cuerpo de 
Bomberos. 

    

 
 
12 

Considera usted conveniente la 
inclusión de personal 
administrativo destinado a las 
labores de secretaría y archivo. 
 

    

 
13 

Considera usted que con el 
nuevo personal mejorará la 
atención brindada a los usuarios. 
 

    

 
14 

Conoce usted si el Cuerpo de 
Bomberos cuenta con un Manual 
de Funciones para sus 
empleados. 
 

    

 



 

III.INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

INSTRUCCIÓN: Para llenar este instrumento sírvase colocar en el 

recuadro de la opción correspondiente. 

 

1.- ¿En qué factores considera usted que el Cuerpo de Bomberos 
deberá mejorar la atención brindada? 

1) En Interrelación laboral 

2) Responsabilidades de cargos internos  

3) Viabilizar un Ambiente armónico con los usuarios 

4) Brindar charlas y folletos sobre prevención de incendios 

5) Otros (Mencione) ________________________________________ 

 

2) ¿Qué estrategias  considera que debe utilizar el Cuerpo de Bomberos 
para mejorar sus servicios administrativos? 

1) Aumentar la eficiencia en el personal 

2) Modernización de sus instalaciones  

3) Delegar funciones en forma específicas 

4) Otros (Mencione) ___________________________________________ 

 

3) ¿Usted como usuario le parece que el Cuerpo de Bomberos debe 
mejorar en la parte Funcional y Organizacional? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS –  Carrera de GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

ENCUESTA AL PERSONAL  DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL 
CANTON MONTALVO 

Objetivo.-  Analizar la situación institucional del Cuerpo de Bomberos del 
Cantón Montalvo para el diseño de un Organigrama Organizacional y 
Funcional 

INSTRUCCIÓN: Para llenar este instrumento sírvase colocar en el recuadro  
la alternativa correspondiente de su opción. 

I.INFORMACIÓN GENERAL 

Nombres y Apellidos: 

____________________________________________________________ 

Género: 

1) Masculino                                                                
2) Femenino 

Rango de edad: 

1) De 20 a 26 años 
2) De 27 a 35 años                                              
3) Más de 36 años 

II.INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

INSTRUCCIÓN: Favor poner una X, en el casillero de la respuesta 

 

N° 
  

Detalle 

 
SIEMPRE 

 
CASI 

SIEMPRE 

 
RARA 
VEZ 

 
NUNCA 

1 El primer jefe los mantiene informados sobre 
situaciones problemáticas que ocurren dentro 
de la empresa. 

    

2 Cree usted que las asignaciones de 
responsabilidades en los empleados son 
claras. 

    

3  
Existe capacitación constante que ayude a 
conocer y adaptarse a la actividad de la 
actividad de la empresa. 
 

    



4 Ha notado usted que hay inconformidad en los 
usuarios por la atención brindada en la 
institución. 

    

5 Le es útil la información que le proporciona su 
jefe sobre su rendimiento con respecto al 
desempeño de su trabajo. 

    

6 El equipo, herramientas y materiales de 
trabajo que dispone son adecuados para 
realizar su trabajo. 

    

7 Su jefe considera seriamente las sugerencias 
del personal y dialoga con ustedes sobre ideas 
respecto a mejorar en el trabajo. 

    

8 Considera usted que las instalaciones para 
uso personal tales como baño, comedor entre 
otros son adecuadas. 

    

9 Según el cargo que desempeña se siente 
cómodo en el puesto laboral. 

    

10 Las oportunidades de crecimiento laboral lo 
animan a permanecer en el Cuerpo de 
Bomberos. 

    

11 Considera usted que acorde a las labores 
encomendadas hace falta personal 
administrativo dentro de algunas oficinas en el 
Cuerpo de Bomberos. 

    

  Totalme
nte de 

acuerdo 

De 
Acuerd

o 

Parcial
mente 

en 
desacue

rdo 

Totalme
nte en 

desacue
rdo 

12 Cree conveniente la inclusión del personal 
administrativo dedicado a la labor  de 
secretaria. 

    

13 Cree usted que con el nuevo personal 
mejorara la atención a los usuarios. 

    

14 Cree usted que hay una adecuada supervisión 
y monitoreo de las operaciones funcionales 
dentro del Cuerpo de Bomberos. 

    

15 Conoce usted si el Cuerpo de Bomberos 
cuenta con un Manual de Funciones para sus 
empleados. 

    

16 Le han explicado en base a su puesto el 
Manual de Funciones que debe cumplir  la 
institución. 

    

17 Considera usted que se cumple correctamente 
con el Manual de Funciones 

    



18 Cree usted que se debería modificar el Manual 
de Funciones con la finalidad de mejorar 
administrativamente la institución. 

    

19 Considera que es necesario diseñar un 
Organigrama Organizacional y Funcional. 

    

20 Cree usted que con el nuevo diseño 
Organizacional y Funcional se podrá dividir, 
agrupar y coordinar las actividades 
administrativas en el Cuerpo de Bomberos. 

    

 

III. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

INTRUCCIÓN: Para llenar este instrumento sírvase colocar en el recuadro  la 

opción correspondiente. 

1.- ¿En qué factores cree usted que un Diseño Organizacional y 

Funcional mejorará las relaciones entre sus jefes y empleados? 

1) Interrelación laboral 

2) Responsabilidad de cargo 

3) Ambiente armónico  

4) Otros (Mencione) 

_________________________________________________ 

2) ¿Qué funciones considera usted que no se está llevando de manera 

adecuada? 

1) Función de Compras 

2) Función de Operaciones                                           

3) Función Comercial  

4) Función de Investigación 

5. Función de Contabilidad y Registro 



6) Función de Responsabilidad Personal 

3) ¿Qué estrategias  considera que debe utilizar el Cuerpo de Bomberos 

para mejorar sus servicios administrativos? 

1) Aumentar la eficiencia en el personal 

2) Modernización de sus instalaciones  

3) Delegar funciones en forma específicas 

4) Otros (Mencione) 

_________________________________________________ 

4) ¿Usted como usuario le parece que el Cuerpo de Bomberos debe 

mejorar en la parte Funcional y Organizacional? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO 

PÚBLICO 

El artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 

los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación;   

El artículo 228 de la Constitución de la República del Ecuador determina que 

el ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera 

administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la 

forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores 

públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción.  

El artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador señala que no 

existirá servidora ni servidor público exento de responsabilidades por los 

actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones. 

Que, en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 294 de 6 de octubre 

de 2010, se promulgó la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP);  

Que, es necesario expedir una reglamentación clara y específica sobre la 

carrera administrativa, la administración del talento humano, el sistema de 

remuneraciones e ingresos complementarios, y la gestión y desarrollo 

institucional que mantendrán las instituciones, entidades, organismos y 

personas jurídicas comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 

Orgánica del Servicio Público; y, que, es necesario expedir la norma 

reglamentaria que permita una adecuada aplicación de los principios 

constitucionales y legales.  



 

DEL INGRESO AL SERVICIO PÚBLICO  

Art. 2.- De la disponibilidad presupuestaria.- Las instituciones del Estado 

deberán contar previamente con puestos vacantes o la asignación 

presupuestaria para la contratación de personal ocasional. 

Art. 141.- De la planificación institucional del talento humano.- Sobre la base 

de las políticas, normas e instrumentos del Ministerio de Relaciones 

Laborales, las UATH, de conformidad con el plan estratégico institucional, 

portafolio de productos, servicios, procesos, y procedimientos diseñarán los 

lineamientos en que se fundamentarán las diferentes unidades o procesos 

administrativos, para la elaboración de la planificación del talento humano 

necesario en cada una de ellas.  

Posteriormente las UATH deberán remitir la información en el término 

señalado en el segundo inciso del artículo 56 de la LOSEP, para la 

aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales. La planificación del 

talento humano se constituirá en un referente para los procesos de creación 

de puestos, la contratación de servicios ocasionales, contratos civiles de 

servicios profesionales, los convenios o contratos de pasantías o prácticas 

laborales, la supresión de puestos y demás movimientos de personal, y se 

registrarán en el sistema de información que el Ministerio de Relaciones 

Laborales determine. 

 Art. 151.- De la creación de unidades, áreas y puestos en función de las 

estructuras institucionales y posicionales.- La autoridad nominadora sobre la 

base de las políticas, normas e instrumentos emitidos por el Ministerio de 

Relaciones Laborales en el área de su competencia; la planificación 

estratégica institucional; y, el plan operativo anual de talento humano, por 

razones técnicas, funcionales, de fortalecimiento institucional o en función del 



análisis histórico del talento humano, podrá disponer, previo informe técnico 

favorable de las UATH y del Ministerio de Finanzas, de ser necesario, la 

creación de unidades, áreas y puestos, que sean indispensables para la 

consecución de las metas y objetivos trazados, en la administración pública 

central e institucional.  

 Art. 152.- Disponibilidad presupuestaria.- Las UATH sobre la base del plan 

estratégico de necesidades de talento humano adoptados por la autoridad 

nominadora, solicitarán a través de la autoridad nominadora, la creación de 

puestos, unidades y áreas, siempre y cuando exista disponibilidad 

presupuestaria y no se exceda de la masa salarial aprobada, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la LOSEP.  

 Art. 153.- De la creación de puestos.- El Ministerio de Relaciones  

Laborales, conforme a lo señalado en el artículo 57 de la LOSEP, regulará y 

aprobará la creación de los puestos que sean necesarios para la 

consecución de las metas y objetivos de cada unidad, área o procesos, de 

conformidad con la planificación estratégica institucional, el plan operativo 

anual de talento humano y la administración de procesos, en función de lo 

dispuesto en este Reglamento General y de las necesidades de los procesos 

internos de cada institución, planes estratégicos y operacionales y sus 

disponibilidades presupuestarias; y, el dictamen previo favorable del 

Ministerio de Finanzas, de ser el caso.  

Se exceptúan de los informes de creación de puestos, establecido en el 

inciso anterior los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y 

regímenes especiales, las universidades y escuelas politécnicas públicas y 

las entidades sometidas al ámbito de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

Art. 164.- Análisis y descripción de puestos.- Es el proceso que identifica, 

recolecta, analiza y registra la información relativa al contenido, situación e 



incidencia real de un puesto en las instituciones del Estado, a través de la 

determinación del rol del puesto, atribuciones, responsabilidades, actividades 

e interrelación en función de la misión y objetivos institucionales.  

La descripción de un puesto determinará en forma técnica, su naturaleza, 

atribuciones y responsabilidades, su ubicación y el impacto o grado de 

contribución a la solución de problemas y al logro de objetivos de la 

organización.  

El proceso de descripción se referirá únicamente a identificar y levantar las 

acciones y actividades que se ejecutan en los puestos y no a considerar las 

características de las personas que en calidad de servidoras o servidores 

ocupan los mismos; deberá ser realizada en base a factores comunes que 

permitan determinar con claridad y transparencia la posición comparativa de 

cada puesto dentro de la institución. 

Art. 196.- De los objetivos de la capacitación y formación.- Los objetivos de la 

capacitación y formación serán los siguientes:  

a) Contar con servidoras y servidores con formación y capacitación técnica, 

profesional o con especializaciones de cuarto nivel vinculadas con las 

necesidades y objetivos institucionales y nacionales;  

b) Propender a la generación de conocimientos científicos a través de la 

investigación aplicada a campos de interés nacional; y,  

c) Generar el desarrollo de capacidades, destrezas y habilidades en los 

servidores públicos. 
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