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1. Defina lo que es el servicio al usuario en el benemérito cuerpo de bomberos de 

Guayaquil  

2. Es necesario al cliente escucharle con atención, empatía y sin interrupciones  

Verdadero o Falso  

3. Es necesario ver los inconvenientes desde el punto de vista del cliente no del personal  

Verdadero  o Falso  

4. Principales quejas de los clientes en relación con el servicio  

5. No se debe NUNCA tratar al usuario con:  

6. El Servicio al usuario comprende de:  

7. Servicio es todo acto o función que una parte puede ofrecer a otra, que es 

esencialmente intangible y  no da como resultado ninguna propiedad, sus propiedades 

pueden como no ser productos físicos.  

Verdadero  o Falso  

8. Son parte de la comunicación los siguientes factores:  

9. ¿Qué es la comunicación?  

10. Cambio Organizacional es:  

11. El fin de los gobiernos autónomos descentralizados es:   

12. ¿Son la competencia y la cooperación dos fuerzas contrapuestas en los grupos de  

personas que trabajan en equipo?  

 Sí o No.  

13. La obtención de calidad exige conceptos como:  

14. ¿Qué roles debe desempeñar un Auxiliar de Atención al Usuario?  

15. ¿Qué tipos de documentos existen en la comunicación pública?  

16. . ¿Qué quiere decir enfoque al cliente?  

17. Definición de administración:  

18. ¿Qué es un oficio?  

19. Elementos de la comunicación:  

20. ¿Qué son los canales de la comunicación? 

21. A la administración se la puede definir como:  

22. Los factores tangibles que integran el proceso administrativo son:  

23. Las funciones o principios administrativos son:  

24. Dentro de las funciones o principios administrativos el control permite:  

25. Definición de archivar:  

26. ¿Qué es PREVENCIÓN? 
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27. Detalle las claves o permisos que el personal obrero puede hacer uso 

28. Cuando un trabajador ingresa a laborar en la institución, deben efectuarse exámenes 

médicos llamados: __________ 

29. ¿El personal obrero del sector público, según la Constitución de la República del Ecuador, 
estarán sujetos a que normativa legal? 

30. ¿El personal administrativo del sector público, según la Constitución de la República del 
Ecuador, estarán sujetos a que normativa legal? 

31. ¿De acuerdo con el Código de Trabajo, accidente de trabajo es aquel que: ___________-- 

32. ¿Qué son las enfermedades profesionales? 

33. Mencione las indemnizaciones por accidentes de trabajo 

34. Mencione algunas enfermedades profesionales 

35. En caso de accidente el empleador estará obligado a prestar, sin derecho a reembolso: 

________________________. 

36. Detalle los tipos de accidentes que reciben indemnización 

37. Cuando un trabajador falleciere o se incapacitare absoluta y permanentemente para todo 

trabajo, o disminuyere su aptitud para el mismo a causa de una enfermedad profesional, 

él o sus herederos tendrán derecho a ___________________. 

38. ¿Qué es documento electrónico? 

39. Se considera calamidad domestica el fallecimiento de un familiar en: 

40. El documento privado asuntos internos es un tipo de documento que existe en la 
comunicación pública:         

41. El enfoque al cliente es conocer las necesidades específicas de los usuarios y transmitir las 

necesidades: 

42. Es deber de los servidores públicos cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus 
funciones, con atención debida al público y asistirlo con la información oportuna y 
pertinente, garantizando el derecho de la población a servicios públicos de óptima 
calidad. 

43. Es deber de los servidores públicos solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, 
dádivas, recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios 
y ventajas en razón de sus funciones, para sí, sus superiores o de sus subalternos. 

44. Es deber de los servidores públicos privilegiar en la prestación de servicios a familiares y 

personas recomendadas por superiores. 

45. ¿Quiénes ingresan en el primer grado de consanguinidad? 

46. Detalle qué familiares corresponden al segundo grado de afinidad 

47. Los abuelos pertenecen al primer grado de afinidad:________________ 

48. Las claves 40 corresponden a:______________________ 

49. Las claves 30 corresponden a: ______________________ 
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50. El trabajador que adoleciere de enfermedad no profesional la 

comprobará con un ________________________. 

51. El trabajador que adoleciere de enfermedad no profesional deberá comunicar 

este particular, por escrito, dentro de los ______________________. 

52. Todo empleador conservará en el lugar de trabajo _________________ 

con los medicamentos indispensables para la atención de sus trabajadores, en los 

casos de emergencia, por accidentes de trabajo o de enfermedad común repentina. 

53. Si el empleador tuviera veinticinco o más trabajadores, dispondrá, 

además de un local destinado _____________________. 

54. De acuerdo al Código de Trabajo los trabajadores que hubieren prestado servicios por más 

de 5 años en la misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar 

adicionalmente de ___ de vacaciones por cada uno de los años excedentes. 

55. De acuerdo a la Ley Orgánica del Servicio Público, previo a ingresar al servicio público, 

toda persona extranjera debe obtener…: 

56. ¿Para desempeñar un puesto público se requiere de….? 

57. ¿Cuáles son las clases de nombramiento previsto en la Ley Orgánica del Servicio Público? 

58. ¿Qué tipo de licencias y permisos se pueden conceder para ausentarse o dejar de concurrir 

ocasionalmente a su lugar de trabajo conforme la Ley Orgánica del Servicio Público? 

59. ¿Hasta por qué período de tiempo se puede realizar un cambio administrativo de acuerdo 

a la Ley Orgánica del Servicio Público? 

60. ¿De acuerdo a la Ley Orgánica del Servicio Público, el cambio administrativo es? 

61. ¿El traspaso, cambio administrativo o intercambio voluntario de puestos a un lugar 

distinto del domicilio civil de la servidora o servidor público se podrá hacer solamente 

con? 

62. ¿Cuáles son las sanciones disciplinarias por el orden de gravedad determinadas en la Ley 

Orgánica del Servicio Público? 

63. ¿De acuerdo a la definición constante en la Ley Orgánica del Servicio Público, qué es una 

falta leve? 

64. ¿De acuerdo a la definición constante en la Ley Orgánica del Servicio Público, qué es una 

falta grave? 

65. ¿Conforme lo prescrito en la Constitución de la República del Ecuador, la administración 

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principio de? 

66. ¿La Constitución de la República del Ecuador dispone que el ingreso al servicio público, el 

ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizará mediante? 

67. ¿De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador quienes son servidoras o 

servidores públicos? 
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68. ¿Las obras y obreros del sector público, según la Constitución de la República del Ecuador, 

estarán sujetos a que normativa legal? 

69. ¿Cuál de las siguientes es una causal para la cesación definitiva de funciones de un 

servidor público de acuerdo a la LOSEP? 

70. ¿De acuerdo a la definición prevista en la Ley Orgánica de Servicio Público, el sumario 

administrativo es? 

71. ¿Cuál de las siguientes es una causal para la destitución de funciones de un servidor 

público de acuerdo a la LOSEP? 

72. ¿De acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público la contratación de personal ocasional 

que porcentaje de la totalidad del personal de la entidad contratante no puede 

sobrepasar? 

73. ¿Cuál de los siguientes puestos se encuentran excluidos de la carrera administrativa? 

74. ¿En qué término caduca el derecho a demandar contemplado en la Ley Orgánica del 

Servicio Público a favor de la servidora y servidor público? 

75. ¿Qué requisito debe existir para que un servidor a contrato ocasional subrogue o se 

encargue de un puesto comprendido en el nivel jerárquico superior? 

76. ¿El contrato de servicios ocasionales termina por? 

77. ¿El servicio de guardería será concedido a las y los hijas o hijos de sus servidores y 

servidoras, o niñas o niños de las y los servidores públicos que se encuentren bajo su 

cuidado o patria potestad hasta el día que cumplan? 

78. ¿El monto de la indemnización, por supresión de partidas del personal de las instituciones, 

entidades y organismos sujetos a la Ley Orgánica de Servicio Público será de…? 

79. ¿Qué es el Presupuesto General del Estado? 

80. ¿Cuál ó cuales es/son los idiomas oficiales de relación intercultural del Ecuador? 

81. Bajo cuál de las siguientes leyes se rige principalmente, la administración del Talento 

Humano en las instituciones del sector público 

82. ¿Cuál de los siguientes NO es un subsistema de administración del Talento Humano? 

83. ¿Cuál es el salario básico de un trabajador del sector privado a la fecha? 

84. ¿A cuál de los siguientes sectores se aplica el esquema de salario digno? 

85. De excederse la jornada de trabajo del límite fijado, a este tiempo ¿Cómo se lo denomina? 

86. De acuerdo al Código del Trabajo, un trabajador tiene derecho a 15 días de vacaciones 

anuales y a 1 día adicional luego del 5to año de trabajo. ¿Hasta cuantos días se puede? 

87. ¿En cuál de los siguientes sectores el empleado tiene derecho a participación de 

utilidades? 

88. La fecha máxima de pago de la décimo cuarta remuneración en la región sierra es: 

89. La décimo tercera remuneración comprende: 

90. Los fondos de reserva se depositan en el IESS de manera: 
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91. Un trabajador tiene derecho a jubilación patronal cuando: 

92. Se debe excluir de un proceso de selección a una persona cuando: 

93. La remuneración de un trabajador se puede embargar cuando: 

94. ¿Hasta cuantas horas suplementarias se debe trabajar diariamente? 

95. ¿Cuántos días de vacaciones anuales tiene un servidor en el sector público? 

96. ¿Hasta qué fecha se debe pagar la décimo tercera remuneración? 

97. ¿A cuál de los siguientes sectores se aplica el despido intempestivo? 

98. ¿Cuál de los siguientes beneficios es obligatorio otorgar a los trabajadores/servidores? 

99. El derecho a la Huelga se encuentra estipulado en que cuerpo legal: 

100. El salario digno se encuentra establecido en que cuerpo legal: 

101. Según Maslow, ¿Cuál es la primera escala de satisfacción de necesidades? 

102. ¿Cuáles son los subsistemas de talento humano que usted conoce? 

103. La legalización de los formularios de Décimo Tercero y Décimo Cuarto Sueldo se 

efectúa: 

104. De acuerdo al Código del Trabajo, el empleador los tres primeros días de 

enfermedad debe pagarlos al: 

105. El permiso de paternidad por parto normal según el Código de Trabajo es de: 

106. El tiempo de permiso de paternidad por cesárea según el Código de Trabajo es: 

107. La jornada laboral de una mujer en periodo de lactancia es de: 

108. En que subsistema del Talento Humano se utiliza más el llamado "assesment 

center"? 

109. ¿Cuáles son los documentos habilitantes para la legalización de un contrato en el 

Ministerio de Relaciones Laborales? 

110. La programación de los cursos y talleres que se dan en una organización está 

plasmada en: 

111. En el sector privado, cual es el porcentaje del salario que se descuenta de aporte 

personal para el IESS? 

112. En el sector privado, cual es el porcentaje del salario que paga la empresa de 

aporte patronal para el IESS? 

113. La remuneración variable se compone de: 

114. La licencia de maternidad según el Código de Trabajo es de: 

115. El horario especial de lactancia tiene vigencia durante: 

116. Los tipos de entrevistas que podemos encontrar en un proceso de selección son? 

117. Uno de los elementos del Análisis de Puesto es: 

118. Las competencias son el conjunto de: 

119. El porcentaje de inclusión de personal discapacitado que debe tener una 

Institución en el sector público, es: 
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120. El Desahucio puede ser solicitado por? 

121. Al efectuarse un despido intempestivo a un trabajador que tiene cuatro años en 

una empresa le corresponde cobrar: 

122. Según el Código de Trabajo el trabajador puede acumular sus vacaciones hasta 

por: 

123. Señale el indicador que pertenece a Talento Humano: 

124. En base a los resultados obtenidos en una encuesta de clima laboral, se realiza un 

plan de: 

125. ¿Qué acciones se desarrollan dentro de un Plan de Carrera? 

126. Las clases de reclutamiento de personal son: 

127. En un proceso de reclutamiento de personal, los anuncios de prensa son 

considerados: 

128. La verificación de referencias personales de los candidatos se efectúa en el 

proceso de? 

129. La aplicación de pruebas de idoneidad pueden ser: 

130. La descripción del puesto es: 

131. Las ventajas de la Evaluación del Desempeño son? 

132. ¿Cuál de los siguientes métodos se puede utilizar en una Evaluación del 

Desempeño? 

133. La evaluación en 360 grados es conocida como: 

134. Los sistemas de Valoración de Puestos más conocidos son: 

135. El salario digno establecido para el año 2011 fue de: 

136. El desahucio por parte del empleador debe ser notificado cuanto menos con: 

137. ¿Cuál es el porcentaje que se paga a los empleados de utilidades en una empresa? 

138. Se consideran cargas familiares a: 

139. El permiso de paternidad en el caso de que el hijo o hija haya nacido con una 

enfermedad degenerativa es de: 

140. El desahucio solicitado por el trabajador debe darse con cuantos días de 

anticipación: 

141. Una de las causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato 

de trabajo es: 

142. El porcentaje de utilidades que corresponde a las cargas familiares es: 

143. La mujer embarazada no podrá ser objeto de: 

144. Las empresas con más de cincuenta trabajadores están en la obligación de 

establecer: 

145. Es considerada jornada nocturna las labores comprendidas entre: 

146. Las horas suplementarias no pueden exceder de: 
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147. El 1 de mayo es considerado según el Código de Trabajo un día de descanso: 

148. El plazo para pagos de sueldos no podrá exceder de: 

149. La remuneración es inembargable salvo por: 

150. En el caso de existir un saldo de utilidades no distribuidas, las mismas serán 

depositadas en: 

151. ¿Cuántas semanas anteriores al parto está prohibido el trabajo al personal 

femenino? 

152. ¿Cuántas semanas posteriores al parto está prohibido el trabajo al personal 

femenino? 

153. La bonificación por desahucio declarada por el trabajador comprende: 

154. En un formulario de Análisis de Puestos, que tipo de funciones encontramos: 

155. Para asignar una puntuación a las actividades de un puesto, se considera: 

156. En el sector privado los clientes externos del Departamento de Talento Humano 

son? 

157. Cuando hablamos de funciones periódicas, éstas se refieren a: 

158. Cual de la siguiente información, NO encontramos en un Análisis de Puestos: 

159. Cuando existen jornadas laborales las mismas deben ser legalizadas en: 

160. El Reglamento Interno de Trabajo debe estar legalizado por: 

161. Los contratos eventuales son aquellos que se efectúan para satisfacer necesidades 

circunstanciales como: 

162. En el sector público, cuando se termina la relación laboral con una persona que 

presta sus servicios bajo la figura de libre nombramiento y remoción, ésta tiene derecho 

a: 

163. ¿Cuál es el plazo para presentar el formulario de aviso de accidente laboral? 

164. Cuando un trabajador solicita el desahucio se requiere: 

165. Cuando un trabajador ingresa a laborar en una empresa, deben efectuarse 

exámenes médicos llamados: 

166. Al ser un trabajador cambiado de ocupación actual sin su consentimiento se 

considera: 

167. Las planillas de préstamos quirografarios e hipotecarios de los trabajadores son 

descontadas por el empleador en: 

168. Para la formación de un Comité de Empresa, cuántos trabajadores mínimo se 

necesita? 

169. ¿Cuál es el porcentaje máximo de retención de remuneración cuando se sanciona 

a un empleado? 

170. ¿Cuál de los siguientes es un subsistema de administración del Talento Humano? 



 BANCO DE PREGUNTAS 
 

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN – PRUEBAS 

DE CONOCIMIENTO TÉCNICO 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 
171. Una vez dictaminada la sentencia de un juez para embargar el salario de un 

trabajador, usted: 

172. Si una persona embarazada se presenta a un proceso de selección, usted: 

173. No se consideran cargas familiares a: 

174. En el sector público, un familiar a cargo de una persona con discapacidad: 

175. Los contratos ocasionales pueden exceder del porcentaje indicado en la Ley 

cuando: 

176. La afiliación al IESS de un trabajador en el sector privado se la realiza cuando: 

177. Una encuesta para determinar el clima laboral se la debería realizar cada: 

178. Cuantas horas efectivas se deben trabajar en el sector público diariamente: 

179. ¿Cuál es el salario básico de un trabajador del sector privado a la fecha? 

180. ¿A cuál de los siguientes sectores se aplica el esquema de salario digno? 

181. De excederse la jornada de trabajo del límite fijado, a este tiempo ¿Cómo se lo 

denomina? 

182. De acuerdo al Código del Trabajo, un trabajador tiene derecho a 15 días de 

vacaciones anuales y a 1 día adicional luego del 5to año de trabajo. ¿Hasta cuantos días 

se puede? 

183. ¿En cuál de los siguientes sectores el empleado tiene derecho a participación de 

utilidades? 

184. La fecha máxima de pago de la décimo cuarta remuneración en la región sierra es: 

185. La décimo tercera remuneración comprende: 

186. Los fondos de reserva se depositan en el IESS de manera: 

187. Un trabajador tiene derecho a jubilación patronal cuando: 

188. Se debe excluir de un proceso de selección a una persona cuando: 

189. La remuneración de un trabajador se puede embargar cuando: 

190. ¿Hasta cuantas horas suplementarias se debe trabajar diariamente? 

191. ¿Cuántos días de vacaciones anuales tiene un servidor en el sector público? 

192. ¿Hasta qué fecha se debe pagar la décimo tercera remuneración? 

193. ¿A cuál de los siguientes sectores se aplica el despido intempestivo? 

194. ¿Cuál de los siguientes beneficios es obligatorio otorgar a los 

trabajadores/servidores? 

195. El derecho a la Huelga se encuentra estipulado en que cuerpo legal: 

196. Cambio Organizacional es:  

197. El fin de los gobiernos autónomos descentralizados es:   

198. ¿Son la competencia y la cooperación dos fuerzas contrapuestas en los grupos de  

personas que trabajan en equipo?  

 Sí o No.  
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199. La obtención de calidad exige conceptos como:  

200. ¿Qué roles debe desempeñar un Auxiliar de Atención al Usuario?  

 


