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I. INTRODUCCIÓN   

 

 

El presente documento contiene el Plan Operativo Anual 2016 del  Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios del Sígsig  y ha sido diseñado con el fin de dar un orden lógico de las acciones 

que se proponen realizar las áreas operativas y administrativas de la Institución y describe 

los programas, proyectos y acciones a realizarse durante este año. 

 

El diseño del plan operativo tiene como objetivo fundamental orientar los procesos de 

trabajos, convirtiendo los propósitos institucionales en pasos claros y en objetivos y metas 

evaluables a corto plazo; contribuyendo, de manera efectiva al fortalecimiento 

institucional y a elevar el ordenamiento, la calidad y la transparencia del gasto.  

 

El Plan Operativo 2016 persigue la consecución de los objetivos y  metas establecidas en 

el Plan Estratégico 2015-2019 y nos servirá como instrumento  de medición que facilita 

el seguimiento de los avances que se plantean a lo largo del año. 

 

Es nuestro interés  que el presente Plan Operativo nos permita, mediante su ejecución, 

avanzar significativamente en el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico a fin 

de continuar con la misión del  Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Sígsig  y alcanzar 

su visión.   

II. MARCO LEGAL  

El cuerpo de Bomberos Voluntarios del Sígsig es fundado el día 19 de agosto de 1955 

por un grupo de Amigos preocupados por la seguridad del Cantón entre ellos recordamos 

a Dr. Guillermo Merchán, Julio Ortega, Gerardo Arévalo, Octavio Pesantez, entre otros.  

En agosto de 1979 es reorganizado y toman a cargo personas como Germán Morales, 

Aurelio León, Jorge Cárdenas, quienes dan un impulso para mejorar notablemente 

El 18 de mayo de 1999 es ratificado por el Ministerio de Bienestar Social mediante 

Acuerdo Ministerial Nº 1281, que durante sus sesenta años de existencia, ha logrado 
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conseguir un elevado nivel de formación profesional y técnico personal de oficiales y 

tropa, constituir un significativo patrimonio en edificación, vehículos y equipamiento que 

le convierten en una Institución técnicamente especializada para atención de las diferentes 

emergencias de acuerdo a su área de acción que se presente. 

En uso de su facultad legislativa prevista en el artículo 240 de la Constitución de la 

Republica,  artículo 7 y literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización expide lo siguiente:  

 

“ORDENANZA DE ADSCRIPCIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DEL SÍGSIG AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CANTÓN SÍGSIG PARA EL 

EJERCICIO DE L COMPETENCIA CONSTITUCIONAL DE GESTIÓ N DE LOS 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, SOCORRO Y EXTI NCIÓN DE 

INCENDIOS” 

 

El Art. 4 Objetivos.- El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Sígsig es una institución 

eminentemente técnica, destinada específicamente a la prevención, mitigación y 

extinción de incendios, a defender a las personas y a las propiedades contra el fuego, 

realizar rescates y salvamentos, atención en primeros auxilios, brindar socorro en 

incidentes, accidentes o catástrofes ya sea de origen natural o antrópicos, así como en 

capacitación a la ciudadanía para prevenir y mitigar los flagelos rigiéndose en lo aplicable 

en la disposición de la Ley de Defensa Contra Incendios y sus reglamentos así como a la 

presente ordenanza. 

Actualmente el  Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Sígsig, conformado por personal 

Administrativo  Financiero, Rentado y Voluntario se encuentra bajo la dirección de su 

Primer Jefe, el Tcrnl. (B) Jorge Augusto Cárdenas Sánchez; cuenta con una 

infraestructura organizacional dotada de instalaciones funcionales. Departamento 

Administrativo, Brigadas con 1 Dependencia: 1 Compañía en el Cantón para extinguir 

los incendios, salvar vidas y propiedades, garantizar a los ciudadanos en general una 

protección adecuada y desarrollar conciencia sobre la necesidad de prevenir los fuegos. 
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Está compuesto en su público interno de la siguiente manera: Administrativo 4, Bomberos 

rentados 13, Bomberos voluntarios 12. 

La Constitución Política de la República dispone que el Sistema Nacional de 

Planificación (SNP) fije los objetivos nacionales permanentes en materia económica y 

social, determine en forma descentralizada las metas de desarrollo a corto, mediano y 

largo plazo, y oriente la inversión con carácter obligatorio para el sector público y 

referencial para el sector privado.  

De igual forma, establece que el Sistema Nacional de Planificación esté a cargo de un 

organismo técnico dependiente de la Presidencia de la República. Para cumplir con el 

mandato constitucional, se expidió el Decreto Ejecutivo No. 1372 del 20 de febrero del 

2004, que crea la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES), cuya 

competencia, entre otras, es apoyar la elaboración de los diversos procesos de 

planificación por parte de las entidades nacionales.  

La Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, establece en su 

artículo 2, la obligación para cada institución del sector público de elaborar el Plan 

Plurianual Institucional para cuatro años y Planes Operativos Anuales que servirán de 

base para la Programación Presupuestaria.  

El Reglamento Sustitutivo al Reglamento a la Ley de Responsabilidad, Estabilización y 

Transparencia Fiscal, dispone en el párrafo segundo del Art. 2.- “El término para la 

aprobación de los Planes Operativos Institucionales Anuales para el periodo anual 

subsiguiente, será el 31 de mayo de cada año”.  

El Reglamento Sustitutivo al Reglamento a la Ley de Responsabilidad, Estabilización y 

Transparencia Fiscal, señala en el Art. 3.- “Los planes de las entidades y organismos del 

sector público no financiero evidenciarán las relaciones costo beneficio de los gastos 

mediante indicadores que relacionen la valorización de productos, resultados, metas o 

beneficios esperados de la ejecución de programas y proyectos, con el monto de recursos 

que se emplearán para lograrlos o con sus costos. Estas relaciones deberán estar de 

acuerdo con la metodología que establezca SENPLADES, lo cual se verificará en los 

respectivos procesos de evaluación”. Finalmente, el artículo 4 del mismo cuerpo legal, 

expresa que para determinar la consistencia de los planes institucionales con los planes 
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de gobierno, SENPLADES aprobará los instructivos metodológicos que se requieran y 

que serán de aplicación obligatoria, y cada entidad y organismo del sector público no 

financiero brindará a ese organismo las facilidades necesarias para que verifique tal 

consistencia en los aspectos que esa Entidad considere relevan. 

 

 

 

III.  ORGANIGRAMA 
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IV. ELEMENTOS ORIENTADORES DEL PLAN 

OPERATIVO ANUAL 2016. 

 

MISIÓN 

 

Salvar vidas y proteger bienes mediante acciones oportunas y eficientes en la lucha contra 

el fuego, rescate y salvamento; prevención y atención de emergencias por desastres 

naturales y/o producidos por el ser humano; planificación, coordinación, organización y 

capacitación del servicio de Prevención y Control de Incendios en el cantón Sígsig. 

 

VISIÓN 

 

 El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Sígsig es una Institución Técnica encargada en 

la prevención y atención de emergencias en el Cantón, que utiliza protocolos de operación 

normalizados con equipamiento de última tecnología y personal altamente calificado y 

empoderado para tranquilidad y satisfacción de la comunidad. Labor que se proyecta 

hacia la modernización y mayor cobertura, con eficiencia y eficacia, con personal 

altamente capacitado en las áreas de prevención y combate de incendios, rescate y 

salvamento, manejo de materiales peligrosos e inundaciones 

VALORES 

El personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios  reúne ciertas características que los 

identifican como personas de nobles y solidarias ante quienes más necesiten de su apoyo. 

• Lealtad: Institución comprometida con la comunidad para proveer de servicios, 

salvar vidas y proteger bienes. 
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• Honradez: Respetar los bienes de la institución y de la comunidad conforme la 

ley. 

• Valentía: Enfrentar los riesgos con acciones que permitan el fiel cumplimiento 

de la misión institucional en beneficio de la población afectada. 

• Disciplina: Es la realización de la labor acorde con características de 

responsabilidad y cumplimiento de las actividades de los procesos institucionales 

que han sido designados. 

• Trabajo en equipo: Cumplir con los objetivos planteados en forma coordinada e 

integrada entre las personas y los procesos. 

• Solidaridad: Brindar y compartir con la comunidad el apoyo y la ayuda que 

necesitan. 

• Abnegación: Renuncia de los intereses personales en beneficio de los interés de 

la comunidad. 

• Respeto: Consideración con las actitudes y comportamientos sociales. 

• Compromiso: Convicción personal en torno a los beneficios que trae el 

desempeño responsable de las tareas a su cargo para cumplimiento de la misión y 

visión institucional. 

• Carácter voluntario: Integración y colaboración de los habitantes del cantón con 

los servicios que brinda el Cuerpo de Bomberos. 

FINES  

Los fines fundamentales son:   

a) Prevenir, combatir y extinguir incendios; 

b) Ayudar en catástrofes, emergencias y accidentes; 

c) Ayudar en incidentes a requerimiento ciudadano; 

d) Capacitar al personal;  

e) Utilizar equipos de tecnología de punta;  

f) Operar los hidrantes del sistema contra incendios del cantón Sígsig;  
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g) Actuar solidariamente en emergencias de cantones y provincias vecinas, a 

solicitud;  

h) Las demás que se encuentren determinadas en las leyes,            ordenanzas 

y reglamentos. 

i) Desarrollar planes, programas y proyectos de prevención de riesgos 

generales;  

j)  Generar programas de manejo de desastres;  

k) Seleccionar, reclutar personal para formación bomberil; 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

  

Las políticas son guías fundamentales que sirven para orientar cada una de las acciones 

tenga como objetivo fundamental el cumplimiento de la Misión del 

Cuerpo de Bomberos. Estos lineamientos generales se deben observar en la toma de 

decisiones.  Para ello mencionamos las siguientes:  

  

• Estimular la práctica de los valores del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sígsig 

entre los colaboradores de la misma.  

• Promover la gestión de servicio de calidad, oportuno, continuo y de amplia 

cobertura.  

• Fortalecer el desarrollo del Cuerpo Bomberil voluntario y rentado que            

Garanticen el cumplimiento del servicio a la ciudadanía.  

• Fortalecer la presencia e imagen del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Sígsig 

en las diferentes zonas de su competencia.   

•  Fortalecer y consolidar la gestión del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Sígsig. 

• Promover la cultura de mejora continua dentro de la institución. 

• Procurar el desarrollo del talento humano y la mejora del clima laboral. 

• Impulsar la planificación participativa dentro de la institución. 
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• Estimular modalidades de alianzas público-privadas que permitan mejorar la   

eficiencia en la provisión de bienes y ofrecimiento del servicio.  

 

 Los ejes transversales bajo los cuales se enfoca la Planificación estratégica del 

 Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Sígsig son los servicios ofrecidos por:  

  

• Central de Alarma,  

• Departamento de Plan Operativo   

• Control de incendios  

• División de Rescate.  

• Primeros Auxilios 

• Emergencias y Siniestros  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  ESPECÍFICOS  

 

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, se encuentra contemplado el 

siguiente objetivo gubernamental que incide en las labores del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios del Sígsig: 

 

“3.- Mejorar la calidad de vida de la población”. 

 

Este objetivo incluye la respuesta operativa para minimizar la condición de vulnerabilidad 

de la ciudadanía ante desastres de origen natural (sismos, erupciones, sequías, 

inundaciones, entre otros) y los ocasionados por el ser humano (asentamientos urbanos 

en zonas de alto riesgo, falta de cultura en prevención y respuesta ante emergencias), que 

son los que más se presentan en nuestro país.   

Mediante Decreto Ejecutivo 988, el Presidente de la República dispuso la implementación 

del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911, como herramienta integradora de los 

servicios de emergencia que prestan los Cuerpos de Bomberos, las Fuerzas Armadas, la 

Policía Nacional e Instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud.  Servicio, 
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que en la actualidad, coordina directamente con la Central de Alarmas del  Cuerpo de 

Bomberos del Sígsig, para la atención inmediata de emergencias y desastres. 

El Plan Nacional de Seguridad Integral 2014-2017, establecido por el Ministerio 

Coordinador de la Seguridad, contempla como política de seguridad del Estado: 

“3.11 Garantizar la preservación y protección integral del patrimonio cultural y natural y 

de la ciudadanía ante amenazas y riesgos de origen natural o antrópico" 

 

Teniendo como responsable principal a la Secretaría de Gestión de Riesgos, y entre los 

corresponsables a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a través de la gestión de 

los Cuerpos de Bomberos.  

 

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional del CBVS 2015-2019, los objetivos 

estratégicos de la Institución para alcanzar durante dicho periodo son: 

 

1. Mejorar la gestión del Talento Humano. 

2. Fortalecer el desarrollo organizacional contando con procesos ágiles y utilizando las 

mejoras prácticas. 

3. Fortalecer la formación técnica y del personal rentado y voluntario. 

4. Mejorar los niveles de  comunicación con el usuario. 

5. Incrementar la cantidad de asesoría y ayuda técnica a usuarios. 

6. Proveer un  servicio rápido y efectivo de respuesta ante emergencias.  

7. Fomentar cultura de prevención de incendios.  

8. Ampliar los servicios de atención y prevención de emergencias. 

 

  

Mismos que se encuentran alineados tanto al objetivo mencionado del Plan Nacional del 

Buen Vivir, así como a las políticas de seguridad del Plan Nacional de Seguridad Integral. 
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V. PLAN OPERATIVO ANUAL-POA 2016 CBVS JUSTIFICACIONES POR 
TIPO DE GASTO, PROGRAMA O CATEGORIA EQUIVALENTE Y 
GRUPO DE GASTO 

 
 
GRUPO 51 
 
En este grupo se llevan a cabo gastos de Sueldos, y salarios, para el personal que está 

laborando en la Institución, decimos, servicios personales por contrato, personal nuevo a 

contratarse en el 2016, aportes, fondos de reserva, los beneficios por Jubilación del 

Teniente Coronel Jorge Augusto Cárdenas Sánchez. 

 

GRUPO 53 
 

En este grupo se realizan gastos relacionados con gasto corriente, es decir de energía 

eléctrica, telefonía, mantenimiento y reparación equipo de oficina, mantenimiento de 

instalaciones, compra de llantas para las unidades de emergencia, debido al desgaste 

diario que sufren, de combustibles y lubricantes, compra de accesorios y repuestos para 

la reparación de las unidades, servicios de capacitación, vestuarios prendas de protección, 

materiales de oficina, aseo instrumentales médicos, medicinas farmacéuticos, menaje de 

cocina, suministros para la defensa y seguridad pública. 

 

GRUPO 57 
 
En este grupo se contemplan gastos tales como seguros, comisiones bancarias, 

matriculación vehicular, tasas portuarias.  

 

GRUPO 84 
 
Bienes de larga duración, maquinaria y equipos, bienes muebles, equipos sistema y 

paquetes informáticos, vehículos, mobiliarios. 

 

GRUPO 97 
  
Son todas las cuentas por pagar del año anterior.  



PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNT ARIOS DEL SIGSIG 

 

 

12 

12 

12 

  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2016 
 
 
 
INGRESOS 
 

PARTIDAS DESCRPCION ASIGNADO SALDO POR 
RECAUDAR 

130112 Permisos, Licencias y Patentes 10300.00 10300.00 
130131 Contribución Predial a favor de los 

Cuerpos de bomberos 
35000.00 35000.00 

130414 Contribución adicional para los 
cuerpos de bomberos provenientes 
de alumbrado eléctrico. 

285432.42 285432.42 

370101 Saldos en Caja Bancos  35102.25 35102.25 
370103 Saldos de Fondos Pre asignados 21973.89 21973.89 
 TOTAL GENERAL INGRESOS 

PRESUPUESTARIOS 
387808.56 387808.56 
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EGRESOS 
 
 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS FECHA PRESUPUESTO 
       
510105 REMUNERACIONES UNIFICADAS ENERO/DICIEMBRE 33840.00 
510106 SALARIOS UNIFICADOS ENERO/DICIEMBRE 93624.00 
510203 DECIMO TERCER SUELDO ENERO/DICIEMBRE 11439.00 
510204 DECIMO CUARTO SUELDO ENERO/DICIEMBRE 6222.00 
510510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ENERO/DICIEMBRE 9804.00 
510510 PERSONAL NUEVO A CONTRATARSE FEBRERO /DICIEMBRE 16359.64 
510601 APORTES PATRONALES IESS  ENERO/DICIEMBRE 16500.00 
510602 FONDOS DE RESERVA ENERO/DICIEMBRE 11439.00 
510706 BENEFICIO POR JUBILACIÓN   14455.00 
510707 COMPENSACION POR VACACIONES NO 

GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES  1412.00 
 TOTAL GASTO GRUPAL   215094.64 
    
530101 AGUA POTABLE ENERO-DICIEMBRE 200,00 
530104 ENERGIA ELECTRICA ENERO-DICIEMBRE 800,00 
530105 TELECOMUNICACIONES ENERO-DICIEMBRE 1000.00 
530206 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES   OCTUBRE  1000,00 
530301 PASAJES AL INTERIOR   1000,00 
530303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL 

INTERIOR   1000.00 
530402 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS  1000,00 
530404  MAQUINARIAS Y EQUIPOS   1500.00 
530405 VEHICULOS ( INSTALACION, 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)  5000.00 
530603 SERVICIOS DE CAPACITACION  5000,00 
530704 MAN. Y REPACION DE EQUIPO Y 

SISTEMAS INFORMATICOS   1000.00 
530802 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE 

PROTECCION  2900.00 
530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  ENERO – DICIEMBRE 6157.80 
530804 MATERIALES DE OFICINA   500.00 
530805 MATERIALES DE ASEO  500.00 
530808 INTRUMENTAL MEDICO MENOR  800.00 
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530809 MEDICINAS Y PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS  1500.00 

530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS  7000.00 
530820 MENAJE DE COCINA Y HOGAR Y ACCESO.  300.00 
531404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS ( B. NO D )  500.00 
 TOTAL GASTO GRUPAL   38657.80 
    
570102 TASAS GENERALES IMPUESTOS Y 

CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS 
PATENTES.  800.00 

570103 TASAS PORTUARIAS  8000.00 
570201 SEGUROS  16000.00 
570203 COMISIONES BANCARIAS  700.00 
 TOTAL GASTO GRUPAL   25500.00 
840103 MOBILIARIOS   2000.00 
840105 VEHICULOS   76000.00 
840107 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES 

INFORMATICOS  2000.00 
 TOTAL GASTO GRUPAL   80000.00 
970101 CTAS POR PAGAR   28556.12 
   TOTAL GASTO GRUPAL    28556.12 
  
 TOTAL GENERAL PRESUPUESTARIO   387808.56 
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IDENTIFICACION SERVICIOS ESTRATEGICOS 

OFRECIDOS A LA POBLACION  SIGSEÑA  

 

 

Muy Atentamente, 

ABNEGACION Y DISCIPLINA  
 

 
 
 

Tcrnl. Jorge Cárdenas Sánchez  

JEFE DEL C.B.V.S 

 

 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Incendios Forestales 89 

Incendios Estructurales 11 

Personas preservadas en su integridad física y 

en la salvaguarda de sus bienes materiales por 

la ocurrencia de incendios 

16 

Personas atendidas en emergencia pre 

hospitalarias 

103 

Personas rescatadas por la ocurrencia de 

desastres naturales 

22 

Capacitación en centros educativos y 

comunidades 

24 

Personas rescatadas en diferentes sectores 10 

TOTAL SERVICIOS DE EMERGENCIA ATENDIDOS 

A LA POBLACION SIGSEÑA. 

275 

 
 

  


