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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Direccionamiento Estratégico del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, vigencia  2020-2023, es 
un documento de política institucional, que se constituye en la orientación estratégica de su gestión; llama a 
la acción y evidencia la voluntad institucional de aportar a la labor permanente de la seguridad ciudadana de 
Dosquebradas.  
 

En este documento dejamos plasmado nuestro compromiso y responsabilidad frente al riesgo y las 
emergencias, como un factor clave en el desarrollo de la Ciudad, de ahí nuestro empeño en convertirnos en 
líderes en el ramo en la región de las Américas. Para lograrlo, seremos recursivos y exploraremos sin temor 
nuevas alternativas. Generaremos alianzas con organismos de cooperación y emprenderemos planes 
ambiciosos de modernización. Buscaremos aliados dentro y fuera de nuestras fronteras y seremos eficientes 
en nuestros procesos. 

Queda usted cordialmente invitado a participar de estos propósitos. 
 

2. BASE NORMATIVA 

 
El proceso de Planeación Estratégica adelantado en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas se 
adelantó tomando como referente la siguiente base normativa: 
 
➢ Ley 87 de 1993. Por el cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 

organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 
➢ Ley 152 de 1994.Por el cual se establece la ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo”. 
➢ Acuerdo 017 de 1997  Por medio del cual se crea el Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de 

Dosquebradas 
➢ Acuerdo 016 de 2019. Por el cual se modifica la naturaleza jurídica del Cuerpo  Oficial de  Bomberos de 

Dosquebradas, se determina su estructura interna y las escalas de remuneración para sus distintas 
categorías de empleo y se dictan otras disposiciones . 

➢ Decreto 287 de 2001 Por medio del cual se crea la planta de Personal  
➢ Ley 872 de 2003. Por el cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del poder 

Público  y en otras entidades prestadoras de servicios. 
➢ Acuerdo de Junta Directiva No. 01 de 2005  Por medio de la cual se crean unos cargos y se asignan 

unas funciones.  
➢ Ley 1575 de 2012.  Por la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia. 
➢ Acuerdo 016 de  2019  Por  el cual se modifica la naturaleza jurídica del Cuerpo oficial de bombeos de 

Dosquebradas y se determina la estructura interna  y las escalas de remuneración para sus distintas 
categorías de empleos y se dictan otras disposiciones. 

➢ Acuerdo Municipal 08 de 2020 - Plan de Desarrollo Dosquebradas "Empresa de Todos" 
➢ NTC GP 1000:2009. Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública. 
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3. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 

3.1 Antecedentes 
 

La Institución en Dosquebradas nace como una necesidad de acuerdo con la Ley 322 de 1996, por iniciativa 

del entonces Alcalde Doctor Germán Antonio Aguirre Muñoz mediante el Acuerdo Municipal 017 del 12 de 

Julio de 1997 y toma el nombre de INSTITUTO MUNICIPAL DE BOMBEROS, con el Acuerdo Municipal 034 

de Diciembre de 2002 cambia el nombre a CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE 

DOSQUEBRADAS y sus fundadores fueron:   Sub Teniente Carlos Eduardo Flórez Herrera, Bomberos: Jorge 

Iván Valencia, Juan Pablo Mejía, Carlos Arturo Montoya, Alonso de Jesús Vélez Ríos, Jorge Mosquera, 

Guillermo Villada, Leonardo Fabio Ramírez, Alejandro Jara, Edilberto Echeverri y Artemo Jiménez  

 

3.2 Misión  
 

Prevenir y atender en forma rápida, eficiente y segura las emergencias que se presentan en el Municipio de 
Dosquebradas, capacitando permanentemente al personal para que pueda brindar un óptimo servicio y 
adelantar campañas educativas dirigidas a la ciudadanía con el fin de reducir la siniestralidad y hacerla 
partícipe de la prevención y atención. 
 
3.3 Visión  
 
Ser el líder en prevención y atención, a través de una infraestructura adecuada para el ejercicio bomberil, con 
personal altamente calificado y dotado de equipos que garanticen la seguridad del municipio.  
 

• Corresponsabilidad de la gestión del riesgo: Que exige la voluntad y compromiso de la Administración 

Municipal  y la ciudadanía de trabajar juntas, la Administración de propiciar el mandato, a la participación 

ciudadana, mientras los ciudadanos deben participar decididamente, intervenir en las actividades públicas, 

articular e interactuar con ella frente al tema de gestión del riesgo. 
 

• Articulación institucional: Con esta premisa sustentamos todas las acciones que se realizarán para 
poder integrarnos con entidades afines, dentro de los Sistemas de Prevención y Atención de Emergencias 
y Desastres a nivel Municipal, Departamental,  Nacional e Internacional, con las cuales buscaremos 
trabajar estrechamente en pro de la sinergia necesaria para el logro de las metas trazadas. 

 

• Alianzas estratégicas e impulso a las relaciones internacionales: Indispensable que se genere la 
asociación, ya sea como socios estratégicos o como clientes directos, a nuevos participantes que 
compartan los intereses del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas. El enfoque que tenemos en 
este sentido pretende acercarnos a diversas instituciones y organismos, tanto privados como estatales y 
generar cooperación con ellos sobre los procesos que desarrollamos. Buscamos que no sólo encuentren 
atractiva la opción de desarrollo con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, sino que también 
se hagan copartícipes del logro de nuestras metas. 
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3.4 Valores y principios   

Conforme al Ideario Ético del Cuerpo Oficial de  Bomberos de Dosquebradas,  todos los funcionarios y 
contratistas de manera conjunta y coordinada establecieron los siguientes valores éticos: 
 

• Honestidad  
• Respeto 
• Compromiso  
• Diligencia 
• Justicia  
• Responsabilidad 
• Solidaridad 
• Trabajo en Equipo 
• Servicio 
• Objetividad 
• Lealtad 
• Eficiencia 
• Equilibrio 
• Armonía Laboral 

3.5 Estructura 

 
La Estructura organizacional Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas está determinada por Decreto 
287 de 2001 Por medio del cual se crea la planta de Personal  y  Acuerdo de Junta Directiva No. 01 de 
2005  Por medio de la cual se crean unos cargos y se asignan unas funciones.  
 

 

Fig. 1    Estructura Organizacional 
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3.6 OPERACIÓN POR PROCESOS 

 
3.6.1 Mapa de procesos 
 
El mapa de procesos del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas  se plantea pensando 
en una nueva forma de alcanzar resultados estableciendo un modelo por procesos que permita a la Entidad 
y a sus integrantes alinear sus actividades en una sola dirección, de manera que estén orientadas a la 
satisfacción del cliente y al mejoramiento continuo.  
 
 
 

 
 

Fig. 2    Mapa de Procesos 
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3.6.2 Caracterización de procesos 
 
El Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas, gestiona el servicio que provee a sus clientes, 
a través del enfoque basado en procesos. Esto le permite controlar continuamente los vínculos entre los 
procesos individuales dentro del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
3.6.2.1 Procesos Estratégicos: Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, 
fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y 
revisiones por la dirección. 
 

• Proceso Gestión Estratégica (Ver Anexo N°1) 

• Proceso Gestión de Calidad (Ver Anexo N°2) 

 
3.6.2.2 Procesos Misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la 
entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser. 
 

• Proceso Atención de Emergencias (Ver Anexo N°3) 

• Proceso Servicios Complementarios (Ver Anexo N°4) 

 
3.6.2.3 Procesos de Apoyo: Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son 
necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de evaluación. Además brindan el soporte para el logro 
de sus objetivos. 
 

• Proceso Gestión Administrativa (Ver Anexo N°5) 

 
3.6.2.4 Proceso de Evaluación: Incluye los procesos para el control de las actividades de forma dinámica y 
sistemática enfocado hacia el mejoramiento continuo. 
 

• Proceso Control de la Gestión (Ver Anexo N°6) 

 
El desarrollo de los procesos anteriormente descritos se rige por los documentos elaborados  para cada uno 
de ellos, los cuales están referenciados en el Listado Maestro de Documentos. 
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4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
Preparar la respuesta y responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales 
peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia 
que se presenten en Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, además de dar apoyo en los ámbitos 
regional, nacional e internacional. 

 
Generar corresponsabilidad del riesgo mediante la prevención, mitigación, transferencia y preparación con la 
comunidad ante el riesgo de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en general. 
 
Consolidar la Gestión del Conocimiento a través del modelo de Gestión del Riesgo y sus líneas de acción. 

 
Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la 
modernización del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas y llevarla a la excelencia. 
 

4.1 Política del sistema integrado de gestión 

 
En el Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas, estamos comprometidos en atender las 
necesidades de los ciudadanos a través de la Gestión integral del riesgo contra incendio, preparación y 
atención de rescates en todas sus modalidades, atención de incidentes con materiales peligrosos, realización 
de Inspecciones y revisiones técnicas en prevención de incendios y seguridad humana, formación y 
capacitación de brigadas contra incendios y mantenimiento y recarga de extintores, para lo cual contamos 
con la infraestructura y el personal competente comprometido con el cumplimiento de requisitos aplicables y 
el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad de nuestro Sistema de Gestión de Calidad. 
 

4.2 Objetivos del sistema integrado de gestión 

 
Basados en las directrices del Cuerpo Oficial de  Bomberos de Dosquebradas se han definido sus objetivos, 
los cuales son coherentes con la política de calidad, son medibles, incluye compromiso de requisitos 
aplicables, son pertinentes para lograr la conformidad de los productos y servicios, son comunicados y 
actualizados cuando es correspondiente.   
 
Estos objetivos se describen a continuación: 
 

• Incrementar el nivel de competencia del personal que interviene en el desarrollo de las actividades 

del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas. 

• Fortalecer las políticas de la Institución en el campo de la salud y seguridad en el trabajo del personal 

vinculado al Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas. 
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• Promocionar una cultura de prevención mediante capacitación y entrenamiento a las brigadas 

industriales, comerciales y a la comunidad en temas de Prevención y atención de desastres y 

emergencias dando a conocer las actividades realizadas a través de diferentes mecanismos. 

• Mejorar y fortalecer la gestión integral del riesgo de incendios, rescate en todas sus modalidades, 

emergencias con materiales peligrosos y la seguridad humana en el Municipio de Dosquebradas. 

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

 

5. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 
 
5.1 Análisis de la situación actual 
 
El Municipio de Dosquebradas  de Risaralda viene participando y por derecha quedando en medio de un gran 
un proceso de desarrollo netamente poli centrista, debido al crecimiento no solo del propio territorio si no de 
los nodos de desarrollo de la región del eje cafetero , en lo  concerniente al desarrollo industrial, al desarrollo 
de grandes proyectos de vivienda construida de forma vertical y a la oferta  de servicios en grandes superficies, 
lo que trae consigo configuraciones desconocidas y de  mayores niveles de riesgo y dejan entrever fortalezas 
pero también grandes debilidades en lo concerniente a la protección civil contra incendios y seguridad humana 
en cada uno de sus comunas. 
 
Con base en lo expuesto se puede inferir que el crecimiento a traído posibilidades de desarrollo social, pero 
también ha incrementado el riesgo y la vulnerabilidad de los ciudadanos, toda vez que este auge de la 
vivienda, de los puertos secos, marítimos cercanos, desarrollo de infraestructura vial, mayor desarrollo 
comercial y manufacturero de la ciudad  y del mismo Dpto. de  Risaralda también ha  traído  consigo, mayor 
número de actuaciones de emergencias pasando de un promedio de 2500 a 3500   emergencias al año,  
situación que nos deja entrever   menos capacidad de respuesta instalada, lo que podemos relacionar con un 
gran  crecimiento de forma exponencial de nuevas y mas condiciones de riesgo y deja en evidencia que  el 
crecimiento de Bomberos es de forma  escasamente aritmética, por decirlo de algún modo en respuesta 
operativa y en capacidad económica y financiera. 
 
Por lo tanto se denota una debilidad importante en la respuesta operativa, técnica, profesional, tecnológica  y 
logística de la entidad bomberil , a lo que le podemos sumar como consecuencia el desconocimiento de las 
nuevas configuraciones de riesgos de sus unidades Bomberiles, por la falta de capacitación especialidad de 
los mismos y la deficiencia de unidades en el servicio por el desinterés y  pérdida de valor y legitimidad del 
servicio ante a comunidad. 
 
Para el análisis de la situación actual se realizo  un proceso de construcción soportado en el desarrollo 
histórico de la entidad y apoyado con  una metodología de marco lógico y los siguientes insumos: 

- Árbol de problemas (fig. 3 
- Árbol de objetivos (fig. 4) 
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- Análisis de medios y acciones propuestas (fig.  5) 
- Indicadores de  impacto (fig. 6) 

 
De igual manera se tomó información con  factores importantes tales como: 
 

- Estadística de emergencias 
- Promedio de Cantidad de establecimientos de comercio 
- Inventario de talento humano voluntario y contratado con su respectivo grado de escolaridad 
- Inventario de herramientas, equipos y accesorios. 
- Inventario de vehículos y máquinas contra incendio. 

 
Los insumos anteriores permitieron conocer a profundidad el estado actual del Cuerpos de Bomberos, a partir 
de esto  se realizó entonces una matriz DOFA  en la cual se establecieron las diferentes debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas, con el propósito fundamental de generar estrategias conjuntas donde 
se puedan fortalecer la entidad generando un mayor impacto y respuesta a la comunidad. 
 
 
5.1.1. Recurso Humano: para el análisis de este tema se tuvo en cuenta el personal, de planta, contratado y 
voluntario en Misión, con el fin de identificar la capacidad de respuesta frente a la población de la entidad ante 
las recomendaciones internacionales. 
  
A continuación, se puede observar una tabla resumen de la información y posteriormente el análisis de cada 
distrito. 
 

MUNICIPIO 
CANTIDAD DE 

BOMBEROS DE PLANTA 

CANTIDAD DE 
BOMBEROS 

CONTRATADOS 

CANTIDAD 
TOTAL DE 

BOMBEROS  

CANTIDAD DE 
BOMBEROS POR 

HABITANTE 

DOSQUEBRADAS 14 11 25 1 x 8.687 

 
Topes internacionales  

 
 

 
  

1 x 3000 Habit. 

 
La proyección al 2020 a 2025 se plantea a un promedio de entre 80.000 a 100.000 habitantes un promedio 
de 13 a 15 mil habitantes por año, lo que dejaría muy por debajo la capacidad de respuesta de la entidad 
Bomberil ante la creciente poblacional, y por ende ante las nuevas dinámicas de riesgo de la ciudad  
 
Con lo expuesto se brinda la siguiente claridad, el dato de personal contratado se estima desde la premisa de 
contar con los contratistas como apoyo al personal de planta ya que entre los meses de enero y marzo no se 
cuanta con este personal, situación que deja en evidencia un gran problema en cuanto a capacidad de 
respuesta en los meses mencionados ya que prácticamente la capacidad instalada baja en un 50% promedio, 
lo que genera un alto indie de vulnerabilidad para la ciudad y sus habitantes.  (( 1 X 15510 habitantes)   
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Esta información es base para mostrar la necesidad de mejorar la estructura y modernización necesaria en la 
entidad bomberil ante la nueva carrera especifica de bomberos ya que esta se debe ajustar no solo a las 
necesidades de la Ley, si no a las necesidades del crecimiento exponencial de la ciudad y sus riesgos. 
 
GRADO DE ESCOLARIDAD DE LAS UNIDADES BOMBERILES: Si bien en el árbol de problemas se identificó 
la necesidad de capacitación especializada a nivel bomberil, es muy importante revisar el grado de escolaridad 
de las unidades bomberiles en el departamento como factor importantísimo para fortalecer sus perfiles, pues 
si bien es necesaria la capacitación especializada para poder aprobar estas capacitaciones se requiere un 
nivel académico que permita la comprensión y posterior aplicación de la formación recibida. 
 
 
 

MUNICIPIO 
BASICA 

PRIMARIA 
BACHILLERATO TECNICO TECNOLOGICO PROFESIONAL TOTAL 

DOSQUEBRADAS  10    4 14 

 
 
Bachillerato 72% 
Profesionales 28% 
 
La referencia anterior se toma solo del personal de panta  
 

 
 

Grafico 1  
 
 
 
Al identificar un numero importante  de personal únicamente con nivel de bachillerato,  se nota también una 
necesidad sentida de perfilar al personal no solo en capacitación bomberil sino en formación académica,  
medida de lo posible a nivel técnico, tecnológico y profesional. 
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5.1.2  Recursos Físicos :  
 
Es clara la necesidad de fortalecer los ingresos del Cuerpo Oficial de Bomberos y determinar estrategias que 
permitan de esta misma manera ampliar los servicios prestados y sobre todo la calidad de los mismos. 
 
5.1.2.1 Herramientas, equipos y accesorios: 
 
Para analizar este punto se tuvieron en cuenta los inventarios presentados por la entidad y se presenta un 
corto análisis de fortalezas y necesidades de la institución. 
 
Como fortalezas importantes se puede mencionar la adquisición de equipos para la atención de emergencias, 
la construcción de la nueva sede y adquisición de vehículos para la respuesta.  
 
5.1.2.2  Máquinas contra incendio y vehículos:  
 
Dosquebradas tiene 6 máquinas, 4 buenas, 2 fuera de servicio, sus modelos oscilan entre 1981 a 2015 y 
además cuenta con otros vehículos como son una unidad de rescate y dos camionetas. 
De la siguiente forma  
 

MODELO CANTIDAD % 

1980 A 1985 1 16.6% 

1986 A 1990   

1991 A 1995 1 16.6% 

1996 A 2000   

2001 A 2005   

2006 A 2010 1 16.6% 

2011 A 2015 2 33.3% 

2016 A 2020 1 16.6% 

 
Tabla 1. 

 
5.1.2.3 Cuarteles 
 
El artículo 185 de la resolución 0661 de 2014 define las Estaciones de Bomberos como  las infraestructuras 
que protegen los bienes materiales y recursos técnicos para la atención de emergencias; como lo son los 
vehículos y el equipamiento. 
 
En la resolución se da un enfoque de servicio, aunque sin dejar de lado algunos puntos importantes que 
pueden hacer diferencia en un futuro próximo para los Bomberos y la ciudadanía, en los que trasciendan, a 
la comunidad como un punto de ayuda en caso de catástrofes o emergencia, que dependiendo de su tipo, 
localidad y asignación, podrá ser autosuficiente, ya sea logrando la continuidad de las operaciones por algún 
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tiempo e inclusive poder surtir de elementos importantes como la comunicación, información y hasta 
purificación de agua en algunos casos. 
 
En estas construcciones el recurso humano resguarda los valores de la Institución, la técnica y la labor 
voluntaria, que se hacen presentes al momento del acto de servicio. El trabajo administrativo es fundamental 
a la hora de dirigir una estación o un Cuerpo de Bomberos, por ende, la funcionalidad de oficinas permite 
agilizar los procesos. También ofrecen espacios dignos y cómodos para las unidades de Bomberos que 
desean servir a la comunidad. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se ha identificado como las estación de bomberos de Dosquebradas  Risaralda 
están en un 50% (1 estación) esta  construida  previa a la normatividad  Sismo resistencia de la NSR 10, lo 
que implica una necesidad sentida a corto plazo de revisión para reforzamiento estructural,  teniendo en 
cuenta que nos encontramos en una zona con alto riesgo sísmico y que estas estructuras en caso de 
emergencia deberían poder funcionar bajo cierta normalidad para el cumplimiento de los objetivos misionales 
de la entidad. 
 
 

 
 

Gráfico  2. 
 
5.1.2.4 Equipos de Protección Personal para Incendios 
 
En el  municipio de Dosquebradas se han adquirido 25 equipos respectivamente en el año 2018 por lo que se 
puede decir que se cuentan con un nivel muy aceptable de  protección para los  bomberos y que son equipos 
que cumplen los últimos  estándares de calidad y requerimientos internacionales. 
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5.1.2.5 Equipos de Protección Respiratoria 
 
Ninguno de los equipos de respiración autónoma tiene pruebas posicheck ni hidrostática por lo tanto son 
equipos que están fuera de su vida útil, teniendo en cuenta la cantidad de años que llevan en los cuarteles, 
dejando en alto nivel de vulnerabilidad la integridad física y la vida de los bomberos. Es importante recordar 
que ante el requerimiento normativo las pruebas posicheck deben realizarse cada año y las pruebas 
hidrostáticas cada 5 años y no se deben hacer por equipo más de tres pruebas. 
 

Nuestra entidad posee 13 tanques ERAS o SCBA de los cuales 9 (69%) están obsoletos por terminación de 
su vida útil ya que tienen mas de 20 años de servicios y 4 (31%) tienen mas de 7 años y no cuentan con sus 
pruebas posichec  
 

 
5.2.  MATRIZ DOFA 
 
Para comprender la matriz DOFA se hace necesario aclarar los significados de sus componentes: 
 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

DEBILIDADES (Factor 
interno). 

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable o desventaja 
frente a factores externos. Son recursos que se carecen, habilidades que no se 
poseen o actividades que no se desarrollan positivamente. 

FORTALEZAS (Factor 
interno). 

Son cualidades que funcionan como diferenciadores; son ventajas internas 
respecto a factores externos. 

AMENAZAS (Factor 
externo). 

Son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden 
atentar contra éste. 

OPORTUNIDADES (Factor 
externo) 

Son aquellos factores externos que resultan positivos, favorables o explotables 
para la empresa. 

ESTRATEGIAS FO Usar las fortalezas internas para tomar ventaja de las oportunidades externas. 

ESTRATEGIA DO Mejorar las debilidades internas para tomar ventaja de las oportunidades 
externas. 

ESTRATEGIA FA Usar las fortalezas de la empresa para evitar o reducir el impacto de las 
amenazas externas. 

ESTRATEGIA DA Aplicar tácticas defensivas para reducir las debilidades internas evitando las 
amenazas del entorno. 

 
A continuación, se puede ver la matriz DOFA, sus componentes y estrategias generadas: 
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MATRIZ DOFA 
CONSTRUCCIÓN PLAN ESTRATEGICO CUERPOS DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS RISARADA 
 

DEBILIDADES (D). 
 

• D1-Programas de capacitación inadecuados. 

• D2- Desconocimiento de los riesgos del municipio  

• D3-Déficit en los programas integrales de 
mantenimiento de maquinaria y equipos. 

• D4- Ausencia de personal capacitado para la 
elaboración de proyectos. 

• D5- Recursos técnicos y tecnológicos obsoletos e 
insuficientes para la respuesta a emergencias. 

• D6- Personal suboficial y oficial con perfiles 
inadecuados. 

• D7- Ausencia de gestión de programas de 
profesionalización del talento humano de bomberos. 

• D8- Debilidad en las relaciones con las administraciones 
públicas locales. 

• D9- Ausencia de campañas preventivas para la 
comunidad. 

• D10- Respuesta inadecuada a emergencias por falta de 
recursos técnicos y tecnológicos. 

• D11-Invisibilizarían de los servicios de bomberos ante la 
comunidad general y organizada, empresa privada y 
estado. 

• D12- Insuficientes recursos económicos y financieros. 

• D13-Alta vulnerabilidad jurídica. 

• D14-Desaprovechamiento de las plataformas virtuales 
gratuitas de capacitación. 

• D15-Debilidad administrativa en los procesos de 
reclutamiento de personal Bomberil  

• D16-Estructura organizacional insuficiente para el 
crecimiento de la entidad y el Mpio  

• D17-Poca posibilidad de generación de nuevos recursos 
por sobretasa. 

• D18-Ausencia de equipos de trabajo técnico y 
profesionales para apoyar los procesos de planeación 
estrategia de la entidad  

• D19-Ausencia de equipos de trabajo técnico y 
profesionales para apoyar los procesos de diagnósticos 
de riesgos y análisis de respuesta ante el mismo. 

• D20-Falta de equipos de intervención especializada en 
la respuesta a emergencias en la ciudad. 

FORTALEZAS (F). 
 

• F1- Reconocimiento social de la actividad 
Bomberil. 

• F2- Capacidad de respuesta operativa de 
bomberos. 

• F3- Servicio las 24 horas en atención de 
emergencias. 

• F4- Reconocimiento legal como autoridad 
competente en la protección civil contra 
incendios, atención de rescate en todas sus 
modalidades y atención de emergencias con 
materiales peligrosos. 

• F5- Personal voluntario, oficial y remunerado con 
vocación de servicio. 

• F-6- Alto sentido de pertenencia del talento 
humano del cuerpo de bomberos. 

• F7-Contar con la delegación departamental de 
bomberos de Risaralda  

• F8- Programas de apoyo educativo de la 
dirección nacional de bomberos, de la unidad 
nacional de gestión del riesgo y de la DIGER 
Departamental. 

• F9-Personal con capacidad de trabajado y 
vocación por el servicio. 

• F10-Procesos de planeación y desarrollo a largo 
plazo enmarcados en los planes de desarrollo 
local. 

• F11-Proyectos de inversión para fortalecer los 
servicios, profesionales, técnicos, 
administrativos y operativos de la entidad. 

• F12-Alto nivel de compromiso por parte de la 
admon y el concejo municipal con la entidad. 

• F13-Instrumentos, conocimientos, equipos 
logísticos para realizar y/o apoyar estudios. 
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• D21-Sobre carga de trabajo en los puestos de dirección, 
técnicos y de planeación estratégica de la entidad. 

• D22-Desviación de los servicios misionales, por la 
prevalencia del servicio ciudadano (atención de eventos 
sin competencia)  
 

OPRTUNIDADES (O). 
 

• O1-Planes de ayuda mutua con Pereira y Sta Rosa  

• O2- Buen nivel de relaciones interinstitucionales en 
apoyo a capacitaciones y atención de emergencias. 

• O3- Interés de apoyo de entidades gubernamentales y 
no gubernamentales. 

• O4-Comercialización de servicios para la generación de 
ingresos. 

• O5- Recuperación ingresos por distribución de energía  

• O6-Tecnologías virtuales disponibles para la 
capacitación continuada de los bomberos. 

• O7-Banco de Proyectos de la Dirección Nacional de 
Bomberos 

• O8- Fortalecimiento de la capacitación para el 
mejoramiento del perfil de los bomberos 

• O9-Incremento presupuestal de parte de las entidades 
gubernamentales 

• O10-Reglamentación Nacional sobre carrera especifica 
de Bomberos oficiales  

• O11-Generación de sobretasas de bomberos a otras 
actividades económicas en la ciudad   

• O12-Normatividad que establece claramente el alcance 

del servicio de los bomberos  

• O13-Apoyo de la administración central y el concejo 
para la entidad Bomberil. 

• O14-Obligatoriedad en el cumplimiento de la norma de 
diseño constructivo en lo referente a protección contra 
incendios y seguridad humana 
 

AMENAZAS (A). 
 

• A1- Desmotivación social por el servicio Bomberil. 

• A2- Desinterés político por los servicios 
bomberiles. 

• A3- Injerencia política en procesos 
administrativos y de reclutamiento de personal en 
el Cuerpo de Bomberos. 

• A4- Desconocimiento del trabajo Bomberil. 

• A5- Contratación del servicio Bomberil por fuera 
de los términos normativos. 

• A6- Demandas por inconformidad con los 
servicios prestados. 

• A7- Crecimiento desbordado y no controlado del 
Municipio en líneas habitacionales y en 
actividades comerciales. 

• A8- Nueva configuración de riesgos de incendios 
y químicos en la ciudad. 

• A9- Desarrollo de un modelo arquitectónico 
vertical con procesos de redensificación del 
territorio. 

•  A10-Retardo en la transferencia de los recursos 
de la entidad por parte de la admón. Central.  

• A11- Que por efectos de la política , pueda 

administrar la entidad alguna persona que no se 

haya preparado en la línea bomberil. 
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ESTRATEGIAS (DO). 
 

• Realizar programas de capacitación con los instructores 
del Municipio y el departamento fortaleciendo los perfiles 
técnicos de los bomberos de la ciudad  

• Articular los planes de gestión del riesgo, planes de 
desarrollo del Municipio y articularlo con los de la entidad 
y el POT . 

• Levantar diagnósticos de riesgo de incendios de la ciudad 

• Realizar programas con la academia del departamento 
para realizar programas de capacitación profesional para 
los bomberos de Dosquebradas  

• Fortalecer el acceso a la tecnología para el 
aprovechamiento de plataformas de estudio y el 
mejoramiento de los servicios de bomberos en general. 

• Articulación interinstitucional para la reducción de la 
vulnerabilidad jurídica y para visibilizar los servicios de 
bomberos. 

• Generar proyectos de capacitación adecuados que 
fortalezcan los perfiles de los bomberos con el apoyo de 
otras entidades de socorro, la Unidad Nacional de 
Gestión del Riesgo, la Dirección Nacional de Bomberos y 
la DIGER Departamental. 

• Generar proyectos de inversión para el fortalecimiento de 
la respuesta técnica y operativa ante la dirección nacional 
de bomberos. 

• Generación de Campañas radiales (proyecto presencia). 

• Generar un comité educativo institucional. 

• Generar una línea de apoyo entre las ciudades más 
grandes con entidades bomberiles oficiales para apoyar 
en temas tales como: Contratación, inspectorías, 
investigación y procedimientos de respuesta. 

• Trabajar sobre los procesos de modernización con base 
en la reglamentación Nacional y de futuro a la entidad. 

• Establecer en los procedimientos de respuesta y en 
socialización con la comunidad (lideres) los alcances de 
los cuerpos de bomberos y sus competencias.  

• Presentación de proyectos de acuerdo que permitan 
gravar un impuesto puede ser a delineamiento urbano, 
señalización de transito o telefónica celular.  

 
 
 
 
 

ESTRATEGIA (FO). 
 

• Implementar desde la Dirección de la entidad 
los planes de ayuda mutua con otros Mpio . 
(F2-F3-F4 –F5-F6  - O1- O2-O3). 

• Fortalecer la imagen ante la comunidad, 
empresas y sector político a través de 
campañas de visibilización de los servicios y 
su importancia para el desarrollo del territorio. 
(F4-F1-02-03). 

• Fortalecer los ingresos Presentando proyectos 
de mejoramiento en protección contra 
incendios y seguridad humana a las empresas 
privadas y públicas. 

• Generar convenios de apoyo educativo con el 
Sena y las universidades públicas. (F1 – 06). 

• Fortalecer la venta de servicios como 
capacitación y mantenimiento de equipos 
portátiles de incendios (F4 – 04). 

• Cubrir los servicios que permite obtener la 
resolución 0661 (F4 – 07). 

• Fortalecer la capacidad de respuesta operativa 
del Cuerpo de Bomberos. 

• Fortalecer la seguridad humana y protección 
de incendios, con personal técnico capacitado. 
En la aplicación de la normatividad colombiana 
reglada para este tema. 

• Generar proyectos de inversión con base en la 
adquisición e servicios técnicos y profesionales 
para mejorar las líneas de conocimiento y perfil 
del riesgo de incendios en el Mpio. 
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ESTRATEGIAS (DA). 
 

• Realizar programas de capacitación para la comunidad, 
concientizándolos de su responsabilidad en procesos de 
prevención y socializando el servicio de bomberos. 

• Generar procesos de motivación por el servicio voluntario, 
fortaleciendo los perfiles de este personal y generando 
acercamiento a la comunidad en general visibilizando el 
servicio de bomberos. 

• Generar procesos de conocimiento del riesgo de 
incendios, para fortalecer la elaboración de proyectos de 
reducción de riesgos y fortalecimiento de los servicios de 
bomberos para la atención adecuada. 

• Mejorar las relaciones interinstitucionales con las 
administraciones municipales, departamentales y empresa 
privada generando procesos que mejoren la respuesta a las 
emergencias, la visibilización de los servicios de bomberos y 
la gestión de recursos para el fortalecimiento de 
capacitación y equipamiento. 

• Generar procesos de reclutamiento de forma adecuada y 
con base en la Resolución 0661 o en la reglamentación para 
cuerpo de bomberos oficiales  

• Establecer los programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

• Generar y desarrollar procesos en la elaboración de 
proyectos de inversión. 

• Es necesario contar con los planes y programas de 
capacitación Bomberil, como los de seguridad y salud en el 
trabajo. 

• Realizar programas de apoyo a las actividades de la 
administración públicas con el fin de mejorar las relaciones. 

• Calificación, desarrollo y certificación de grupos 
especializados de trabajo 

• Adquisición de equipos y logística de soporte operacional 
para atención de emergencias en edificaciones altas  

ESTRATEGIAS (FA). 
 

• Realizar campañas para el reclutamiento de 
personal para el servicio Bomberil. 

• Realizar campañas de socialización del servicio 
Bomberil y de la gravedad obstaculizarlo ya sea 
en la  administración o en cabeza de las 
autoridades Bomberiles. (convocatoria pública por 
procuraduría). 

• Fortalecer la capacitación con las instituciones 
educativas en el servicio social. 

• Generar propuestas de modificación de la 
resolución 0661 en lo concerniente a generar 
mayores alcances de control y o aplicación de la 
reglamentación especifica de bomberos Oficiales  

• Generar campañas de Articulación 
interinstitucional para mostrar a las entidades la 
importancia del servicio de bomberos para el 
desarrollo territorial. 
 

 
 
5.2.1 . Priorización de estrategias 
 
 
ESTRATEGIAS (DO). 
 

• Realizar programas de capacitación con los instructores del Municipio y del Dpto fortaleciendo los perfiles 

técnicos de los bomberos de a ciudad . 

• Conocer los planes de gestión del riesgo del Municipio y articularlo con el de la entidad. 
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• Levantar diagnósticos de riesgo de la ciudad (perfil de riesgo de incendios y tecnológico) 

• Realizar programas con la academia del departamento para realizar programas de capacitación profesional 

para los bomberos. 

• Fortalecer el acceso a la tecnología para el aprovechamiento de plataformas de estudio y el mejoramiento 

de los servicios de bomberos en general. 

• Articulación interinstitucional para la reducción de la vulnerabilidad jurídica y para visibilizar los servicios de 

bomberos. 

• Generar proyectos de capacitación adecuados que fortalezcan los perfiles de los bomberos  con el apoyo 

de otras entidades de socorro, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Dirección Nacional de 

Bomberos y la DIGER Departamental. 

• Obtener los ingresos por Distribución de energía  

• Generar programas de aprovechamiento del tiempo libre del personal aprovechando las plataformas 

virtuales de capacitación. 

• Generar proyectos de inversión para el fortalecimiento de la respuesta técnica y operativa ante la dirección 

nacional de bomberos. 

• Generación de Campañas radiales (proyecto presencia). 

• Generar un comité educativo Institucional . 

• Generar una línea de apoyo entre las ciudades más grandes y entre distritos para apoyar en temas tales 

como: Contratación, inspectorías, investigación y procedimientos de respuesta. 

• Trabajar sobre los procesos de modernización con base en la reglamentación Nacional y de futuro a la 

entidad. 

• Establecer en los procedimientos de respuesta y en socialización con la comunidad (lideres) los alcances 

de los cuerpos de bomberos y sus competencias.  

• Presentación de proyectos de acuerdo que permitan gravar un impuesto puede ser a delineamiento urbano, 

señalización de transito o telefónico celular. 

A partir de estas estrategias se generan las siguientes líneas de acción y desarrollo: 
 

- Fortalecimiento de la respuesta Profesional, técnica y operativa. 

- Fortalecimiento de la logística y tecnología en la atención de las emergencias  

- Planes de ayuda mutua 

- Mejoramiento de ingresos (servicios, sobretasas, inspecciones) 

- Modernización de la estructura organizacional de bomberos. 

- Proyectos de largo plazo de desarrollo de estaciones secundarias para los sectores de mayor 

desarrollo poblacional como frailes. 

- Visibilización del servicio bomberil 

- Conocimiento del riesgo (perfil riesgo de las ciudades) 
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5.2.2  Aplicación de marco lógico  
 
 
5.2.2.1 Árbol de problema   
 
 

 
 

Figura 3  
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5.2.2.2  Árbol de objetivos  
 

 
Figura 4  

5.2.2. 3 Árbol de medios y fines   

 

Figura 5   
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5.2.2.4 Indicadores de  impacto  

 

 

Figura 6 
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6. ARMONIZACIÓN INSTITUCIONAL  CON EL PLAN DE DESARROLLO DOSQUEBRADAS 

"EMPRESA DE TODOS", 2020-2023 

 
El Direccionamiento Estratégico del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas no sólo contempla las 
tareas que hay que emprender dentro de la entidad para cumplir con nuestra misión. También se tienen 
considerados en él los lineamientos que establece el Gobierno Municipal a través del Plan de Desarrollo 
Dosquebradas "Empresa de Todos", 2020-2023 el cual fue expedido mediante el Acuerdo Municipal 08 de 
2020 
 
Dentro de la estructura del Plan de Desarrollo se establecen 4 líneas estratégicas, consistentes con el 
Programa de Gobierno, que contiene las políticas generales y sectoriales; los cuales están orientados a 
propiciar transformaciones para mejorar las condiciones de un territorio sostenible, estos son: 
 

• LÍNEA ESTRATÉGICA N° 1 - TERRITORIO SOCIA 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 2 – TERRITORIO COMPETITIVO 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 3 – TERRITORIO AMBIENTAL 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 4 – GERENCIA PÚBLICA. 
 
 
6.1 Participación del Cuerpo Oficial  de Bomberos de Dosquebradas en el Plan de Desarrollo    

 
 

 

Fig. 3 Armonización Plan de Desarrollo  
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6.2 . Plan de acción proyectos de inversión . 
    

Meta de producto 
N° N° Actividad Nombre indicador Unidad de 

medida 
Línea base Año 

línea 
base 

Alcance 
cuatrienio 

Meta 
2023 

3.3.1 3.3.1.324 Gestionar el Equipamiento y 
amoblamiento de las sedes de 
Bomberos  

Sedes equipadas y 
amobladas   

Numérico 0,3 (30%) 2019 0.4 (40%) 
Incremento 

0.7 
(70%

) 

3.3.1 3.3.1.325 Gestionar el mantenimiento y 
adecuación de las estaciones  de 
Bomberos  

Estaciones con 
mantenimiento 
realizado 

Numérico 0 2019 1 
Incremento 

1 

3.3.1 3.3.1.326  Ampliar la capacidad de respuesta  
técnica y operativa  en la gestión 
integral del riesgo de incendios y 
atención de emergencias  

Estadística de 
atención  de 
emergencias, 
incidentes y/o servicios 
por estación 

Numérico 2000 
emergencias 

atendidas 

2019 8000 
Incremento 

1000
0 

3.3.1 3.3.1.327 Aumentar   capacidad  institucional de 
respuesta  administrativa , técnica , 
profesional y operativa con recurso 
humano calificado  para apoyar las 
actividades propias de las áreas 
técnicas, administrativas y operativas 
de las dos estaciones de Bomberos 
del Municipio de Dosquebradas 

Servicios con sus  
tiempos de respuesta 
generados a los 
ciudadanos  

Numérico 10 2019 6 
Incremento 

16 

3.3.1 3.3.1.328 Gestionar la adquisición y operación  
de parque automotor  para atención 
de emergencias 

Vehículos adquiridos  Numérico 7 
vehículos 

2019 2 
Incremento 

9 

3.3.1 3.3.1.329 Fortalecer la respuesta operativa en 
la atención de  incendios, rescate en 
todas sus modalidades y 
emergencias con materiales 
peligrosos por medio de la adquisición  
equipos especializados, herramientas 
y accesorios  

Kit de equipos para 
atención de 
emergencias 
adquiridos   

Numérico 10 
(kit por 

especialidad) 

2019 6 
Incremento 

16 

3.3.1 3.3.1.330 Fortalecer la seguridad de los equipos 
de respuesta por medio de la 
adquisición  de equipos 
especializados de protección 
personal  

Equipos  de protección 
personal 
especializados 
adquiridos  

Numérico 25 
EPP 

2019 25 
Incremento 

50 

3.3.1 3.3.1.331 Gestionar la elaboración de 
diagnósticos o estudios para el 
soporte técnico en el análisis de 
riesgos 

Diagnósticos 
desarrollado y 
socializado  

Numérico 1 
(se hizo en  
2014 y se 

actualizó en  
2018) 

2019 1 
Incremento 

2 

3.3.1 3.3.1.332 Desarrollar campañas de 
inspecciones de seguridad contra 
incendios para reducir los índices de 

Inspecciones 
realizadas  

Numérico 3200 
(inspecciones 

de seguridad 
humana) 

2019 800 
Incremento 

4000 
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vulnerabilidad y exposición al riesgo 
de incendios en edificaciones   

3.3.1 3.3.1.333 Gestionar programas y proyectos de 
capacitación social y comunitaria para 
la reducción del riesgo de incendios  

Programas de 
capacitación 
generados  

Numérico 16 
(brigadas 

capacitadas) 

2019 5 
Incremento 

21 

3.3.1 3.3.1.334 Desarrollar   campañas educativas de 
prevención para reducción de riesgos 
en redes sociales y medios de 
comunicación 

Campañas educativas 
realizadas  

Numérico 30 
(programas 

en 
comunidad) 

2019 15 
Incremento 

45 

3.3.1 3.3.1.329 Fortalecer la respuesta operativa en 
la atención de  incendios, rescate en 
todas sus modalidades y 
emergencias con materiales 
peligrosos por medio de la adquisición  
equipos especializados, herramientas 
y accesorios  

Kit de equipos para 
atención de 
emergencias 
adquiridos   

Numérico 10 
(kit por 

especialidad) 

2019 6 
Incremento 

16 

3.3.1 3.3.1.330 Fortalecer la seguridad de los equipos 
de respuesta por medio de la 
adquisición  de equipos 
especializados de protección 
personal  

Equipos  de protección 
personal 
especializados 
adquiridos  

Numérico 25 
EPP 

2019 25 
Incremento 

50 

3.3.1 3.3.1.331 Gestionar la elaboración de 
diagnósticos o estudios para el 
soporte técnico en el análisis de 
riesgos 

Diagnósticos 
desarrollado y 
socializado  

Numérico 1 
(se hizo en  
2014 y se 

actualizó en  
2018) 

2019 1 
Incremento 

2 

3.3.1 3.3.1.332 Desarrollar campañas de 
inspecciones de seguridad contra 
incendios para reducir los índices de 
vulnerabilidad y exposición al riesgo 
de incendios en edificaciones   

Inspecciones 
realizadas  

Numérico 3200 
(inspeccione

s de 
seguridad 
humana) 

2019 800 
Incremento 

4000 

3.3.1 3.3.1.333 Gestionar programas y proyectos de 
capacitación social y comunitaria para 
la reducción del riesgo de incendios  

Programas de 
capacitación 
generados  

Numérico 16 
(brigadas 

capacitadas) 

2019 5 
Incremento 

21 

3.3.1 3.3.1.334 Desarrollar   campañas educativas de 
prevención para reducción de riesgos 
en redes sociales y medios de 
comunicación 

Campañas educativas 
realizadas  

Numérico 30 
(programas 

en 
comunidad) 

2019 15 
Incremento 

45 

3.3.1 3.3.1.335 Fortalecer y desarrollar  el área de 
capacitación o escuela  del Cuerpo 
Oficial de Bomberos 

Fortalecimiento del 
área  de capacitación  

Numérico  0.5 (50% 
programa 
académico 

2011) 

2019 0.5 

Incremento 

1 

3.3.1 3.3.1.336 Desarrollar las competencias de los 
bomberos por medio de  programas 
de  capacitación y bienestar a 
personal de Bomberos 

Programas de 
capacitación y 
bienestar a personal 
de Bomberos  
desarrollados 

Numérico 18 

(cursos y 
actividades) 

2019 6 

Incremento 

24 
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3.3.1 3.3.1.337 Fortalecer  el desarrollo de la gestión 
administrativa e institucional por 
medio de  sistemas integrados de 
planeación y gestión   del Cuerpo 
Oficial de Bomberos  

Programas y/o 
procesos de los 
sistemas de 
planeación y gestión 
implementados  

Porcentual 68% 

(MIPG) 

2019 32% 

Incremento 

100% 

3.3.1 3.3.1.338 Fortalecer los servicios 
administrativos, técnicos, operativos 
y de seguridad de la institución por 
medio de equipos y  aplicativos 
tecnológicos  

Equipos  y programas 
adquiridos e 
implementados   

Numérico 2 

(software  de 
emergencias 

y equipos) 

2019 2 
Incremento 

(comunicación, 
software ) 

4 

 
 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
El seguimiento, control y evaluación se constituyen en pilares fundamentales para el logro de los objetivos 
institucionales. Las condiciones en las cuales se desarrollan acciones y se toman decisiones cada vez más 
complejas en las organizaciones sociales, exigen un alineamiento entre todos los procesos misionales y de 
apoyo con los procesos de planeación estratégica. 
 
El seguimiento nos permite establecer situaciones en las cuales se pueda diagnosticar la necesidad de hacer 
los ajustes requeridos para lograr el desarrollo de las estrategias institucionales. 

 
La alineación de los Planes Operativos Anuales con el Plan Estratégico del Cuerpo Oficial de  Bomberos de 
Dosquebradas armoniza y da coherencia al componente estratégico institucional y garantiza la identificación 
de los objetivos estratégicos, con los cuales se relaciona el accionar de cada dependencia, en la mira del 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
La consolidación del Sistema de Información de Indicadores para el seguimiento y control serán por medio 
del tablero de indicadores de la matriz del marco lógico  que se establece desde la generación del os proyectos  
y  el programa ESTRATEGO que dirige la secretaria de Planeación Municipal  
 

8. ANEXOS 
 

1. Plan de Desarrollo Dosquebradas "Empresa de Todos", 2020-2023 

Para constancia se firma en Dosquebradas, a los 22 días del mes de  julio de  2020. 

 
 
TTE. LINA MARIA MARIN RODRIGUEZ 
Directora General – Comandante   
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