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RESUMEN 

 
 

La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, es una 
entidad técnica especializada con 118 años de historia, enfocada en garantizar la 
seguridad, protección de la vida y el patrimonio de los habitantes de Bogotá. Tiene 
como responsabilidad dirigir, coordinar y atender, en forma oportuna las distintas 
emergencias relacionadas con incendios, explosiones y calamidades conexas. 
 
 
En la actualidad esta unidad presenta una carencia de personal operativo (línea de 
fuego), lo que conlleva a que en una situación de emergencia (desastre natural) no 
se cuente con el personal suficiente para atenderla.  Por esta razón se decide 
llevar a cabo una investigación de mercados con enfoque concluyente – 
descriptivo en la que se medirán variables demográficas, psicográficas y de 
comportamiento a nivel interno y externo en la población Bogotana; con el 
propósito de evaluar y recolectar información sobre el estado actual del personal 
operativo, por medio de técnicas como la observación, entrevistas y sondeos. 
 
 
Para suplir este déficit de personal, se propone desarrollar un modelo estratégico 
de comunicación con el que se busca dar a conocer a la UAECOB en cuanto a los 
servicios que ofrece y los beneficios que trae pertenecer a esta profesión.  
 
Palabras claves: Comunicación Estratégica, Estrategia de Comunicación, 
Branding.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El propósito de la presente investigación de mercados es proponer a la Unidad 
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, un modelo 
estratégico de comunicación con el objetivo de aumentar el número de personal 
operativo (Bomberos línea de fuego) en la ciudad y locaciones aledañas. Un 
Modelo que le permita difundir sus actividades y programas de prevención para la 
comunidad, al igual que aumentar el nivel de sensibilización a los individuos de la 
capital, en cuanto a la importancia de incorporarse a la misma como un servicio 
necesario para su seguridad. 
 
 
En segunda instancia se pretende a través de esta propuesta beneficiar de 
manera directa a la sociedad, en el manejo de situaciones de riesgo de origen 
natural, en la medida en que los bomberos son una entidad encargada de velar 
por la integridad física de la comunidad, tal como lo informa el estudio técnico de 
modificación de la estructura y planta de personal del cuerpo, cuando afirma que 
“el crecimiento urbano desordenado que durante décadas ha tenido la ciudad ha 
derivado en que gran parte de su población e infraestructura se encuentre en 
situación de riesgo frente a diferentes amenazas de origen natural”1. 
 
 
Con base en los anteriores se desarrollará una investigación, la cual tendrá dos 
ejes centrales; el primero: Indagar sobre la relación actual que sostienen la 
UAECOB con la ciudad de Bogotá, y el segundo: Diagnosticar a través de la 
investigación directa de la UAECOB el estado actual de la implementación de 
herramientas publicitarias para darse a conocer en la Capital, desarrollo del brief, 
DOFA y matriz de perfil competitivo.   
 
 
El tipo de investigación utilizado en este proyecto es de tipo cualitativo y 
cuantitativo, a través de estos dos tipos de investigación se recopilarán los datos 
más importantes con la muestra escogida, para facilitar la identificación de 
variables a evaluar con respecto al proceso actual de comunicación de la Unidad 
Administrativa del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, y que serán la base 
para desarrollar la propuesta del Modelo Estratégico de Comunicación para la 
entidad.  La mayoría de los datos serán tomados de las cifras del estudio técnico 
de modificación y planta de personal realizado en el año 2011, ya que no se 
cuenta con investigaciones más recientes. 
 

                                                 
1
 Estudio técnico modificación de la estructura y planta de personal, Junio 2011.

 
 p. 36 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, no cuenta con 
un modelo de comunicación estratégico que le permita generar información acerca 
del reclutamiento e incorporación de personal para las actividades propias de la 
entidad, un modelo que logre reducir el déficit actual en que se encuentra, 
impactando a nivel sociocultural, esto es porque en general la opinión pública, no 
ha dimensionado el riesgo que implica el no tener un número suficiente de 
bomberos (Línea de fuego) para atender las emergencias en la capital y 
poblaciones aledañas.  
 
 
Actualmente, la unidad cuenta en su planta de personal con 506 empleos, de los 
cuales 486 corresponden a personal uniformado o línea de fuego, personal que se 
encuentra distribuido en 17 estaciones y una sede administrativa, las cuales no 
cuentan con un cubrimiento total, ni tiempos de respuesta adecuados en algunas 
localidades de la ciudad de Bogotá y poblaciones aledañas.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
La razón primordial que justifica el interés de esta propuesta de comunicación para 
aumentar el número de personal operativo (línea de fuego) vinculado a la 
UAECOB, fue tomada a nivel de marketing social ya que personalmente se 
observó la importancia de apoyar a grupos que trabajan para el bienestar y 
seguridad de la población de Bogotá como la UAECOB y que no han podido 
obtener el posicionamiento adecuado en la Capital. 
 
 
A continuación se describen algunas de las razones en las cuales el Estado y 
entidades gubernamentales poseen la labor de proteger a la población a través de 
unidades especializadas como las UAECOB.  
 
 

 La Constitución Política de Colombia en sus artículos 1, 209, 269, 287, 298. 
Consagra la protección a todas las personas residentes en Colombia, en su 
vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Razón por la 
cual se debe trabajar de la mano del gobierno para fortalecer la labor del 
Cuerpo Oficial de Bomberos. 
 
 

 Bogotá tiene una extensión territorial de 1600 Km2 distribuidos en 20 
localidades que requieren la cobertura total de la prestación del servicio público 
esencial del Cuerpo Oficial de Bomberos de manera eficaz, con tiempos de 
respuesta adecuados y una respuesta pertinente en términos de personal 
involucrado para dar respuesta a las respectivas emergencias.  

 
 

 El servicio público esencial de control de incendios y emergencias se presta de 
manera continua las 24 horas del día, por lo cual debe garantizarse también de 
manera continua atender adecuada y oportunamente los servicios que se 
prestan a la ciudadanía y a las instituciones públicas y privadas, tales como 
inspecciones técnicas, atención de eventos por aglomeraciones de público, 
campañas de prevención, capacitaciones, visitas a instituciones entre otros. 

 
 

La información respecto a la ubicación de las estaciones y la cobertura en función 
de los tiempos de respuesta del cuerpo de bomberos se evidencia en el siguiente 
mapa. 
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Figura 1. Ubicación Estaciones de Bomberos Bogotá 
 

 
 
Fuente: Estudio Técnico Modificación de la Estructura y Planta de Personal, Junio 2011. p 89.  
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2.1 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL OPERATIVO 
 
 
Para el análisis y proyección de los requerimientos de personal operativo para el 
servicio de bomberos se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
 
 

 Normas mínimas de seguridad de las operaciones. 
 
 

 Norma Internacional NFPA 1410: 1 Bombero por cada 1000 habitantes. 
 
 

 Cumplir los requerimientos en cuanto a la capacidad instalada. 
 
 

 Crecimiento de la infraestructura. 
 
 

 Crecimiento de la población. 
 
  
En lo que hace referencia a los requerimientos para cumplir con las normas 
mínimas de seguridad de las operaciones se han tenido en cuenta las normas 
internacionales aplicables a las operaciones de bomberos, en las cuales exigen 
que a cada incidente ingresen por lo menos 2 bomberos y que la tripulación 
mínima de una máquina extintora sea de 4 bomberos con diferentes roles de 
acuerdo con cada situación.  
 
 
En cuanto a los requerimientos para utilizar de manera óptima la capacidad 
instalada además de lo señalado anteriormente para las máquinas se debe tener 
en cuenta los siguientes requerimientos mínimos de personal por estación: 
 
 
Estación Tipo A: Estación básica, requiere 15 bomberos por turno. 
 
 
Estación Tipo B: Estación básica mas centro de reserva y espacio para centro 
local de emergencias, requiere 25 bomberos por turno. 
 
 
Estación Tipo C: Estación liviana, con equipamiento básico para atender sectores 
de difícil acceso principalmente de montaña, requiere 8 bomberos por turno. 
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A continuación se presenta el número de personal mínimo requerido teniendo en 
cuenta la capacidad instalada actual, con el cumplimiento mínimo de normas y 
protocolos internacionales de seguridad en las operaciones. 
 
 
Tabla 1. Distribución actual personal operativo 
 

 
Fuente: Estudio Técnico Modificación de la Estructura y Planta de Personal, Junio 2011.  

 
 
 

ESTACION TIPO ESTACION
PERSONAL 

ACTUAL

PERSONAL 

MINIMO 2 TURNOS

PERSONAL MINIMO 3 

TURNOS

B-1 A 30 30 45

B-2 B 25 50 75

B-3 A 26 30 45

B4 A 23 30 45

B-5 A 23 30 45

B-6 B 18 50 75

B-7 A 19 30 45

B-8 A 16 30 45

B-9 A 15 30 45

B-10 A 15 30 45

B-11 A 16 30 45

B-12 A 17 30 45

B-13 B 18 50 75

B-14 A 15 30 45

B-15 A 15 30 45

B-16 A 15 30 45

B-17 A 19 30 45

Calle 200-UPZ Libertadores B 50 75

Kennedy - Calandaima A 30 45

Usme B 50 75

Usaquén UPZ- Santa Bárbara A 30 45

Ciudad Bolívar Alto C 16 24

Calle 170 - C 16 24

SUBDIRECCION OPERATIVA 3

LIDERES DE DISTRITO 4

OPERACIONES ESPECIALES 6

COMUNICACIONES 14

LOGISTICA 4

REVISIONES TECNICAS 5

INVESTIGACION DE INCENDIOS 2

CASOS ESPECIALES 4

VACANTES 6

ACADEMIA 6

TOTAL 379 762 1143



21 

 

 
3. OBJETIVOS 

 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Proponer un modelo estratégico de comunicación para la Unidad Administrativa 
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, con el fin de generar un impacto 
en la comunicación y compromiso de parte de la sociedad para la incorporación de 
personal línea de fuego. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Estructurar la estrategia de comunicación para difundir la campaña “En este 
gran equipo solo faltas Tú” de la UAECOB en la ciudad de Bogotá. 

 
 

 Fortalecer la dimensión humana y moral de cada miembro de la UAECOB que 
se encuentra en la línea de fuego, para proyectarlo como ser integral, 
profesional y un modelo de ciudadano a seguir. 

 
 

 Afianzar la vocación bomberil dentro de la institución y en la sociedad, para así 
lograr la convicción absoluta y la realización como profesional. 

 
 

 Dar a conocer los principios y valores de la cultura institucional, para generar la 
nueva imagen de la UAECOB en una posición de fascinación y confianza por 
parte del ciudadano Bogotano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

 
4. MARCO TEÓRICO 

 
 
4.1 ANTECEDENTES DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS  
 
 
Son una entidad técnica especializada con 118 años de historia, adscrita al sector 
Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, enfocada en garantizar la seguridad y 
protección de la vida y el patrimonio de los habitantes del Distrito Capital. Tienen 
la responsabilidad de dirigir, coordinar y atender en forma oportuna, las distintas 
emergencias relacionadas con incendios (estructurales y forestales), materiales 
peligrosos, accidentes vehiculares, deslizamientos, inundaciones, explosiones, 
calamidades conexas y monitoreo en eventos masivos. 
 
 
El 14 de mayo de 1895 fue fundado por disposición ejecutiva ordenada por 
Decreto el primer Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá por el entonces 
Presidente de la República Miguel Antonio Caro. 
 
 
Se creó como una sección de la División Central de la Policía, con un total de 25 
hombres, al mando del comisario Alejandro Lince, quien fue su primer 
comandante. 
 
 
En noviembre de 2006 el Cuerpo Oficial de Bomberos era una dependencia de la 
Secretaría de Gobierno, responsable de la prevención y control de incendios y 
demás emergencias que se presentaran en la ciudad.  
 
 

El Acuerdo 257 de noviembre de 2006 estableció en el parágrafo 1 del artículo 
52 que el Cuerpo Oficial de Bomberos se organiza como una Unidad 
Administrativa Especial del orden distrital del sector central de carácter 
eminentemente técnico y especializado, sin personería jurídica, con 
autonomía administrativa y presupuestal cuyo objeto es la prevención y 
atención de emergencias e incendios.2 

 
La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos es la primera 
institución en responder ante cualquier emergencia, riesgo contra incendio, 
materiales peligros y rescate en todas sus modalidades, considerando que es el 
único órgano, operativo estatal, uniformado y entrenado para la prevención, 
preparación y respuesta ante este tipo de eventos. 

                                                 
2
 Estudio Técnico Definitivo Bomberos 2011. p4. 
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La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos hace parte del 
Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias organizado mediante 
el Decreto 332 de 2004, haciendo parte a su vez del Comité Distrital de 
Prevención y Atención de Emergencias y las Comisiones Interinstitucionales 
Operativa, de Prevención y Mitigación de Incendios Forestales y la de Gestión 
Social, Educación y Participación Ciudadana.    
 
 

Así mismo, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, hace parte del Sistema 
Nacional de Bomberos creado por la Ley 322 de 1996 que definió los Cuerpos de 
Bomberos como las instituciones organizadas para la prevención y atención de 
incendios y demás calamidades conexas, clasificándolos en Cuerpos de Bomberos 
Oficiales y Cuerpos de Bomberos Voluntarios. La Ley 322 estipuló que la 
prevención y control de incendios y demás calamidades conexas a cargo de las 
instituciones bomberíles, son un servicio público esencial a cargo del Estado.  
 

 

En este orden de ideas, corresponde a la Unidad Administrativa Especial Cuerpo 
Oficial de Bomberos contribuir al cumplimiento de los fines esenciales del Estado y 
a su obligación de proteger la vida y bienes de la población de la ciudad, mediante 
el desarrollo de su función primordial que es la de prevención y control de 
incendios y demás calamidades conexas.  
 

 

La información que se presenta a continuación fue tomada de la página web de los 
bomberos de Bogotá www.bomberosbogota.gov.co. 
 
 
4.2 MISIÓN 
 
 
Proteger la vida, el ambiente y el patrimonio de la población de Bogotá D.C., 
mediante la atención y gestión del riesgo en incendios, rescates, incidentes con 
materiales peligrosos y otras emergencias, de manera segura, eficiente, con 
sentido de responsabilidad social, fundamentadas en la excelencia institucional del 
talento humano. 
 
 
4.3 VISIÓN 
 
 
Ser para el 2020 el Cuerpo de Bomberos referente en América tanto para los 
sectores público y privado, por su servicio, su excelencia institucional y estándares 
de clase mundial. 
 

http://www.bomberosbogota.gov.co/
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4.4 VALORES 
 
 
Probidad, respeto, responsabilidad, solidaridad, trabajo en equipo, servicio, 
objetividad, lealtad, eficiencia, equilibrio y armonía laboral (Ideario Ético de la 
Unidad). 
 
 
4.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA UNIDAD 

 
 
La UAECOB, ha determinado cuatro objetivos estratégicos, que serán los mismos 
objetivos del Sistema Integrado de Gestión - SIG: 
 
 

 Generar cultura  de prevención frente a posibles eventos de incendio o 
emergencias conexas, en el marco del proceso  de Gestión Integral del Riesgo. 
 
 

 Dar respuesta efectiva y segura a las situaciones de emergencia que se 
presenten en Bogotá D.C.   y apoyo   en el ámbito regional, nacional e 
internacional. 
 
 

 Consolidar la Gestión del Conocimiento frente a  la Gestión Integral del Riesgo 
contra incendios y emergencias conexas. 
 
 

 Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional tendiente a la 
modernización y mejoramiento continuo de la UAECOB. 

 
 

4.6 POLÍTICA DE CALIDAD 
 

 
Como servicio público esencial, la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial 
de Bomberos y en concordancia con su razón de ser la cual es proteger la vida, 
patrimonio y ambiente de los habitantes del Distrito Capital, se compromete a: 
 
 

 Prestar el servicio de bomberos de la ciudad con entrega total. 
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 Canalizar sus esfuerzos a realizar operaciones seguras, dando respuesta y 
atendiendo eficazmente las emergencias. 
 
 

 Mejorar continuamente los procedimientos, protocolos, infraestructura y 
tecnología. 
 
 

 Fortalecer el talento humano. 
 
 

 Estrechar nuestra relación con la comunidad y el sector privado. 
 

 
4.7  MAPA DE MACROPROCESOS  

 
 

La Unidad definió 3 macroprocesos estratégicos; 2 misionales; 7 de apoyo y 1 de 
evaluación. 

 
 

El siguiente es el mapa de macroprocesos de la Unidad Administrativa Especial 
Cuerpo Oficial de Bomberos, el cual le permite a la Entidad y a los servidores 
alinear sus actividades en una sola dirección, orientadas a la satisfacción de las 
necesidades de la comunidad. 

 
 

Figura 2. Mapa de Procesos 
 

 
Fuente: Informe Direccionamiento Estratégico V5 2012 – 2016 
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4.7.1 Macroproceso de Gestión Estratégica 
 

 
Figura 3. Macroproceso de Gestión Estratégica 
 
 

 
 

Fuente: Informe Direccionamiento Estratégico V5 2012 – 2016 

 
 

Es el encargado de políticas y objetivos, fijación de estrategias, comunicación, 
aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la 
Dirección. 

 
 

4.7.2 Macroproceso de Comunicaciones 
 
 

Liderado por la Coordinación de Comunicaciones y Relaciones Corporativas y 
comprende los procesos de Comunicación Interna y Comunicación Externa. 
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Figura 4. Macroproceso de comunicaciones  
 

 
Fuente: Informe Direccionamiento Estratégico V5 2012 – 2016 

 
 

4.8 FUNCIONES 
 
 
Son funciones de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos 
de Bogotá: 
 

 

 Gerenciar los proyectos de desarrollo institucional articulados con los 
programas sobre prevención de incendios y calamidades conexas que formule 
el gobierno distrital para la capital y la región, dentro del marco del Sistema de 
Prevención y Atención de Emergencias. 

 
 

 Asesorar al Secretario de Gobierno en lo referente a la formulación de políticas 
para la prevención y atención de incendios. 

 
 

 Atender oportunamente las emergencias relacionadas con incendios, 
explosiones y calamidades conexas. 

 
 

 Desarrollar campañas públicas y programas de prevención de incendios y otras 
calamidades conexas en coordinación con la Dirección de Prevención y 
Atención de Emergencias y demás organismos que contribuyan al logro de su 
misión. 
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 Adelantar programas de capacitación que fortalezcan la carrera técnica 
Bomberil a nivel distrital a través del centro académico de Bomberos en 
coordinación con los demás organismos inherentes para tal fin. 

 
 

 Coordinar con las autoridades locales y nacionales las acciones de 
prevención y atención contra incendios, conforme a lo previsto en los 
planes y programas del Sistema Distrital de Prevención y Atención de 
Desastres. 

 
 

 Generar programas de capacitación para los habitantes del distrito capital 
en materia de prevención y control de incendios y demás emergencias 
conexas. 

 
  

 Conceptuar sobre las materias que le sean sometidas a su consideración 
por el Secretario de Gobierno dentro del marco de sus competencias 
institucionales. 

 
 

 Analizar y proponer modelos organizacionales para la respuesta a 
emergencias contra incendios en el Distrito Capital. 

 
 
4.9 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 

Figura 5. Estructura organizacional 
 

 

 
 

Fuente: http://www.bomberosbogota.gov.co 

http://www.bomberosbogota.gov.co/
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4.10 ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 
 
Figura 6. Estructura funcional 
 

 
Fuente: http://www.bomberosbogota.gov.co 

 
 
4.10.1 Subcomandante de Bomberos. Los Subcomandantes actualmente tienen 
a su cargo la coordinación, planeación, administración, supervisión y control de los 
Distritos y las Operaciones Especiales; como ya se mencionó, la naturaleza de los 
cargos de subcomandantes por ser del nivel técnico no garantiza las 
competencias necesarias para estas actividades que corresponden al nivel 
profesional.  
 
 
Por lo tanto al crear el nivel profesional con los Comandantes de Bombero, estos 
estarían a cargo de la coordinación, planeación, administración, supervisión y 
control de los Distritos y se ajustarían las funciones de los Subcomandantes para 
asignarles las funciones de apoyo a la coordinación de las operaciones en los 
distritos y estaciones y la disponibilidad durante los turnos en que no se cuente 
con los Comandantes.  
 
 
Actualmente se cuenta con 6 Subcomandantes y se propone adicionar 1 cargo en 
este nivel, para un total de 7. 
 
 

http://www.bomberosbogota.gov.co/
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4.10.2 Teniente de Bomberos. Los Tenientes de Bomberos son responsables de 
administrar los recursos y coordinar las actividades operativas y administrativas de 
las 17 estaciones y Coordinar los Grupos de Operaciones Especiales. La Unidad 
cuenta actualmente con 25 empleos de teniente de Bomberos, no se propone 
adicionar cargos en esta denominación.  
 
 
4.10.3 Sargento de Bomberos. En la atención de emergencias el Sargento de 
Bomberos es responsable de dirigir las operaciones en el primer nivel de 
intervención, por lo tanto al modificar el sistema de turnos y pasar a tres turnos, se 
requiere contar con personal suficiente que cumpla estas funciones; actualmente 
en la planta de personal se cuenta con 32 Sargentos y se propone incrementar en 
59, para un total de 91 Sargentos de Bomberos. Este incremento permitiría 
mejorar la capacidad operativa de las estaciones para la prestación del servicio. 
 
 
La diferencia en el nivel salarial entre el cargo inmediatamente inferior (Cabo de 
Bomberos) y el de Sargento es de $36.225, que no representa una incidencia 
significativa en el costo total de los cargos a incrementar.  
 
 
4.10.4 Cabo de Bomberos. Los Cabos de Bomberos son los responsables de 
operar las máquinas de extinción de incendios y demás maquinaria especializada, 
tales como máquinas escaleras y carrotanques.  
 
 
Con la modificación del sistema de turnos, se requiere contar con personal 
suficiente para operar estos equipos en los tres turnos, con el fin de garantizar la 
operatividad de las estaciones y la atención de las emergencias y servicios a 
cargo de la Unidad. Actualmente se cuenta con 44 Cabos de Bomberos y se 
propone incrementar este número en 99 Cabos, para un total de 143. 
 
  
La diferencia en el nivel salarial entre el cargo inmediatamente inferior (Bombero) 
y el de Cabo es de $82.788, que no representa una incidencia significativa en el 
costo total, y si permite la organización y desarrollo de las operaciones acorde con 
los procedimientos y estándares establecidos.  
 
 
4.10.5 Bomberos. Actualmente la Unidad cuenta con 379 Bomberos, que son los 
encargados de la atención de las emergencias y demás servicios a cargo de la 
Unidad como son puestos fijos en eventos de aglomeración de público, 
inspecciones técnicas, etc.  Se propone incrementar en 79 para un total de 451 
Bomberos y así disminuir el déficit actual, para mejorar la prestación del servicio a 
cargo de la entidad. 
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4.11 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

 
Actualmente, la UAECOB cuenta con 19 sedes en diferentes localidades de 
Bogotá que se enlistan y se pueden ubicar a continuación. 
 
Figura 7. Ubicación geográfica 
 

 
Fuente: http://www.bomberosbogota.gov.co 

 
 

http://www.bomberosbogota.gov.co/
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4.12 SEDES 
 

Tabla 2. Sedes UAECOB 
  

 
Fuente: Plan Institucional de Gestión Ambiental UAECOB p 10. 

 
 

NOMBRE DE 

LA SEDE
DIRECCIÓN LOCALIDAD HORARIO DE FUNCIONAMIENTO

TIPO DE 

OPERACIÓN

TIPO DE 

ESTACIÓN

ESTACIÓN 

NORTE B1
Cra 9A # 61 - 77 CHAPINERO A

ESTACIÓN 

SUR -

ALMACÉN B3

Avenida Cra 27 # 19 – 10 SUR
RAFAEL 

URIBE
A

ESTACIÓN 

PTE. ARANDA

– ACADEMIA –

CENTRAL 

RADIO B4

Calle 20 # 68A - 06 FONTIBÓN A

ESTACIÓN 

CENTRAL B2
Calle 11 # 20A - 10

LAS 

MÁRTIRES
B

ESTACIÓN 

KENNEDY B5
Transversal 79 # 41D - 20 sur KENNEDY A

ESTACIÓN 

FONTIBÓN B6
Calle 18 # 99 - 38 FONTIBÓN B

ESTACIÓN 

FERIAS B7
Cra 69J # 72 - 61 ENGATIVÁ A

ESTACIÓN 

BOSA B8
Calle 63 Sur  # 80K - 15 BOSA A

ESTACIÓN 

BELLAVISTA 

B9

Diagonal 36 Sur # 10 - 01 
SAN 

CRISTÓBAL
A

ESTACIÓN 

MARICHUELA 

B10

Calle 76A Bis Sur con Cra 1ra USME A

ESTACIÓN 

CANDELARIA 

B11

Diagonal 62 Sur #22B - 07
CIUDAD 

BOLÍVAR
A

ESTACIÓN 

SUBA B12
Cra 92 # 146C - 23 SUBA A

ESTACIÓN 

CAOBOS B13
Cra 29 # 146 - 03 USAQUÉN B

ESTACIÓN 

BICENTENARI

O B14

Calle 128B Bis # 59B- 40 SUBA A

ESTACIÓN 

GARCÉS 

NAVAS B15

Cra 110 # 77 - 14 ENGATIVÁ A

ESTACIÓN 

VENECIA B16
Cra 49 # 48 - 02 Sur TUNJUELITO A

ESTACIÓN 

CENTRO 

HISTÓRICO 

B17

Calle 9 # 3 - 12 Este
LA 

CANDELARIA
A

ADMINISTRATI

VA Y

ATENCIÓN AL

USUSARIO

Cra 7 # 32-33 
TEUSAQUILL

O

Administrativos de lunes viernes

de 8:00 a 17:30

Solo personal

administrativo y de

atención al

ciudadano

BODEGA Calle 50 No. 15-45 CHAPINERO
Administrativos de lunes viernes

de 8:00 a 17:30

Solo personal

administrativo

Administrativos de lunes viernes

de 8:00 a 17:30; Operativos en dos

turnos de 24 horas de lunes a

domingo.

Esta estación tiene 

operación mixta

entre personal

administrativo y

operativo en línea

de fuego.

Operativos en dos turnos de 24 

horas de lunes a domingo.

Se encuentra 

personal operativo 

en línea de fuego y 

especialidades de 

los Bomberos
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4.13 IDENTIDAD VISUAL 
 

 
4.13.1 Escudo  
 
Figura 8. Escudo 

 
Fuente: Manual de Identidad Visual Octubre 2012 V2 

 
 
El escudo de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo de Bomberos de Bogotá 
significa el combate del bombero con el fuego, el agua y el águila como símbolo 
de la ciudad de Bogotá. 
 
 
Con forma de Cruz de Malta de cuatro puntas de flecha apuntando al centro que 
forman las cuatro partes internas de la Cruz, y visualizándose una Cruz de ocho 
picos, bordeada de ribetes en oro y fondo de gules, se inscribe una franja circular 
en plata con el nombre Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de 
Bomberos de Bogotá, enmarcada con dos viñetas con forma de Cruz de Malta las 
cuales inscriben el año de creación del cuerpo de bomberos oficiales 1895. En la 
parte superior de la Cruz de Malta se ubica la sigla de la Unidad UAECOB en plata 
y en la parte inferior el nombre del país que representamos COLOMBIA con 
mayúsculas también en plata, debajo de esta se ubica enmarcada la bandera de 
nuestro país. En el cuartel circular central en oro se inscriben en campo de gules 
cuatro barras ondeadas de plata por soporte un águila rampante de sable y en la 
cima el casco bomberil de sable y de perfil. 
 
 
4.13.2 Simbolismo 
 
 

 La Cruz de Malta es un símbolo de protección, valor y coraje. Representa el 
ideal de servicio de los bomberos: salvar vidas y extinguir el fuego. 

 
 

 El cuartel central del escudo, significa el combate constante que el bombero 
tiene que sostener con el fuego y el agua. 

http://www.bomberosbogota.gov.co/
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 El águila negra, está tomada del blasón de Bogotá, aunque sin la corona ni las 
granadas que ahí la acompañan e indica una delicadeza del Cuerpo de 
Bomberos para la ciudad que protege. 

 
 

 Casco bomberil, como timbre imitando la tradición heráldica de colocar yelmos, 
corona y birretes. 

 
 
4.13.3 Bandera 

 
Figura 9. Bandera 

 

 
Fuente: Manual de Identidad Visual Octubre 2012 V2 

 
 
La bandera de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo de Bomberos de Bogotá, 
luce dos significativos colores: 
 
 
El blanco, que es símbolo del agua y el rojo, que es imagen del fuego. Ambos 
elementos son amigos y muchas veces enemigos del bombero. Amigos cuando no 
se desbandan; pero enemigos, cuando salen de su cauce tranquilo y ordenado. Y 
es entonces cuando el bombero necesita toda su intrepidez y gallardía para 
sujetarlos. Ya sujetos, su alegría y su calor, ondearán al viento, representados en 
los dos colores amigos, como signo de orden y paz. 
 
 
4.13.4 Himno 
 

Coro 
 

En el aire latió estremecida 
la sirena con ronco clamor, 

su mensaje de alarma es la cita 
que el bombero cumplir prometió (bis). 

 
 

http://www.bomberosbogota.gov.co/
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I 
No me arredra la prueba del fuego 

ni hay peligro que me haga temblar, 
soy el novio leal de la muerte, 

por un pacto de estrecha amistad. 
 

II 
Lucharemos bajo los luceros 

venceremos por fe y por valor, 
nuestro nombre estará en las estrellas 

y la gloria será nuestro honor. 
 

III 
Cual cruzados en lucha sin tregua 

con la humana miseria y dolor, 
ha de ser nuestra vida un calvario 
nuestro lema una cifra de amor. 

 
Fuente: http://www.bomberosbogota.gov.co 

 
 
4.14 EQUIPOS 
 
 
4.14.1 Equipo Automotor. La UAECOB cuenta con un parque automotor 
compuesto por 40 máquinas extintoras, 20 Camionetas 4x4 doble cabina, 2 
vehículos utilitarios 6x4, 3 máquinas escaleras y 6 carro tanques. 
 
 
Un carro comando, moderno vehículo con puestos de trabajo y computadores, 
monitores y sistemas de comunicación, pantallas LED, plotter a donde llegan los 
mapas de las áreas en crisis, impresora, televisión satelital y mesa para 
periodistas. 
 
 
Capaz de realizar videoconferencias con las autoridades distritales y nacionales, 
acceso a internet, comunicación satelital e información meteorológica que registra 
si el lugar de acción es vulnerable. Igualmente, posee un mástil de 12 metros que 
se expande cuando se requiere el uso de las cámaras. Su carrocería es 
expandible en 1,20 metros de cada lado con capacidad para los siete puestos de 
trabajo y la sala de crisis.  
 
 
Con este equipo, el Cuerpo Oficial de Bomberos actúa frente a emergencias 
como: 

http://www.bomberosbogota.gov.co/
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 Incendios (estructurales y forestales). 
 
 

 Materiales Peligrosos. 
 
 

 Accidentes vehiculares. 
 
 

 Deslizamientos. 
 
 

 Inundaciones. 
 
 

 Explosiones. 
 
 

 Coordinación de emergencias o eventos de salud pública. 
 
 

 Monitoreo en eventos masivos. 
 

 
4.15 SERVICIOS 
 

 
4.15.1 Grupo de Incendios Forestales. Protección de incendios forestales, 
investigación de causas de estos incendios y técnicas para combatirlos. 
 
 
4.15.2 Grupo Técnico de Rescate. Operaciones de extracción vehicular y rescate 
de atrapados en accidentes de tránsito. Rescate en zanjas y en media montaña. A 
este grupo pertenece el equipo de intervención rápida (EIR) que tiene como 
propósito rescatar a los bomberos que resulten comprometidos en las 
operaciones. 
 
 
4.15.3 Grupo de Búsqueda y de Rescate Usar. Operaciones de rescate en 
estructuras colapsadas. Actividades de búsqueda, localización, acceso 
estabilización y extracción de las víctimas. Grupo acreditado por INSARAG, el 
ente de Naciones Unidas que regula la atención de grandes emergencias que 
requieran ayuda internacional. 
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4.15.4 Grupo Canino. Doce bomberos guías y sus perros entrenados para la 
búsqueda y localización de personas en estructura colapsada, campo abierto o 
deslizamientos, y para encontrar sustancias acelerántes de la combustión, durante 
las actividades de investigación de incendios. 
 
 
4.15.5 Grupo de Rescate y Salvamento Acuático. Rescate de personas y 
objetos que caen a los cuerpos de agua de la ciudad y atención de emergencias 
de complejidad, en caso de grandes inundaciones. Los bomberos, con botes, 
recorren los barrios para sacar damnificados a zonas seguras. 
 
 
4.15.6 Grupo Especializado MATPEL – REC. Responde ante eventos generados 
por sustancias o materiales que por sí mismos, en cierta cantidad o estado, se 
constituye en un riesgo para la salud, el ambiente y/o los bienes, ya sea durante 
su producción, almacenamiento, utilización o transporte. 
 
 
4.15.7 Grupo Especializado en Búsqueda y Rescate de Animales en 
Emergencia BRAE. El Convenio de cooperación firmado entre la UAECOB y la 
WSPA, tiene como objetivo principal, aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 
operativos para fortalecer las capacidades y desarrollar acciones coordinadas 
entre ambas entidades para incluir a los animales dentro de los planes y 
protocolos de prevención y atención de emergencias de la UAECOB y a nivel 
Distrital en el Plan de Emergencias de Bogotá (PEB). 
 
 
4.16 PERSONAL OPERATIVO 
 
 
La ciudad de Bogotá cuenta con 486 bomberos oficiales, personal de línea de 
fuego que participa en las operaciones de emergencia, sin importar su rango y 
quienes además están asignados a un grupo según su especialidad. Mediante el 
Decreto 189 de 2008 se adoptó la planta vigente a la fecha, creando 80 cargos en 
el nivel asistencial, para el área operativa, así: 6 Tenientes de Bombero, 12 Cabos 
de Bombero y 62 Bomberos. 
 

Como se describe a continuación los 506 cargos distribuidos en 486 para el área 
operativa y 20 para el área administrativa. 
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Tabla 3. Distribución planta actual por dependencias 

 

Fuente: Estudio técnico modificación de la estructura y planta de personal, Junio 2011.
 
 p. 35 

DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO
No. DE 

CARGOS
DEPENDENCIA

Director Técnico 9 9 1 DIRECCIÓN

Subdirector Técnico 68 7 1
SUBDIRECCION GESTION 

DEL RIESGO

Subdirector Técnico 68 7 1
SUBDIRECCION DE 

GESTIÓN CORPORATIVA

Subdirector Técnico 68 7 1
SUBDIRECCION 

OPERATIVA

TOTAL NIVEL 

DIRECTIVO 
4

Jefe de Oficina 

Asesora de 

Planeación 

115 5 1
Oficina Asesora de 

Planeación 

Jefe de Oficina 

Asesora de Jurídica
115 5 1 Oficina Asesora de Jurídica

TOTAL NIVEL 

ASESOR
2

Profesional 

Especializado 
222 26 1

SUBDIRECCION GESTION 

DEL RIESGO

Profesional 

Especializado 
222 26 2

Profesional 

Universitario 
219 20 2

Profesional 

Universitario 
219 17 2

Profesional 

Universitario 
219 14 1

TOTAL NIVEL 

PROFESIONAL
8

Subcomandante de 

Bomberos 
336 22 6

SUBDIRECCION 

OPERATIVA

TOTAL NIVEL 

TECNICO
6

Auxiliar 

Administrativo 
407 27 1

SUBDIRECCION DE 

GESTIÓN CORPORATIVA

Auxiliar 

Administrativo 
407 27 1

SUBDIRECCION GESTION 

DEL RIESGO

Auxiliar 

Administrativo 
407 27 1 DIRECCIÓN

Teniente de 

Bomberos
419 21 25

SUBDIRECCION 

OPERATIVA

Auxiliar 

Administrativo 
407 20 1

Secretario 440 19 1

Secretario 440 18 1

Sargento de 

Bomberos 
417 18 32

Cabo de Bomberos 413 17 44

Bombero 475 15 379

TOTAL NIVEL 

ASISTENCIAL 
486

TOTAL CARGOS 506

SUBDIRECCION DE 

GESTIÓN CORPORATIVA

NIVEL TECNICO

NIVEL ASISTENCIAL

SUBDIRECCION DE 

GESTIÓN 

CORPORATIVAOPERATIVA

SUBDIRECCION 

OPERATIVA

PLANTA ACTUAL DECRETO 189 DE 2008

NIVEL DIRECTIVO

NIVEL ASESOR

NIVEL PROFESIONAL
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

En el año 2010 la Unidad realizó un estudio de cargas de trabajo, con el fin de 
determinar las necesidades en cuanto a reasignación de funciones, creación de 
cargos, proponiendo así la modificación de la planta de personal, creando 
cargos para el área operativa, para fortalecer la gestión en los procesos de 
Control Interno, y demás áreas. 
 
 
En la investigación realizada en 2011 por la UAECOB y actualizada a Septiembre 
de 2013 por parte del presente grupo de investigadores, se observa que el número 
total de bomberos para la ciudad se encuentra en un alto déficit para lograr su 
óptimo funcionamiento. Se identifican factores como la redensificación que está 
teniendo Bogotá, lo cual genera un alto impacto en la altura de las nuevas 
edificaciones. 
 
 
A continuación se toma como referencia a la ciudad de Nueva York, como 
complejo urbano al cual se asemeja en gran manera Bogotá, con respecto a 
factores como lo son: área y población con el objetivo de realizar un análisis 
comparativo que contribuya a visualizar con mayor claridad el problema de  
investigación. 
 
 
Grafica 1. Población por Ciudad 
 

 
Fuente: Los autores 
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Grafica 2. Área en km2 

 
Fuente: Los autores 

 
 
Los parámetros de comparación que se utilizan en las gráficas anteriores se 
refieren al total de habitantes y al área en Km² de 9 ciudades mayores y menores 
que la de Bogotá que se encuentran en un rango de 3 a 9 millones de habitantes y 
350 Km² a 2300 Km² respectivamente.  
 
 
Grafica 3. Número de bomberos por ciudad 
 

 
Fuente: Los autores 
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Con base en la anterior gráfica, el número de bomberos por ciudad se encuentra 
entre un rango de 150 y 10.727. Bogotá cuenta con un total de 486 bomberos 
(línea de Fuego) lo que evidencia, según la norma AFPA, el déficit de personal 
operativo. La ciudad de Nueva York con un número de 10.727 superando la 
exigencia de la norma con bastante holgura. En todas las cifras se excluyó el 
servicio de atención pre hospitalaria -APH- dado que en Bogotá este servicio 
actualmente no se encuentra a cargo de los bomberos. 

 
 
Grafica 4. Número de Estaciones de Bomberos por Ciudad 
 
 

 
 

Fuente: Los autores 

 
 
En la gráfica N°4 se presenta el número total de estaciones por ciudad, el cual 
varía desde 9 en Cali hasta 249 en Nueva York., Bogotá con 17 no cubre los 
tiempos de respuesta para atender emergencias en la ciudad y localidades 
aledañas.  
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Tabla 4. Número de incidentes atendidos por estación y promedio tiempos 
de respuesta en la ciudad de Bogotá. 
 

 
Fuente: Informe de Gestión y Resultados 2012. p18. 

 
 
En la anterior tabla se muestra el número de incidentes atendidos anualmente por 
cada estación con sus respectivos promedios de tiempos de respuesta. Se puede 
encontrar que en la Localidad de Sumapaz se tiene un tiempo promedio de 20 
minutos de respuesta para atender emergencias, lo que evidencia el déficit en el 
número de estaciones en la ciudad. 

 
 
Grafica 5. Número de Habitantes por cada Estación por Ciudad 
 

 

 
Fuente: Los autores 

 

1 - USAQUÉN 46 25 43 348 132 6 600 08:44

2 - CHAPINERO 39 18 43 212 117 6 435 07:58

3 - SANTA FÉ 25 5 36 124 65 3 258 07:14

4 - SAN CRISTÓBAL 38 9 151 229 51 3 481 08:09

5 - USME 22 7 78 222 35 5 369 08:10

6 - TUNJUELITO 20 10 9 83 28 3 153 07:10

7 - BOSA 64 20 69 227 47 3 430 09:40

8 - KENNEDY 96 26 39 451 138 7 757 07:41

9 - FONTIBÓN 32 18 21 186 75 2 334 06:55

10 - ENGATIVÁ 84 17 31 384 109 6 631 07:24

11-SUBA 83 40 58 539 154 11 885 08:59

12 - BARRIOS UNIDOS 34 15 14 124 39 5 231 07:46

13 - TEUSAQUILLO 17 16 3 167 47 3 253 07:35
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15 - ANTONIO NARIÑO 10 8 6 78 22 1 125 06:04
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17 - CANDELARIA 7 5 6 42 27 0 87 06:36

18 - RAFAEL URIBE URIBE 43 11 45 177 37 3 316 09:03
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20 - SUMAPAZ 0 0 0 1 0 0 1 20:00
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La relación de número de habitantes por estación se presenta en la gráfica No. 5, 
en esta se observa que Bogotá es de las ciudades que presenta mayor déficit en 
el cumplimiento de la norma AFPA ya que a una sola estación le corresponde 
prestarle servicio a casi medio millón de personas, lo que confirma la gravedad del 
problema. 
 

 
Grafica 6. Total de Habitantes por Bombero por Ciudad 
 
 

 
 

Fuente: Fuente: Los autores 

 
 
La cantidad total de bomberos con relación a los habitantes se ilustra en la gráfica 
anterior. Se encuentra dos extremos notables, por una parte Nueva York con 1524 
habitantes por bombero y Bogotá con 31804 habitantes por bombero. Es decir 
que, de las ciudades de referencia, Bogotá presenta el nivel más crítico para un 
indicador de Ciudad aceptado internacionalmente como es el número de 
bomberos por habitante. 
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Grafica 7. Total Habitantes por Bombero de Turno por Ciudad 
 
 

 
 

Fuente: Los autores 

 
 
Es importante clarificar que en las ciudades utilizan diferentes turnos para los 
bomberos, en la anterior grafica se ilustra la cantidad proporcional de bomberos 
por turno, es decir, la proporción de bomberos en un instante dado. En este caso 
los valores extremos varían entre 758 habitantes por bombero en Nueva York y 
15835 habitantes por bombero en Bogotá. 
 
 
Estas comparaciones nos indican que Bogotá está muy al margen de las ciudades 
analizadas, respecto a las dos variables, número de estaciones y número de 
bomberos.  
 
 
No obstante queremos indicar que el crecimiento esperado por la UAECOB no 
pretende igualar a las ciudades analizadas anteriormente, sino que debe respaldar 
progresivamente el crecimiento de la planta respecto a los requerimientos de la 
ciudad y a las necesidades propias de la entidad, sin embargo la UAECOB tenía 
pronosticado para noviembre de 2013 contar con 785 bomberos, cifra que no fue 
alcanzada ya que se sigue contando con el mismo número de bomberos. 
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5.1 POLITICO – LEGAL 

 
La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá se rige 
por las siguientes leyes, decretos y resoluciones.  
 

 
Tabla 5. Normas que rigen la UEACOB 
 

JERARQUÍA DE LA 
NORMA 

NÚMERO/FECHA DESCRIPCIÓN 

Decreto Nivel 
Nacional 

953 de 1997 
Reglamento de disciplina para el 
personal de la UAECOB. 

Decreto Nivel 
Nacional 

720 de 2001 
Reglamento de disciplina para los 
cuerpos de bomberos voluntarios. 

Resolución Interna 798 de 2011 
Incorporación y reclutamiento de 
personal. 

Resolución Interna 529 de 2012 
Incorporación y reclutamiento de 
personal. 

Ley Nivel Nacional 1575 de 2012 

Establece el fondo nacional de 
bomberos para fortalecer y dotar de 
recursos a los cuerpos de 
Bomberos en todo el país, con 
ingresos provenientes de las 
aseguradoras y presupuestos 
gubernamentales. 

Fuente: Anexo A9 Manual de Recursos Humanos UAECOB ver 2008 pág. 6 
 
 
Además del cumplimiento de las anteriores normas, el Consejo de Bogotá es la 
entidad encargada de aprobar el presupuesto asignado para el Cuerpo Oficial de 
Bomberos de Bogotá, razón por la cual el cupo de aspirantes a ser bombero es 
definido con base en la distribución del monto dentro de la entidad. 
 
 
5.2  AMBIENTAL 

 

De acuerdo al Plan Institucional de Gestión Ambiental – Unidad Administrativa 
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, formuló la siguiente política para el Sistema 
de Gestión Ambiental (SGA): 

 
La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, cuya misión 
es la protección de la vida, el ambiente y el patrimonio de la población de 
Bogotá D.C. mediante la aplicación del proceso de Gestión Integral del Riesgo 

file:///Z:/NORMOGRAMAS%20UAECOB/Normograma/Documento%20Normograma/Decreto%20953%201997.mht
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por incendios y materiales peligrosos, así como por la prevención, 
preparativos y atención en rescate y salvamento, está comprometida con el 
cumplimiento de los requisitos legales ambientales, con la prevención de la 
contaminación y el mejoramiento continuo del desempeño ambiental y social 
como parte de su Sistema Integrado de Gestión3.  

 
La UAECOB desarrolla programas para prevenir y mitigar impactos ambientales, 
como los que se detallan a continuación: 
 

 
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA 

 
Descripción del Programa 

El programa presenta una serie de actividades que involucra capacitación, sensibilización y estrategias, 
con los cuales se busca optimizar el uso y promover el ahorro de agua en las instalaciones de la UAECOB. 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 
 

 
Descripción del Programa 

Es un instrumento diseñado para que mediante la aplicación de acciones sencillas, permita la reducción 
del consumo de energía en las sedes de la Unidad. 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
 

 
Descripción del Programa 

El programa presenta una serie de actividades que involucra socialización, sensibilización ambiental y 
estrategias en el manejo de residuos sólidos. 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CONDICIONES AMBIENTALES 
INTERNAS 

 
Descripción del Programa 

Busca optimizar las condiciones físicas y locativas (iluminación, ruido, calidad del aire y confort térmico), 
de las instalaciones de la Unidad. 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CRITERIOS AMBIENTALES PARA LAS COMPRAS Y 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
Descripción del Programa 

Este implementa un manual de contratación y compras verdes conformado por 28 fichas ambientales para 
diferentes bienes y servicios que adquiere la entidad. En cada ficha ambiental se establecen criterios de 
sostenibilidad y aspectos ambientales que debe cumplir el proponente durante la prestación del servicio o 
el aprovisionamiento de bienes y suministros.  
 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE  

                                          
Descripción del Programa 

                                                 
3
 Plan Institucional de Gestión Ambiental (2011-2012) p 33. 
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Busca identificar condiciones que afecten la calidad del aire dentro de las sedes y proponer acciones 
correctivas y preventivas para mejorarlas o controlarlas. 
 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES  

 
Descripción del Programa 

Fomenta una cultura de responsabilidad ambiental y brinda herramientas para la transferencia de buenas 
prácticas ambientales, a todos los niveles de la organización y a los grupos de interés de la Unidad. 

Fuente: Plan Institucional de Gestión Ambiental UAECOB p 33. 

 
 
5.3 ECONÓMICO 
 
 
De acuerdo al Estudio Técnico Modificación de la Estructura y Planta de Personal 
año 2011, en donde se propone incrementar la planta de personal para un total de 
763 funcionarios.  El cálculo para el personal operativo se realizó con turnos de 12 
horas de trabajo por 24 horas de descanso, jornada laboral de 44 horas 
semanales, para el personal administrativo se tuvo en cuenta las cargas de 
trabajo.  Por lo tanto la planta propuesta quedaría tal como se presenta a 
continuación: 
 
 
Tabla 6. Planta Actual vs. Planta Propuesta 
 
 

PLANTA ACTUAL PLANTA PROPUESTA 

DENOMINACION 
DEL EMPLEO 

No. 
CARGOS 

DENOMINACION 
DEL EMPLEO 

No. 
CARGOS 

Directivo 4 Directivo 7 

Asesor 2 Asesor 4 

Profesional 8 Profesional 25 

Técnico 6 Técnico 7 

Asistencial 486 Asistencial 720 

TOTAL 506 TOTAL 763 

 
Fuente: Estudio técnico modificación de la estructura y planta de personal, Junio 2011.

 
 p. 44 
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Tabla 7. Costo Anual Planta Actual 506 Cargos 
 

 
Fuente: Estudio técnico modificación de la estructura y planta de personal, Junio 2011.

 
 p. 86 
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Tabla 8. Costo Anual Planta Propuesta 763 Cargos  
 

 
Fuente: Estudio técnico modificación de la estructura y planta de personal, Junio 2011.

 
 p. 87 

 
 
Con base en los datos proporcionados por esta tabla, el costo anual de la planta 
actual es de $27.915.270.620 y el costo anual para la planta propuesta es de 
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$40.918.684.393, lo que implica un incremento de $13.003.413.774 anuales frente 
al costo de la planta actual, el cual será financiado por los ingresos que recibe por 
la operación de: 
 
 

 Las partidas que se le asignen en el Presupuesto General de la Nación. 
 

 

 Las donaciones, legados, asignaciones de personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, gobiernos o entidades gubernamentales extranjeras, 
organismos internacionales y de entidades u organizaciones de cualquier 
naturaleza. 

 
 

 Los bienes muebles e inmuebles y rentas que reciba o adquiera a cualquier 
título, de personas o entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 

 
 

 Los recursos que a través de convenios, se reciban de entidades públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras, para el desarrollo de los programas de la 
Dirección y/o su funcionamiento. 

 
 

 El producto de los rendimientos de su renta y patrimonio. 
 
 

 Los recursos provenientes del crédito o de programas de cooperación 
internacional. 

 
 

 Las participaciones en tasas o impuestos que sean autorizados por normas 
específicas. 

 
 

 Los rendimientos de las operaciones e inversiones que realice con recursos 
propios y demás beneficios que se generen por las operaciones autorizadas. 

 
 

 Los demás bienes y recursos o bienes que obtenga a cualquier título, dentro 
del marco de las normas vigentes. 

 
 

 El 2% de cada póliza que vendan las aseguradoras del país en asuntos de 
hogar, incendios, terremotos, minas y petróleo. 
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 También la creación de los fondos departamentales de bomberos. Así, las 
gobernaciones complementarán la financiación que requieren los cuerpos de 
bomberos en las regiones. 
 

Fuente: Decreto 350 de 2013 
 
 
5.4 SOCIOCULTURAL 

 

Bogotá es una ciudad que se encuentra frente amenazas de origen natural como 
incendios, inundaciones, amenazas sísmicas, accidentes tecnológicos (derrame 
de sustancias peligrosas, derrame de combustible, explosiones de gas), e 
incidentes durante aglomeraciones en público; por las razones expuestas 
anteriormente se vio la necesidad de crear una entidad que tuviese como objeto 
dirigir, coordinar y atender en forma oportuna las distintas emergencias. 
 
 
Además de las funciones generales establecidas mediante el artículo 12 de la Ley 
322 de 1996, se prestan las siguientes funciones: 
 
 
a) Gerenciar los proyectos de desarrollo institucional articulados con los 

programas sobre prevención de incendios y calamidades conexas que formule 
el gobierno distrital para la capital y la región, dentro del marco del Sistema de 
Prevención y Atención de Emergencias.  
 

 
b) Asesorar al Secretario de Gobierno en lo referente a la formulación de políticas 

para la prevención y atención de incendios. 
 

 
c) Atender oportunamente las emergencias relacionadas con incendios, 

explosiones y calamidades conexas. 
 

 
d) Desarrollar campañas públicas y programas de prevención de incendios y otras 

calamidades conexas en coordinación con la Dirección de Prevención y 
Atención de Emergencias y demás organismos que contribuyan al logro de su 
misión.  
 

 
e) Adelantar programas de capacitación que fortalezcan la carrera técnica 

Bomberil a nivel distrital a través del centro académico de Bomberos en 
coordinación con los demás organismos inherentes para tal fin.  
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f) Coordinar con las autoridades locales y nacionales las acciones de prevención 
y atención contra incendios, conforme a lo previsto en los planes y programas 
del Sistema Distrital de Prevención y Atención de Desastres.  
 

 
g) Generar programas de capacitación para los habitantes del distrito capital en 

materia de prevención y control de incendios y demás emergencias conexas. 
  

 
h) Conceptuar sobre las materias que le sean sometidas a su consideración por el 

Secretario de Gobierno dentro del marco de sus competencias institucionales. 
 

 
i) Analizar y proponer modelos organizacionales para la respuesta a 

emergencias contra incendios en el Distrito Capital.  
 
 

j) Las demás funciones que le sean asignadas.  
 

Fuente: http://www.bomberos.gov.co 

  
 

Para la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, es 
de vital importancia conocer la percepción que tiene la comunidad con respecto a 
los servicios que presta, por tal razón analiza factores como tiempos de respuesta, 
eficacia, eficiencia y efectividad en la atención de las emergencias presentadas en 
la ciudad.  Para tal fin llevan a cabo encuestas de satisfacción en cuanto a los 
servicios IMER (Incendios, matpel (materiales peligrosos), explosiones y rescates) 
prestados por la entidad. 
 
 
Según informe de resultados Enero de 2013 descargado de la página web 
UAECOB, la comunidad Bogotana califica el servicio prestado por los funcionarios 
de la UAECOB en un 56,6% como excelente y en un 39,3% como bueno, lo cual 
significa que en un 95,9% la población se encuentra satisfecha con el servicio 
brindado.  En un 98% genera confianza la intervención de los bomberos en una 
emergencia, este resultado es muy gratificante ya que se logra un mayor 
posicionamiento en la población de Bogotá. En este informe no se evidencio 
información con respecto a variables de conocimiento como: tipos de servicios que 
presta la entidad, capacitaciones, labores que desarrolla un bombero, medición 
efectividad en medios de comunicación y aspectos por mejorar; las cuales 
arrojarían información detallada y relevante para crear estrategias de 
comunicación con la población de Bogotá. 
 
 

http://www.bomberos.gov.co/
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

Este proyecto de investigación se ubica dentro de un grupo de conceptos básicos 
tomados de varios autores e investigadores en los campos de Comunicación 
Organizacional, Branding, Marketing, Publicidad, Planeación Estratégica y 
Liderazgo. Se tomaron como referentes autores como Kotler, Pride, Picazo, 
Evadista, Wilcox, Ault, Tironi, Cavallo y Townsend. 
  
 
Benchmarking: Dentro de la competencia, muchas empresas cuentan con 
estrategias definidas hacia un grupo objetivo o hacia un grupo específico de 
clientes, como lo comenta Philip Kotler en su libro Los 80 Conceptos Esenciales 
de Marketing.  Lo difícil es diferenciarse de todas ellas cuando los beneficios 
específicos de la marca no han sido definidos y además cuando los procesos y 
servicios no han sido evaluados o medidos contra los de mejor desempeño del 
mercado (William M. Pride en su libro Marketing Conceptos y Estrategias novena 
edición) con el objetivo de conseguir permanentes mejoras las cuales son 
llamadas ventajas competitivas (Academia de Ciencias Comerciales Consejo 
Internacional de la Lengua Francesa Diccionario de Marketing). 
 
 
Branding: Es el método que se encarga de la creación y gestión de marcas. Su 
objetivo es concebir el valor de la marca para el consumidor, el cual solo se 
consigue mediante el vínculo racional y emocional de la marca con el cliente. 
 
 
Campaña publicitaria: Creación y ejecución de una serie de anuncios para 
comunicarse con una audiencia objetivo particular.  Según el autor William M. 
Pride en su libro Marketing Conceptos y Estrategias novena edición, en función de 
la clientela a alcanzar, de los objetivos a conseguir, de la argumentación a 
desarrollar, de las motivaciones a poner en juego y de los imperativos 
presupuestarios. La Academia de Ciencias Comerciales Consejo Internacional de 
la Lengua Francesa Diccionario de Marketing. 
   
 
Comunicación: Compartir un significado por medio de la transmisión de 
información. Según el autor William M. Pride en su libro Marketing Conceptos y 
Estrategias novena edición, la transmisión verbal o no verbal de información entre 
alguien que quiere expresar una idea y quien espera captarla o se espera que la 
capte.  Según el autor Phillip Kotler en su libro Los 80 Conceptos Esenciales de 
Marketing, o también hace referencia a los mensajes que se dirigen a toda la 
población, a través de los distintos canales, con el fin de lograr modificaciones 
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definitivas en los comportamientos sociales.     Según la Academia de Ciencias 
Comerciales Consejo Internacional de la Lengua Francesa Diccionario de 
Marketing   
 
Comunicación Estratégica: Su objetivo es crear y fortalecer la imagen 
corporativa, la de contribuir a la diferenciación y lograr el posicionamiento para 
crear la ventaja competitiva de la organización, Picazo y Evadista, es una práctica 
que emerge con la maduración que experimenta el campo de las comunicaciones 
en la modernización de las sociedades cuyo objetivo es convertir el vínculo de las 
organizaciones con su entorno en una relación armoniosa y positiva desde el 
punto de sus intereses y objetivos (…) Su primer interés es el posicionamiento de 
la organización, Tironi y Cavallo.  Desde el punto de vista de Daniel Scheinsohn es 
una interactividad, una hipótesis de trabajo para asistir a los procesos de 
significación, ya sean estos en empresas o en cualquier otro sujeto social (…) es 
una visión compleja de los procesos comunicacionales, radicalmente opuesta a las 
posturas mecanicistas. 
 
 
Estrategia: La estrategia es el camino elegido para conseguir un objetivo. Bruce 
Henderson, fundador del Boston Consulting Group, o en propias palabras del 
señor: Philip Kothler Los 80 Conceptos Esenciales del Marketing.  “A menos que 
un negocio tenga una ventaja única sobre sus rivales, no tiene razón de que 
exista”. 
 
 
Estrategia de Comunicación: consiste en definir con claridad quiénes somos y 
qué ofrecemos. Nada más. Y nada menos”, Francisco Barranco, es la actividad 
que describe cómo se va a alcanzar, en teoría, un objetivo, ofreciendo líneas 
directrices y temáticas para el programa global”, Wilcox y Ault. 
 
 
Identidad de marca: Conjunto único de asociaciones que representan la razón de 
ser de la marca involucrando una promesa de la organización a los clientes, debe 
contribuir a establecer relaciones entre la marca y el cliente mediante la 
generación de una proposición de valor que involucre beneficios funcionales, 
emocionales o de auto-expresión.  Según Emilio Llopis Sancho. 
 
 
Imagen de marca: Conjunto único de asociaciones (Sentimientos, convicciones y 
conocimiento) que representan lo que piensan las personas sobre una marca. 
 
 
Investigación de Mercado: Al principio la investigación de marketing estaba 
dirigida más a encontrar técnicas que aumentaran las ventas que a comprender a 
los consumidores. Los investigadores, para conseguir la información necesaria 
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sobre los movimientos de los productos, animaban el desarrollo de auditorías de 
tiendas, almacenes y paneles de consumidor.  Con el tiempo, el personal de 
marketing fue reconociendo, más y más, la importancia de entender a los 
compradores. Se pusieron de moda las dinámicas de grupo, los cuestionarios y las 
encuestas. Hoy en día, el mantra del personal de marketing es reconocer la 
importancia de entender a los compradores, tanto como segmento como a nivel 
individual. De acuerdo con un antiguo dicho español, “para ser un torero, debes 
aprender primero a ser un toro”. Philip Kothler Los 80 Conceptos Esenciales del 
Marketing. 
 
 
Lealtad: El término lealtad es una palabra antigua que describe el compromiso 
profundo que uno tiene con su país, familia o amigos. Entró en el mundo del 
marketing a través del concepto lealtad de marca. ¿Pueden las personas ser 
leales a una marca? lony O Reilly, antiguo consejero delegado de la empresa H. J. 
Heinz, propuso el siguiente test para probar la lealtad hacia una marca: “Mi test 
ácido... consiste en comprobar si un ama de casa que quiere adquirir un bote de 
tomate ketchup de la marca Heinz en una tienda y no lo encuentra, abandonará o 
no el comercio y se ira a buscarlo a otro lugar”. 
 
 
Se dice que una empresa goza de una alta lealtad hacia su marca cuando una 
parte razonable de sus clientes nunca piensa en cambiar de marca. Philip Kothler 
Los 80 Conceptos Esenciales del Marketing. 
 
 
Liderazgo: El líder tiene que ser capaz de ganarse el respeto hacia su visión y 
hacia su persona. Los seguidores deben estar convencidos que el líder se dedica 
a servirles, que es un líder centrado en ayudar. Napoleón decía que “el líder es un 
comerciante de esperanza”. Robert Townsend, antiguo consejero delegado del 
empresa Avis, comentaba: “El verdadero liderazgo busca el beneficio de los 
seguidores y no el enriquecimiento de los líderes’. El liderazgo funciona cuando 
existen seguidores comprometidos. Philip Kothler Los 80 Conceptos Esenciales 
del Marketing. 
 
 
Marca: Nombre, término, símbolo, diseño o una combinación de estos elementos 
que identifica los productos o servicios y los diferencia de los competidores.   
Según el autor William M. Pride en su libro Marketing Conceptos y Estrategias 
novena edición. Es cualquier nombre que sugiera significados y asociaciones. Una 
gran marca consigue todavía más: añade color y resonancia a un producto o 
servicio.  Según el autor Phillip Kotler en su libro Los 80 Conceptos Esenciales de 
Marketing.  Al consumidor le facilita la identificación de los productos y servicios, y 
le garantiza una calidad comparable cuando repita la compra.  Al vendedor le 
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ayuda a diferenciar sus productos.  Según la Academia de Ciencias Comerciales 
Consejo Internacional de la Lengua Francesa Diccionario de Marketing. 
   
 
Modelo de Comunicación Estratégica: Es un mapa que enuncia los elementos 
más relevantes del proceso comunicacional corporativo. Es un modelo de 
comunicación sistémico, contingente, principalmente interesado en la afectación 
mutua de los elementos que lo componen, y el que entiende a la comunicación 
como un proceso complejo, dinámico y continuo.  Daniel Scheinsohn 
Comunicación Estratégica. 
 
 
Publicidad: Comunicación no personal pagada acerca de una organización, que 
se transmite a una audiencia objetivo por un medio de comunicación masivo.  
Según el autor William M. Pride en su libro Marketing Conceptos y Estrategias 
novena edición.  Cualquier forma pagada de presentación y promoción no 
personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado.  Según el 
autor Phillip Kotler en su libro Los 80 Conceptos Esenciales de Marketing. 
 
 
Plan estratégico de mercado: Plan exhaustivo que tiene en cuenta no sólo el 
marketing, sino también todas las demás áreas funcionales de una unidad de 
negocios que deben ser coordinadas, como producción, finanzas y personal, así 
como también se preocupa por el entorno.  Según el autor William M. Pride en su 
libro Marketing Conceptos y Estrategias novena edición.  Documento de trabajo 
donde se pueden definir los escenarios en los que se va a desarrollar un negocio y 
los objetivos específicos. Se utiliza para definir oportunidades, definir curso de 
acción y determinar objetivos, táctica y estrategias.  Según el autor Phillip Kotler 
en su libro Los 80 Conceptos Esenciales de Marketing.  Es la estrategia que define 
los principios generales por los que las unidades de negocio esperan conseguir 
sus objetivos en el mercado objetivo. Recoge las principales directrices respecto al 
total de gastos de marketing, las acciones de marketing y la asignación de los 
recursos en esta área. Incluye decisiones como: Estrategia de segmentación, de 
posicionamiento y de comunicación.  Según la Academia de Ciencias Comerciales 
Consejo Internacional de la Lengua Francesa Diccionario de Marketing. 
   
 
Planeación: Fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo 
los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para 
realizarlo, y la determinación de tiempo y números necesarios para su realización. 
Según el autor William M. Pride en su libro Marketing Conceptos y Estrategias 
novena edición.  Consiste en identificar y analizar oportunidades de negocio, 
seleccionar los mercados meta, elaborar estrategias, definir programas y 
administrar el esfuerzo de marketing.  Según el autor Phillip Kotler en su libro Los 
80 Conceptos Esenciales de Marketing.  Sistema que comienza con los objetivos, 
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desarrolla políticas, planes, procedimientos, y cuenta con un método de 
retroalimentación de información para adaptarse a cualquier cambio en las 
circunstancias.  Según la Academia de Ciencias Comerciales Consejo 
Internacional de la Lengua Francesa Diccionario de Marketing.   
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7. INVESTIGACIÓN 

 
 
El objetivo de la presente investigación es identificar la percepción externa e 
interna de la población de la ciudad de Bogotá, sobre la marca UAECOB, con 
base en factores emocionales, actitudes, beneficios y atributos, para lograr  definir 
los valores y personalidad de la marca.  
 
 
En primera instancia se realizó un análisis DOFA, interno y externo de la UAECOB 
con el fin de detectar variables dependientes e independientes para estructurar la 
estrategia de comunicación. A continuación se presenta la matriz DOFA con sus 
respectivos datos y ponderaciones. 
 
Tabla 9. Matriz Factores Internos y Externos 

 
Fuente: Los Autores 

ASPECTOS POSICIÓN PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

FORTALEZAS

Reconocimiento y posicionamiento nacional y regional 10 0,015 3 0,045

Conformación grupos especiales de atención,  y áreas de investigación. 8 0,050 3 0,150

Premio Nacional de Alta Gerencia 7 0,060 2 0,120

Premio „Oro‟ en la Gestión Distrital de Calidad 9 0,010 2 0,020

Alta especialización del personal operativo 4 0,050 4 0,200

Presencia en ferias, eventos, empresas, instituciones educativas, centros comerciales 5 0,020 4 0,080

Simulacro Internacional de Emergencias 6 0,015 3 0,045

Capacidad de respuesta 3 0,200 4 0,800

DEBILIDADES

Deficiencias en la comunicación organizacional (Publicidad, medios) 2 0,2 4 0,800

Falta de equipamientos 13 0,009 3 0,027

Falta de personal operativo 1 0,3 4 1,200

La Academia no se encuentra reconocida oficialmente como ente capacitador 12 0,050 3 0,150

No se replica el conocimiento de las capacitaciones y experiencias tomadas en el exterior 11 0,020 3 0,060

1,00 3,697

ASPECTOS

OPORTUNIDADES POSICIÓN PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

Posicionamiento de la Academia de Bomberos de Bogotá 3 0,100 4 0,400

Proceso de acreditación USAR 2 0,200 4 0,800

Tecnologia 7 0,050 3 0,150

Posicionamiento a nivel nacional e internacional 1 0,300 4 1,200

Carrera administrativa para los cuerpos oficiales de bomberos 4 0,100 3 0,300

Plan de capacitación por competencias laborales 5 0,050 4 0,200

Cooperación técnica internacional 6 0,050 3 0,150

Desaceleración del crecimiento anual de las emergencias 14 0,010 3 0,030

AMENAZAS

Insuficiencia de recursos 9 0,015 4 0,060

Cambios normativos 8 0,015 4 0,060

Plan de Ordenamiento Territorial: densificación vertical de la ciudad 10 0,010 3 0,030

Existencia de sectores de la ciudad que implican tiempos de respuesta mayores a 10 minutos 13 0,020 4 0,080

Falsas alarmas y cambio de nomenclatura 12 0,020 4 0,080

Alta rotación de personal 11 0,015 3 0,045

Pérdida de memoria institucional 15 0,015 4 0,060

No reglamentación de la carrera administrativa para los Bomberos 16 0,015 4 0,060

Desastres naturales 17 0,015 3 0,045

1,000 3,750

MFI (MATRIZ FACTORES INTERNOS)

MFE (MATRIZ FACTORES EXTERNOS)



59 

 

Al ya poseer un panorama de la unidad, se procedió a realizar la matriz del perfil 
competitivo en la que se busca tener una visión frente a las entidades que brindan 
un servicio similar a  la UAECOB. 
 
 
Tabla 10. Matriz Perfil Competitivo 
 

 
Fuente: Los Autores 

 
 
Para recopilar datos cuantitativos se realizaron 2 sondeos, el primero se llevó a 
cabo a nivel externo el cual fue aplicado a ciudadanos de Bogotá mayores de 
edad. En el siguiente link se encuentra el instrumento utilizado:  
 
https://docs.google.com/forms/d/1H6OX2s2zcHzV3lw-GeI3AFC2mrELUBCGBpiDAwVF3r4/viewform 

 
 
El segundo sondeo se llevó a cabo a nivel interno con personal operativo línea de 
fuego pertenecientes a 3 estaciones autorizadas por la UAECOB, a continuación 
se presenta la plantilla aplicada. 

 
 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
ENCUESTA: Valores de la marca UAECOB 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS 
BOGOTA 

TARGET: Bomberos Bogotá 
 
Como estudiantes de la universidad Piloto de Colombia del programa de 
Ingeniería de Mercados, queremos aplicar esta encuesta con el fin de identificar y 
conocer actitudes, valores y puntos de vista sobre la marca UAECOB, para así 
identificar variables que contribuyan a la formación de estrategias de 

CALIFICACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACION CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

Años de servicio 0,050 4 0,200 3 0,150 4 0,200

Personal activo 0,100 2 0,200 3 0,300 4 0,400

Servicios 0,12 4 0,480 4 0,480 3 0,360

Estaciones 0,05 3 0,150 3 0,150 4 0,200

Emergencias atendidas 0,05 3 0,150 2 0,100 4 0,200

Calidad en el servicio 0,25 4 1,000 4 1,000 3 0,750

Infraestructura 0,03 3 0,075 3 0,075 4 0,100

Recursos 0,03 3 0,075 3 0,075 4 0,100

Trabajo con la comunidad 0,13 4 0,520 4 0,520 3 0,390

Campañas publicitarias 0,20 1 0,200 3 0,600 4 0,800

1,00 3,05 3,45 3,50

POLICIA NACIONALUAECOBB DEFENSA CIVIL

MPC (MATRIZ PERFIL COMPETITIVO)

FACTORES DE 

COMPETITIVIDAD
PESO

https://docs.google.com/forms/d/1H6OX2s2zcHzV3lw-GeI3AFC2mrELUBCGBpiDAwVF3r4/viewform
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comunicación con el objetivo de disminuir el déficit de bomberos línea de fuego 
que tiene la entidad. 
 
De antemano agradecemos su colaboración. 
 

1. ¿Por qué decidió ser bombero? 
 

A) Satisfacción profesional y personal por salvar vidas. 
B) Afán por proteger a los que corren peligro. 
C) Querer ayudar a tu comunidad y ser útil en la vida. 
D) Porque te ves capacitado para afrontar situaciones de emergencia 

arriesgadas manteniendo el control. 
E) Equilibrio entre razón y sentimiento: la razón y la operatividad debe 

prevalecer ante el sentimiento. 
F) Porque eres una persona empática y siempre que puedes colaboras y 

ayudas en situaciones que lo requieren. 
G) Otra_________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué beneficios trae pertenecer a la UAECOB a nivel personal, laboral 

y profesional? 
 
Personal: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Laboral: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Profesional: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuáles son las habilidades que debe tener el aspirante para ser 
Bombero?  (Puede seleccionar varias opciones) 
A) Análisis situación de riesgo 
B) Trabajo en Equipo 
C) Calma y Paciencia 
D) Liderazgo 
E) Estado Físico 
F) Deseo de Servir 
G) Disciplina 
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H) Valentía 
I) Conocimientos de la profesión 
J) Vocación 
K) Motivación 
L) Creatividad 
 

4. ¿Qué representa para usted el escudo de los Bomberos? 
 

 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué mensaje debería transmitir la campaña de comunicación 
respecto al déficit de personal (línea de Fuego)? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

6. ¿Qué debería tener el logotipo para una campaña de comunicación? 
A) Un Bombero 
B) Un Casco 
C) Una escalera y un casco 
D) Una Cruz de Malta 
E) Escudo 
F) Otro _____________________________________________ 

 
7. ¿Qué Slogan identificaría esta campaña? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
8. ¿Cuál es el motivo o situación más importante por el cual no han 

clasificado algunos de los aspirantes a ser Bomberos? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Fuente: Los Autores 
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7.1  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 
7.1.1 Opinión sondeo ciudadanos Bogotá.   
 
A continuación se presentan las preguntas que se realizaron a la muestra 
seleccionada con sus respectivos resultados. 

 
 

 ¿Qué representa un bombero para usted? 
 

Un héroe, un amigo dispuesto a servir, es una persona que asume el servicio 
como forma de vida arriesgando su integridad por el bienestar de los demás, una 
persona dispuesta a dar la vida por otra que brinda seguridad y esperanza en 
situaciones de peligro, una persona que ayuda a la comunidad sin esperar algo a 
cambio, representa una labor de mucho respeto y admiración, representa una luz 
de vida en un desastre.  
 
Un bombero representa el más alto nivel en servicio, familiaridad, luz de 
esperanza en el cual la población de Bogotá deposita la confianza en diferentes 
situaciones de riesgo. 
 

 
Grafica 8. Valores que representan a los bomberos 

 
 

 
Fuente: Los Autores 
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Tal como se evidencia en la gráfica anterior el valor que representa más a un 
bombero es el trabajo en equipo con un 21%, seguido del servicio con un 20%.  
Por tal razón estos valores se definen como aquellos que deben ser considerados 
en gran manera al momento de realizar la campaña de comunicación de 
incorporación del personal operativo.  
 
 
Grafica 9. ¿Cree usted que ser bombero es una profesión? 
 
 

 
 
Fuente: Los Autores. 

 
 
En esta gráfica el 62% opina que ser bombero si es una profesión, el 26% los 
defienen como voluntarios y un 12% que su oficio no es considerado como una 
profesión. Estos resultados reflejan que la comunidad en alto numero los percibe 
como profesionales.   En la campaña de comunicación propuesta se pretende 
hacer énfasis en este aspecto respecto a la imagen de la UAECOB. 
 
 

 ¿Para usted qué servicios prestan los bomberos? 
 

 
Primeros auxilios, apagar incendios, orientar a la comunidad ante situaciones de 
riesgo, brindan capacitaciones a la comunidad, ayudan a rescatar los heridos en 
accidentes de tránsito, catástrofes, o donde haya fuga de gasolina o alguna 
sustancia toxica, siempre que hay una vida en riesgo están presentes, todos los 
servicios que tengan que ver con ayudar a la comunidad.  
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Se observó que existe gran desconocimiento en la totalidad de los servicios que 
presta la UAECOB para la ciudad de Bogotá. 
 
 
Grafica 10. ¿Cómo califica el servicio que prestan los bomberos a la 
comunidad? 
 
 
 

 
Fuente: Los Autores. 

 
 
El 70% considera que el servicio que prestan los bomberos a la comunidad es 
bueno, el 26% opinan que es excelente.  Por lo tanto el 96% define el servicio 
prestado por el personal operativo es de calidad. 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RANGO VALOR

0 – 2 Malo

3 – 5 Regular

6 – 8 Bueno

9 – 10 Excelente
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 ¿Cuál variable cree usted que es la causante del déficit de personal de 
bomberos en Bogotá? 
 
 

Grafica 11. Variables Causantes Déficit de Personal 
 

 
Fuente: Los Autores. 

 
 
De acuerdo a la gráfica anterior el 44% opinan que el déficit de personal es debido 
a la falta de apoyo del gobierno, seguido por un 20% que opina que este se debe 
a la falta de publicidad y a las pocas convocatorias. El 16% de piensa que el déficit 
de personal es a causa de la mala remuneración salarial, poco interés de la 
comunidad por esta labor, hace falta mencionar los beneficios que trae esta labor, 
y no se percibe este trabajo como una profesión. 
 
 

 ¿En su opinión por qué existe poco personal femenino en el Cuerpo 
Oficial de Bomberos? 
 

 
Por desconocimiento, es una labor que exige fuerza, tal vez por falta de 
motivación hacia ellas, porque siguen el paradigma que es una labor que 
únicamente los hombres pueden realizar, la institución no le ha dado el valor que 
se merece la mujer dentro de esta, falta de información ya que se piensa que es 
un trabajo de hombres, por falta de apoyo y preparación por falta del gobierno, es 
un trabajo que exige destreza física y las mujeres son más delicadas, 
sinceramente nunca he visto una mujer bombero, pensé que solo se incorporaban 

Falta de apoyo 
del Gobierno 

44% 

Falta de 
publicidad 

20% 

Pocas 
convocatorias 

20% 

Otro 
16% 
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hombres, no hay convocatorias que digan que la mujer también pude ser parte de 
esta entidad, falta de cultura.  
 
Se concluye que el imaginario colectivo define la profesión solo para hombres.  
Identificando así que no existe claridad en las convocatorias y en la información 
presentada a la ciudadanía. 
 
 
Grafica 12. ¿Alguna vez ha visto publicidad de los bomberos? 
 

 

 
 
Fuente: Los Autores. 

 
 
El 65% no ha visto publicidad de los bomberos por ningún medio de comunicación.  
Lo que conlleva a que se desconozcan los servicios que prestan, beneficios que 
ofrece esta profesión y desconocimiento de convocatorias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35% 

65% 

SI NO
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Grafica 13. ¿En qué medio de comunicación observó o escuchó la 
publicidad? 

 

 
Fuente: Los Autores. 

 
El 35% ha visto publicidad de los bomberos por medios como televisión, periódico 
e internet.  A partir de estos resultados se puede inferir que es necesario 
implementar estrategias de publicidad de los bomberos en redes sociales ya que 
este es el medio de comunicación más utilizado por el target seleccionado 
actualmente. 
 
 

 ¿Qué aspectos considera que le hacen falta a los bomberos para ser 
reconocidos en la sociedad? 

 
 
Apoyo del gobierno en la disposición de equipos, más unidades de atención, falta 
publicidad en donde se muestra su labor y se reconozcan sus logros, mejorar la 
remuneración económica de los funcionarios, hace falta un reconocimiento por 
parte del gobierno, contar con campañas en donde se integren con la sociedad no 
solamente en situaciones de peligro, tener interacción con la comunidad en 
lugares como: Parques, centros comerciales, eventos culturales, entes educativos, 
ferias, trabajar con los jóvenes y niños para inculcar esta profesión, deberían tener 
página web y estar en las redes sociales para que las personas del común puedan 
conocerlos y saber dónde ubicarlos para cualquier eventualidad. Los bomberos ya 
son reconocidos por la sociedad considero que el estado debe mejorar las 
garantías y condiciones laborales del cuerpo de bomberos en toda Colombia. 
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Se puede inferir que hay un bajo nivel de interacción de los bomberos con las 
personas, ya que solo son observados en momentos de emergencia. 
 
 
7.1.2 Opinión sondeo Bomberos 
 
Los resultados que se presentan a continuación se recopilaron gracias a la 
colaboración del personal operativo de 3 estaciones autorizadas por la UAECOB. 

 
 
Grafica 14. ¿Por qué decidió ser bombero? 

 

 
Fuente: Los Autores. 

 
 

El 48% del personal operativo decidió ser bombero por la satisfacción profesional 
y personal al salvar vidas, el 19% por querer ayudar a la comunidad y ser útil en la 
vida.     

 
 

 ¿Qué beneficios trae pertenecer a la UAECOB a nivel personal, laboral y 
profesional? 

 
 

Satisfacción, realización personal, labor comunitaria, experiencia, ser mejor 
persona, estabilidad laboral, bienestar familiar, auto superación, especialización, 
identidad,  gratificante, capacitación, felicidad, orgullo, seguridad, reconocimiento, 
honor, labor comunitaria, oportunidad de estudiar, estar a la vanguardia, alcanzar 

Satisfacción 
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personal 
48% 

Proteger a los que 
corren peligro 

3% 

Ayudar a la 
omunidad 
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metas, compartir conocimientos, trabajo en equipo, integridad, reconocimiento, 
fortalecimiento de valores, orgullo, altruismo y crecimiento personal. 
 
 
Esta profesión ofrece beneficios laborales, económicos, satisfacción personal y  
vocación.  Lo que demuestra el alto grado de convicción con la UAECOB. 
 

 
 

Grafica 15. Habilidades que debe tener el aspirante para ser Bombero 
 

 
Fuente: Los Autores. 

 
 
 
De acuerdo a la investigación las habilidades que debe poseer el aspirante a ser 
bombero son las de: saber trabajar en equipo, tener disciplina, vocación, conocer 
la profesión y poseer excelente estado físico. 
 
 

 ¿Qué representa para usted el escudo de los Bomberos? 
 
 
Marca, insignia, lo más sagrado, orgullo, vínculo entre ciudad y bomberos, 
pertenencia, valores institucionales, honor, valor, disciplina, imagen de algo que 
amo, vocación al servicio, orgullo, identidad, responsabilidad, amor, compromiso 
por la comunidad, poder mirar desde otro ángulo las cosas, liderazgo, cambio, 
distinción a nivel mundial, coraje, protección, lealtad y distinción a nivel mundial. 
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Este escudo representa para el personal operativo (línea de fuego) lo más 
sagrado, simboliza el valor de la vida desde un punto de vista más alto que el de la 
población de Bogotá.  Para muy pocos es entendido como un símbolo místico que 
representa sus raíces. 
 
 

 ¿Qué mensaje debería transmitir la campaña de comunicación respecto al 
déficit de personal (línea de Fuego)? 

 
 

 Personal joven. 
 

 
 Con la seguridad no se juega. 
 
 
 Necesitamos buenas personas para hacer buenas cosas. 
 
 
 Compromiso con la unidad. 
 
 
 Si te gusta servir tú corazón debes seguir. 
 
 
 A pesar de las dificultades hemos cumplido 
 
 
 Una manera de vivir y dar vida. 

 
 

 Pertenezca al grupo más selecto de hombres. 
 
 

 Voluntad positiva. 
 

 
Los anteriores mensajes propuestos por los bomberos sirvieron de pauta para 
orientar los conceptos claves a desarrollar en la campaña de comunicación de 
este proyecto de investigación.  
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Grafica 16. ¿Qué imagen debería tener el logotipo para una campaña de 
comunicación? 
 

 

 
Fuente: Los Autores. 

 
 

El 51% del personal operativo sugiere que la imagen debe incluir un bombero, el 
28% propone la cruz de malta.  
 

 

 ¿Qué Slogan identificaría esta campaña? 
 

 
 Servicio y vocación. 

 
 Bomberos Bogotá, protegiendo la comunidad. 

 
 

 La mejor forma de crear una vida, es salvándola. 
 
 

 Solo faltas tú. 
 
 

 Sé un bombero de valor. 
 

 
 Cuida tu ciudad, Bogotá te necesita. 

Un Bombero 
51% 

Un Casco 
6% 

Una Cruz de 
Malta 
28% 

Escudo 
11% 

Otro 
4% 
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 Comprometidos con la seguridad de Bogotá. 
 
 
 Persistencia. 
 
 
 Los héroes del día a día, más humanos y más valientes. 
 
 
 Dar sin esperar nada a cambio. 
 
 
 Por el honor de ayudar a los necesitados. 

 
 

 Vivir y mirar al frente. 
 
 

 Quieres ser parte de esta institución, lo puedes hacer con honor, valor y 
disciplina. 
 
 

 En este gran equipo sólo faltas tú. 
 
 
 Hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por usted. 

 
 

 ¿Quieres ayudar a los demás y ser un héroe?, Bomberos Bogotá te espera. 
 

 
A partir de estas sugerencias realizadas por los bomberos fue seleccionado el 
nombre de la campaña de comunicación, el cual es “En este gran equipo sólo 
faltas tú”.  Con este nombre se busca invitar al target a que haga parte de este 
equipo de héroes, y a su vez familiarizarlos y sumergirlos en un ambiente 
deportivo en respuesta al sentimiento que se ha generado frente al Mundial de 
Futbol 2014 
 
 

 ¿Cuál es el motivo o situación más importante por el cual no han 
clasificado algunos de los aspirantes a ser Bomberos? 

 
 

Es un trabajo duro y difícil, puntaje icfes, no cumplir con la documentación 
requerida, vocación, disciplina, tolerancia, vocación, conocimiento, actitud, aptitud, 
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bajo desempeño físico, imparcialidad en las pruebas, mal planteamiento de las 
pruebas, desconocimiento de la profesión, falta de voluntad y falta de vacantes. 
 
 
Se concluye que existe inconformismo con las pruebas de conocimiento que se 
realizan, porque en ocasiones las personas seleccionadas no tienen la voluntad ni 
vocación para desempeñar esta profesión, pero la causa mayor es la falta de 
cupos. 
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8. PROPUESTA ESTRATÉGICA 

 
 
8.1 DEFINICIÓN DEL TARGET PARA LA CAMPAÑA PUBLICITARIA “EN ESTE 
GRAN EQUIPO SÓLO FALTAS TÚ” 
 
 
A continuación se describe el perfil demográfico y psicográfico para el target: 
 
 
Población:    Bachilleres de la ciudad de Bogotá. 
 
 
Nivel socioeconómico:  1, 2, 3. 
 
 
Edad:    18 a 25 años. 
 
 
Sexo:    Hombres y mujeres 
 
 
Psicografía del Target: 
 
 

 71% Competitivos: Mantener su propio estilo de vida es su prioridad. 
 
 

 27% Son Líderes. 
 
 

 89% Creen que pueden hacer una diferencia a nivel local. 
 

 

 81% Inquietos y arriesgados: Prefieren trabajar en algo que les gusta sin 
ganar mucho dinero. 
 
 

 71% Consideran que tener estabilidad laboral es la principal razón para 
dejar la casa de sus padres. 
 
 

 90% Idealistas: activos y críticos frente a las decisiones del gobierno. 
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 90% Comprometidos y responsables con la preservación de las especies. 
 
 

 87% Optimistas: conscientes de las problemáticas del país. 
 

 
Con base en el trabajo de campo en el que se realizaron charlas informales con el 
personal operativo se detectaron las siguientes características en cuanto a la 
personalidad y actitud de los aspirantes a bomberos. Estos deben definirse como 
personas proactivas, con capacidad para trabajar bajo presión,  habilidad para 
analizar situaciones de alto riesgo, trabajo en equipo, deseo de servir a la 
comunidad, disciplina, vocación, aptitud y pasión por la profesión. 
 
 
Requerimientos por parte de la UAECOB: 
 
 

 Licencia de conducción de quinta categoría C2 vigente. 
 
 

 Situación militar definida. 
 
 

 Afiliación a EPS o SISBEN vigente. 
 
 

 Certificación médica demostrando buen estado de salud. 
 
 

 Curso de primeros auxilios. 
 
 
8.2 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
 
 

 La unidad deberá precisar una identidad de marca (lo que queremos ser para 
la ciudad de Bogotá) a través de las diferentes estrategias de comunicación 
para así obtener una definida y homogénea imagen de marca (Lo que nuestros 
clientes piensan de la entidad). 

 
 

 Los siguientes resultados como: valores, creencias, opiniones, beneficios, 
características y atributos fueron obtenidos dentro de la investigación, gracias a 
la utilización de herramientas como encuestas, el trabajo de campo, charlas, 
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observación y análisis del comportamiento del personal operativo en 
actividades de entrenamiento, descanso, atención al público, trabajo en equipo 
y situaciones reales de riesgo.   
 
 

A continuación se muestra la pirámide del valor de marca propuesta para la 
entidad: 

 

Figura 10. Pirámide Valor de Marca UAECOB 

 
Fuente: Los Autores. 

 

 Después del desarrollo de toda la investigación se concluye que el tipo de 
comunicación a desarrollar para la estrategia debe ser emocional, ya que es la 
más eficaz para generar sensaciones y experiencias positivas en el target, las 
cuales se verán reflejadas en el aumento en el número de personal interesado 
en el proceso de reclutamiento e incorporación del personal operativo y a 
disminuir el nivel de deserción dentro de la entidad. 

 
 

 El análisis arrojó que la UAECOB debe preocuparse por promoverse y cuidarse 
en cada punto de contacto con el cliente. Sobre todo en aquellos donde se 
generan y acumulan las percepciones, buenas o malas, las cuales darán 
definición al valor de marca que la entidad debe asegurar. 
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 La UAECOB debe diseñar estrategias para fidelizar al personal operativo y así 
lograr relaciones duraderas con la entidad.  De esta forma convertir al personal 
en agentes de cambio capaces de generar espacios de comunicación con 
actividades de marketing, que conciban empatía con el target y el público de 
Bogotá. 

 

 La UAECOB debe orientar la decisión del target ofreciendo la profesión y las 
diferentes especializaciones dentro de la institución como valor agregado 
basado en aspectos emocionales y de crecimiento personal para el nuevo 
personal operativo.  Es aquí donde el branding juega el papel más importante, 
tanto para dar a conocer a la institución, como para generar valores de 
cercanía y familiaridad. 

 

 Definición y Diseño del Logosímbolo:  
 
 

Figura 11. Logosímbolo Campaña 

 

 
Fuente: Los Autores. 

 
 

El logosímbolo es redondo como botón, el cual puede ser utilizado como moneda 
o escudo metálico.   En su parte externa contiene la frase “En este gran equipo 
solo faltas Tú”,  este slogan es el mensaje que inspira la  pasión y motiva al 
target y personal operativo (Línea de fuego) para entregarse al servicio de manera 
incondicional y con gran sentido de pertenencia y compromiso. 
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En el centro se distingue la figura de un bombero en acción, lleno de valor y  
compromiso con la ciudad a la que defiende, dispuesto a ofrecer su vida por la de 
los demás, y en el fondo una cruz de malta de color rojo sangre que representa 
protección y el ideal del servicio de los bomberos: salvar vidas y extinguir el fuego. 

 

 Piezas de Comunicación Campaña: “En este gran equipo sólo faltas Tú” 
 
 

A continuación se presenta una propuesta de cómo deberían visualizarse las 
piezas de comunicación (Eucoles, Transmilenio y Vallas), ubicadas 
estratégicamente en puntos referenciados de la Capital.  

 
 

Figura 12. Eucol  

 

Fuente: Fotografía: UAECOB.  Diseño y montaje: Los Autores 
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Figura 13. Eucol 2 

 

 

Fuente: Fotografía: UAECOB.  Diseño y montaje: Los Autores 
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Figura 14. Valla 1 

 

 

Fuente: Fotografía: UAECOB.  Diseño y montaje: Los Autores 

 

Figura 15. Valla 2 

 

 

Fuente: Diseño y montaje: Los Autores 
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Figura 16. Pendón 1 

 

 

Fuente: Diseño y montaje: Los Autores 

 

Figura 17. Montaje pendón 

 

 

Fuente: Diseño y montaje: Los Autores 

 

 



82 

 

Figura 18. Pendón  2 

 

 

Fuente: Fotografía: UAECOB.  Diseño y montaje: Los Autores 

 

 La publicidad debe incluir elementos que estén relacionados con la parte 
afectiva del target para reforzar el posicionamiento esperado y una actitud 
respetada hacia la marca. 

 
 

 Involucrar al target haciéndolo participe de la estrategia comercial con el 
objetivo de generar más familiaridad y vínculo con la entidad. 

 
 

 El branding es el medio por el cual el target se conecta con la marca de una 
forma radicalmente profunda, razón por la cual la UAECOB debe cubrir la 
mayoría de las expectativas del nuevo personal operativo con experiencias que 
lleguen al corazón.  Para ello hay que conocer cómo piensa, que siente y que 
sensaciones podemos provocarle que respalden su sueño; el de ser bombero. 
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8.2.1 Campaña de Comunicación: En Este Gran Equipo Solo Faltas Tú. 
 

El siguiente es el desarrollo de la campaña de comunicación “En este gran 
equipo solo faltas Tú”, diseño que se logró con la identificación de los valores de 
marca, personalidad de la marca, opiniones del mismo personal operativo, 
objetivos estratégicos y de apoyo de la unidad como se describen a continuación:  

 

 Posicionar la imagen de la Unidad en los ámbitos profesional y personal a 
través de la divulgación de planes y proyectos de la UAECOB, en los diferentes 
medios de comunicación, con impacto en la ciudadanía. 

 

 Fortalecer mecanismos de comunicación organizacional que permitan mejorar 
la identidad al interior de la UAECOB y el clima organizacional. 

 

Sustentados bajo estos objetivos, la campaña: En este gran equipo solo faltas 
Tú, define como lo más importante o recompensa para sus hombres y mujeres la 
gratificación de salvar vidas y servir a la comunidad.  El servir como el sacrificio 
más elevado que existe para su ciudad y la población de Bogotá. 

 

8.2.2 Concepto de la Campaña 

 

En este gran equipo solo faltas Tú, es la razón que inspira y motiva al target y al 
personal operativo (Línea de fuego) para entregarse al servicio de manera 
incondicional y con gran sentido de pertenencia y compromiso. 

 

8.2.3 Meta  

 

Aumentar la cantidad de personal operativo (Línea de fuego) a través de la 
Campaña de Comunicación Propuesta: “En ese gran equipo sólo faltas Tú” 
para garantizar el cumplimiento de la misión y visión de la UAECOB. 
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8.3 OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 
 
 
8.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un modelo estratégico de comunicación para la Unidad Administrativa 
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, con el fin de generar un impacto de 
comunicación y compromiso en la sociedad para la incorporación de personal 
línea de fuego. 
 
 
8.3.2 Estrategia 1 Sensibilizar 
 
 
Objetivo: Estructurar la estrategia de comunicación para difundir la campaña "En 
este gran equipo solo faltas Tú" de la UAECOB en la ciudad de Bogotá. 
 
 
Metas 
 
 

 Comunicar a la población de Bogotá sobre el déficit del personal operativo 
(Línea de Fuego) actual de la UAECOB. 

 
 

 Posicionar adecuadamente el personal operativo (Línea de Fuego) a través de 
la campaña de comunicación "En este gran equipo solo faltas Tú" en un 
periodo de tiempo de 6 meses que dura la campaña 
 

 
Indicador: 486 Bomberos Línea de Fuego / Incorporación esperada 
 
 
Actividad 1 
 
 
Conformación de un equipo para el desarrollo y ejecución de la estrategia de 
comunicación. 
 
 
Tácticas 
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 Determinar con cada dependencia las necesidades en materia de 
comunicación para dar cumplimiento a la estrategia. 
 
 

 Estandarizar logo, símbolo y significado de la campaña de comunicación 
respecto a los resultados de las encuestas realizadas las cuales arrojaron 
valores, identidad y personalidad de la marca UAECOB. 

 
 

 Diseñar y producir las piezas de comunicación de la campaña de acuerdo a los 
requerimientos de la misma (Pendones, Eucoles). Costo $1’000.000 

 
 

 Realizar spot de la campaña "En este gran equipo solo faltas Tú", 
involucrando al personal operativo (Línea de fuego). Costo $500.000 

 
 
Actividad 2 
 
 
Transmisión de piezas audiovisuales a través de diferentes medios de 
comunicación, donde se incluyan mensajes motivadores (marketing emocional) 
 
 
 
Táctica 

 
Transmitir a través del Canal Capital, redes sociales y pagina web de la UAECOB, 
el Spot publicitario, involucrando al personal operativo, para persuadir al target en 
incorporarse a la entidad y sensibilizar a la población de Bogotá. 
 
 
 
Actividad 3 

 
 

Publicación de piezas visuales en EUCOLES con mensajes emocionales, 
persuadiendo al target a incorporarse a la entidad y sensibilizando a la población 
de Bogotá. 
 
 
Táctica 
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 Pautar 30 piezas visuales en diferentes puntos estratégicos de Bogotá. La 
distribución de las caras será un 50% a flujo vehicular y el 50% restante a flujo 
peatonal (Nunca quedará un solo cliente en las dos caras del paradero para no 
perder alcance). El costo de cada pieza es de $600.000 por 15 días, para un 
total de $18’000.000.  Rotar publicidad 3 veces para generar impacto en la 
población de Bogotá y el target, Costo $54’000.000 
 
 

Actividad 4 
 

 
Publicación masiva (Transmilenio y Vallas publicitarias), persuadiendo al target a 
incorporarse a la entidad y sensibilizando a la población de Bogotá. 
 
 
Táctica 

 
 

 Ubicar las piezas de comunicación en puntos estratégicos de Bogotá y 
Transmilenio. Los precios de pauta en 3 vallas mensualmente es de 
$40’000.000  y el precio de pauta en 10 transmilenios mensualmente es de 
$60’000.000, para un total de $100’000.000.  Rotar publicidad 2 veces para 
generar impacto en la población de Bogotá y el target, Costo $200’000.000 

 
 
Actividad 5 

 
 

Desarrollo de la experiencia de “Ser bombero por un día” (Marketing Emocional) 
 
 
Táctica 

 
 

 Enviar 20 invitaciones, cada una de 15 cupos a Colegios de Bogotá que se 
encuentren en nivel socioeconómico 1, 2, 3, solo a estudiantes de grado 11 
para participar de la experiencia: “Ser bombero por un día”  (Esta práctica se 
realizará una vez al mes). 

 
El costo de esta actividad es de $300.000 semestral. (Incluye refrigerios para los 
estudiantes). 
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8.3.3 Estrategia 2 Motivar 
 
 
Objetivo: Fortalecer la dimensión humana y moral de cada miembro de la 
UAECOB que se encuentra en la línea de fuego, para proyectarlo como ser 
integral, profesional y un modelo de ciudadano a seguir. 
 
 
Metas 
 

 Reconocer la labor y esfuerzo del personal operativo (Línea de Fuego) actual 
de la UAECOB dentro de la institución a través de comunicaciones de prensa. 

 
 

 Incrementar la motivación del personal operativo (Línea de Fuego) dentro de la 
institución, por medio de diferentes actividades como bonos, capacitaciones, 
salidas, incentivos y regalos.  
 
 

 
Indicador: Test Sicológico - Comportamiento actual de la unidad 
 
 
Actividad 1 
 
 
Integración de las familias como principal componente para el desarrollo integral 
del Bombero.   
 
 
Tácticas 
 
 

 Enviar carta al núcleo familiar agradeciendo y enalteciendo la labor 
desempeñada por el funcionario(a).   El costo de mensajería se calcula en un 
valor de $700.000. 
 
 

 Entregar Placa de honor y reconocimiento por la labor prestada al bombero 
que se haga ganador por su mejor desempeño.  El costo de fabricación de las 
placas se calcula en $800.000. 
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 Realizar la Impresión del carnet de membresía al Club Cobito a los hijos del 
personal operativo a través de la página web del Club Cobito. 

 
 

 Invitar a los hijos del personal operativo a CINES, TEATROS, TALLERES, 
LUDOTECAS y demás centros de esparcimiento y educación. Costo 
$5’000.000 

 
 
 
Actividad 2 
 
 
Garantía del soporte logístico para el personal operativo (línea de fuego).  
 
 
Tácticas 
 
 

 Abastecer las estaciones respecto a su capacidad instalada. 
 
 

 Adecuar las estaciones con espacios de  alojamiento, aseo, ejercicio y 
esparcimiento para la unidad de Bomberos. 
 
 

 Aumentar el número de jornadas médicas y de recreación para beneficiar a los 
integrantes de la UAECOB y sus familias. 

 
 
Actividad 3 
 
 
Evaluación del desempeño laboral y reconocimiento público frente a la UAECOB. 
 
 
Tácticas 
 
 
Evaluar y reconocer la labor por parte del oficial al mando de cada estación 
destacando un solo bombero. Esta actividad se desarrollará mensualmente. 
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8.3.4 Estrategia 3 Enaltecer 
 
 
Objetivo: Afianzar la vocación bomberil dentro de la institución y en la sociedad, 
para así lograr la convicción absoluta y la realización como profesional.  
 
 
Metas 
 

 Aumentar el nivel de confianza en el personal operativo (Línea de Fuego) a 
través de pautas comerciales y comunicados. 
 

 
 
Indicador: 17 estaciones / Número de estaciones capacitadas 
 
 
Actividad 1 
 
 
Transmisión del Programa de televisión "Bomberos en Acción" para motivar la 
unidad. 
 
 
Táctica 
 
 
Programar la transmisión del programa de televisión todos los sábados por canal 
institucional, con el fin de informar a la ciudadanía sobre la labor, reconocimientos, 
capacitación, incidentes ocurridos en el transcurso de la semana.  Y así, lograr un 
mejor posicionamiento de la institución. 

 
 

Actividad 2 
 
 
Crear arengas que impulsen el espíritu de la unidad que deberán ser escuchadas 
cuando se dé toque de Diana 
 
 
Táctica 
 
 
Crear arengas con el fin de motivar el inicio de la jornada del personal operativo. 
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Actividad 3 
 
 
Marcha y presentación en formación para rendir honores a la patria el 20 de Julio 
frente al Señor Presidente de la República y toda Colombia. 
 
 
Táctica 
 
Inclusión de la UAECOB al desfile de la ceremonia con el motivo de la celebración 
del día de la independencia de Colombia, para rendir homenaje a los símbolos 
patrios, teniendo como invitado principales al Señor Presidente de la República y a 
la población de Bogotá. 
 
 
Actividad 4 
 
 
Fortalecimiento de la integración de los miembros de la unidad. 
 
 
Tácticas 
 
 

 Desarrollar talleres y ejercicios de trabajo en equipo, incluyendo a los que 
tienen el mando de la estación. 

 
 

 Generar competencias deportivas que involucren la disciplina, el entrenamiento 
físico y la especialidad de la unidad. Costo $150.000. 

 
 

 Realizar charlas, conferencias y foros a través de los Tenientes, Cabos y 
comandantes que fortalezcan los principios y valores, en los bomberos. 

 
 

 Apoyar al núcleo familiar (caso específico de matrimonios conformados por 
integrantes de la misma unidad), como parte fundamental en la estabilidad y 
valores que maneja la UAECOB. 

 
 

 Generar espacios para que el personal operativo pueda proponer ideas 
innovadoras que aporten al cumplimiento de la misión y sus objetivos. 
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8.3.5 Estrategia 4 Enseñar 
 
 
Objetivo: Dar a conocer los principios y valores de la cultura institucional, para 
generar la nueva imagen de la UAECOB en una posición de fascinación y 
confianza por parte del ciudadano Bogotano. 
 
Metas 
 

 Institucionalizar los valores de la UAECOB, para lograr una clara personalidad 
de la marca en el target y la sociedad de Bogotá 
 
 

 Aumentar el nivel de posicionamiento de la UAECOB en el corazón del target 
seleccionado para la incorporación del personal en los próximos tres meses. 

 
 

 Comunicar de manera efectiva el verdadero valor de marca de la UAECOB en 
la Ciudad de Bogotá 

  
 

Indicador: Opinión y nivel de satisfacción de la Ciudad de Bogotá 
 
 
Actividad 1 
 
 
Ejecución de prácticas que ejemplifiquen de manera didáctica los lineamientos de 
la Campaña "En este gran equipo solo faltas Tú". 
 
 
Táctica 
 
 
Diseñar estrategias de comunicación BTL, incluyendo personal operativo en 
puntos de contacto (estaciones de bomberos) y Centros educativos.  El costo de la 
actividad $3’000.000. 

 
 
Actividad 2 

 
Impartición de charlas y talleres para la sociedad, con el objetivo de 
comprometerlos en el desarrollo  de la campaña "En este gran equipo solo 
faltas Tú". 
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Táctica 
 

 
Ejecutar las estrategias de comunicación BTL personal civil.  Costo de la actividad 
$2’000.000. 
 
 
Actividad 3 

 
 

Capacitación a cada Comandante de estación sobre sus responsabilidades en el 
desarrollo de la campaña. 
 
 
Táctica 

 
 
Brindar capacitación al Director, Subdirector Operativo y Oficiales al mando de 
cada estación en lo que respecta a la importancia de los conceptos de 
posicionamiento, branding y estrategias de comunicación de la campaña: "En este 
gran equipo solo faltas Tú" 
 
 
Actividad 4 

 
 

Garantía de la existencia de suficiente material y piezas publicitarias, que permitan 
la difusión masiva y permanente de la campaña en todas las estaciones.  
 
 
Táctica 

 
 

Suministrar a cada estación de bomberos el material y piezas publicitarias que 
apoyarán la difusión de la campaña en punto de contacto.   Costo de la actividad 
$2’000.000. 
 
Ver tabla de anexos matriz estratégica. 
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9. CONCLUSIONES 

 
 
De acuerdo a la investigación realizada y al trabajo de campo se llegó a una serie 
de conclusiones las cuales se exponen a continuación, como el producto final de 
este trabajo de grado. 

 
 

 Los miembros del grupo de investigación desarrollaron habilidades para  
seleccionar herramientas adecuadas que contribuyeron a la solución de los 
problemas de comunicación interna y externa en la UAECOB.   
 
 

 Por medio del trabajo de campo, se encontró que el branding ha sido el canal a 
través del cual la UAECOB se presenta ante sí misma y ante los diversos 
públicos de Bogotá, razón por la cual debe ser el punto de partida de la unidad 
para empezar a generar recordación de marca dentro de su público objetivo y 
así obtener aumento en el personal operativo (Línea de fuego). 
 
 

 El posicionamiento de la UAECOB comienza desde la Dirección hasta llegar al 
mismo personal operativo, los cuales deben convertirse en agentes de cambio 
que contribuyan en la formación de los valores de la marca. 

 

 Las matrices utilizadas en el trabajo permitieron comprender con mayor 
facilidad los procesos de investigación y sus alcances dentro de la UAECOB. 

 

 A través de la investigación se encontró que en la actualidad la UAECOB no 
fideliza ni motiva a su personal operativo (Línea de fuego),es decir que carecen 
de actividades de comunicación, estímulos, afecto con el público y 
reconocimiento de su labor, razón por la cual la mayoría de los funcionarios no 
logran generar espacios de comunicación y afecto con el público 

 
 

 La comunicación utilizada por la entidad hacia el público en general en cada 
estación de bomberos es nula, según las observaciones en trabajo de campo 
no se evidencia ninguna pieza de comunicación que contribuya a levantar la 
moral del grupo de personal operativo (línea de fuego). 
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 La imagen de marca de la UAECOB percibida por la población de Bogotá y el 
target es confusa. Es decir, la respuesta cognitiva y afectiva que el consumidor 
tiene sobre la marca, así como la percepción y el grado de importancia de sus 
distintos atributos es muy superficial. 

 

 La UAECOB no tiene definido su valor de marca debido a que no cuentan con 
un departamento de mercadeo que se encargue de desarrollar un buen manejo 
de branding. 

 
  

 La UAECOB conociendo el déficit actual en la unidad no realiza ninguna 
estrategia de comunicación, ni tiene definido un target.  Los aspirantes a ser 
bomberos se presentan sin conocer qué tipo de perfil es el requerido, lo cual 
genera pérdidas de tiempo y dinero tanto para la unidad como para el 
aspirante. 
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ANEXOS MATRIZ ESTRATEGICA 

 

FISICOS TECNICOS HUMANOS DIRECTOS INDIRECTOS INICIO TERMINA ENTREGA

Determinar con cada dependencia las necesidades 

en materia de comunicación para dar cumplimiento 

a la estrategia.

• Salón de juntas

• Dotación del salón 

(mesas, sillas, tablero 

acrílico, marcador seco, 

esferos, marcadores, 

hojas)

• Cámara fotográfica

• Internet

• Formatos de asistencia

• El software 

para la 

validación de 

la información.     

• Computador

• Tenientes y 

Capitanes                 

• Comunicadores 

sociales                     

• Personal 

administrativo              

• Departamento de 

Mercadeo

• Subdirector 

Operativo                   

• Comunicación y 

prensa                      

• Subdirección de 

gestión humana

Apoyo de todo el 

equipo del área
27/01/2014 27/01/2014 03/02/2014 $ 0 $ 0

• Planilla de Asistencia            

• Correos electronicos 

• Fotos y videos de la 

actividad 

• facturas de las 

compras

Estandarizar logo, símbolo y significado de la 

campaña de comunicación respecto a los 

resultados de las encuestas realizadas las 

cuales arrojaron valores, identidad y 

personalidad de la marca UAECOB

• Salón de juntas

• Dotación del salón 

(mesas, sillas, tablero 

acrílico, marcador seco, 

esferos, marcadores, 

hojas)

• Cámara fotográfica

• Internet

• Formatos de asistencia

• Computador   

• Video been          

• El software 

para diseño

• Subdirector 

operativo                            

• Comunicadores 

sociales                                 

• Departamento de 

Mercadeo                            

• Diseñador gráfico

• Subdirector 

Operativo                   

• Dirección                               

• Comunicación y 

prensa                      

Apoyo de todo el 

equipo del área
05/02/2014 05/02/2014 05/02/2014 $ 0 $ 0

• Planilla de Asistencia            

• Correos electronicos 

• Fotos y videos de la 

actividad 

Diseñar y producir las piezas de comunicación 

de la campaña de acuerdo a los requerimientos 

de la misma (Pendones, Eucoles)

• Sala de comunicaciones

• Cámara fotográfica

• Internet

• Computador             

• El software 

para diseño

• Comunicadores 

sociales                                 

• Departamento de 

Mercadeo                            

• Diseñador gráfico

• Departamento 

de Mercadeo                                                 

• Comunicación y 

prensa                      

Apoyo de todo el 

equipo del área
06/02/2014 12/02/2014 17/02/2014 $ 1.000.000 $ 1.000.000

• Archivo definitivo                    

• Impresión piezas de 

comunicación

 Realizar spot de la campaña "En este gran 

equipo solo faltas Tú", involucrando al 

personal operativo (Línea de fuego).

• Estaciones de 

bomberos

• Cámara fotográfica

• Internet                               

• Cámara filmadora

• Computador             

• El software 

para diseño y 

edición

• Comunicadores 

sociales                                 

• Departamento de 

Mercadeo                            

• Diseñador gráfico     

• Personal operativo

• Departamento 

de Mercadeo                                                 

• Comunicación y 

prensa                      

Apoyo de todo el 

equipo del área
06/02/2014 12/02/2014 10/03/2014 $ 500.000 $ 500.000 • Archivo definitivo           

2. Transmisión de piezas 

audiovisuales a través de 

diferentes medios de 

comunicación, donde se 

incluyan mensajes 

motivadores (marketing 

emocional)

Transmitir a través del Canal Capital, redes 

sociales y pagina web de la UAECOB, el Spot 

publicitario, involucrando al personal operativo, para 

persuadir al target en incorporarse a la entidad y 

sensibilizar a la población de Bogotá.

• Archivos diseño y 

audiovisual

• El software 

para la 

validación de 

la información.     

• Computador

• Comunicadores 

sociales                                 

• Departamento de 

Mercadeo                            

• Departamento 

de Mercadeo                                                 

• Comunicación y 

prensa                      

Apoyo de todo el 

equipo del área
06/02/2014 06/02/2014 10/03/2014 $ 0 $ 0 • Archivo definitivo           

3. Publicación de piezas 

visuales en EUCOLES con 

mensajes emocionales, 

persuadiendo al target a 

incorporarse a la entidad y 

sensibilizando a la 

población de Bogotá.

• Pautar 30 piezas visuales en diferentes puntos 

estratégicos de Bogotá. La distribución de las caras 

será un 50% a flujo vehicular y el 50% restante a 

flujo peatonal (Nunca quedará un solo cliente en las 

dos caras del paradero para no perder alcance). El 

costo de cada pieza es de $600.000 por 15 días, 

para un total de $18’000.000.  Rotar publicidad 3 

veces para generar impacto en la población de 

Bogotá y el target.

• Archivos diseño                         

• Eucol S.A

• Comunicadores 

sociales                                 

• Departamento de 

Mercadeo                            

• Departamento 

de Mercadeo                                                 

• Comunicación y 

prensa                      

06/02/2014 12/02/2014 17/02/2014 $ 54.000.000 $ 54.000.000
• Fotos Eucoles 

Instalados

4. Publicación masiva 

(Transmilenio y Vallas 

publicitarias), 

persuadiendo al target a 

incorporarse a la entidad y 

sensibilizando a la 

población de Bogotá.

• Ubicar las piezas de comunicación en puntos 

estratégicos de Bogotá y Transmilenio. Los precios 

de pauta en 3 vallas mensualmente es de 

$40’000.000  y el precio de pauta en 10 

transmilenios mensualmente es de $60’000.000, 

para un total de $100’000.000.  Rotar publicidad 2 

veces para generar impacto en la población de 

Bogotá y el target

• Archivos diseño                         

• Transmilenio S.A                       

• OPE S.A 

• Comunicadores 

sociales                                 

• Departamento de 

Mercadeo                            

• Departamento 

de Mercadeo                                                 

• Comunicación y 

prensa                      

06/02/2014 12/02/2014 17/02/2014 $ 200.000.000 $ 200.000.000
• Fotos Vallas 

Instaladas

5. Desarrollo de la 

experiencia de “Ser 

bombero por un día” 

(Marketing Emocional)

• Enviar 20 invitaciones, cada una de 15 cupos a 

Colegios de Bogotá que se encuentren en nivel 

socioeconómico 1, 2, 3, solo a estudiantes de grado 

11 para participar de la experiencia: “Ser bombero 

por un día”  (Esta práctica se realizará una vez al 

mes).

El costo de esta actividad es de $300.000 

semestral. (Incluye refrigerios para los estudiantes).

• Invitaciones a Colegios 

de Bogotá                                             

• Uniformes y dotación 

para la practica de ese 

día                       • 

Instalaciones Estación 

Puente Aranda

• Tenientes y 

Personal operativo 

para la instrucción                            

• Subdirector 

Operativo

Apoyo de todo el 

equipo del área
08/03/2014 08/03/2014 08/03/2014 $ 600.000 $ 600.000

• Fotos y Videos de la 

experiencia     • 

Planilla de Asistencia                                     

• Correos electronicos 

$ 256.100.000 $ 256.100.000

ESTRATEGIA 1:  SENSIBILIZAR
OBJETIVO 1 Estructurar la estrategia de comunicación para difundir la campaña "En este gran equipo solo faltas Tú" de la UAECOB en la ciudad de Bogotá.

* Comunicar a la población Bogotana sobre el déficit del personal operativo (Línea de Fuego) actual de la UAECOB

* Posicionamiento del personal operativo (Línea de Fuego) a través de la campaña de comunicación

1. Conformación de un 

equipo para el desarrollo y 

ejecución de la estrategia 

de comunicación.

INDICADOR

META

486 Bomberos Línea de Fuego / Incorporación esperada
DESARROLLO

RECURSOS RESPONSABLES FECHAS
ACTIVIDAD DESCRIPCION COSTOS PRESUPUESTO EVIDENCIA
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Enviar carta al núcleo familiar agradeciendo y 

enalteciendo la labor desempeñada por el 

funcionario (a).

• Formato de carta                       

• Listado personal 

operativo con sus 

direcciones

• El software 

para la 

validación de 

la información.     

• Computador

   • Personal 

administrativo               

• Departamento de 

Mercadeo

• Subdirector 

Operativo                   

• Comunicación y 

prensa                      

• Subdirección de 

gestión humana

Apoyo de todo el 

equipo del área
14/02/2014 14/02/2014 17/02/2014 $ 700.000 $ 700.000

• Planilla de Entrega                  

• Correos electronicos 

Entregar Placa de honor y reconocimiento por la 

labor prestada al bombero que se haga ganador por 

su mejor desempeño.  

• Salón de juntas

• Dotación del salón 

(mesas, sillas, tablero 

acrílico, marcador seco, 

esferos, marcadores, 

hojas)

• Cámara fotográfica

• Internet

• Formatos de asistencia

• Computador   

• Subdirector 

operativo                            

• Comunicadores 

sociales                                 

• Departamento de 

Mercadeo                            

• Subdirector 

Operativo                   

• Dirección                               

• Comunicación y 

prensa                      

Apoyo de todo el 

equipo del área
21/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 $ 800.000 $ 1.000.000

• Planilla de Asistencia            

• Correos electronicos 

• Fotos y videos de la 

actividad 

Realizar la Impresión del carnet de membresía al 

Club Cobito a los hijos del personal operativo a 

través de la página web del Club Cobito.

• Archivo Carnet pagina 

web

• Internet                                           

• Listado personal 

operativo que tenga hijos

• Computador             

• El software 

para diseño

• Comunicadores 

sociales                                 

• Departamento de 

Mercadeo                            

• Diseñador gráfico

• Departamento 

de Mercadeo                                                 

• Comunicación y 

prensa                      

Apoyo de todo el 

equipo del área
14/02/2014 14/02/2014 15/02/2014 $ 0 $ 0

• Archivo definitivo      

colocado en la web

Invitar a los  hijos del personal operativo a CINES, 

TEATROS, TALLERES, LUDOTECAS y demás 

centros de esparcimiento y educación.

• Invitaciones

• Internet                                           

• Listado personal 

operativo que tenga hijos

• Computador             

• Comunicadores 

sociales                                 

• Departamento de 

Mercadeo                            

• Departamento 

de Mercadeo                                                 

• Comunicación y 

prensa                      

Apoyo de todo el 

equipo del área
12/02/2014 12/02/2014 01/03/2014 $ 5.000.000 $ 5.000.000

• Planilla de Entrega                  

• Correos electronicos 

Abastecer las estaciones respecto a su capacidad 

instalada

• Requerimientos físicos 

de cada estación

• El software 

para la 

validación de 

la información.     

• Computador

• Subdirector 

operativo                                                      

• Departamento de 

Logística                       

• Subdirector 

Operativo                   

• Dirección                                                

Apoyo de todo el 

equipo del área
14/02/2014 14/02/2014 17/02/2014 $ 0 $ 0

• Planilla de Entrega                   

Adecuar las estaciones con espacios de  

alojamiento, aseo, ejercicio y esparcimiento para la 

unidad de Bomberos.

• Requerimientos físicos 

de cada estación

• El software 

para la 

validación de 

la información.     

• Computador

• Subdirector 

operativo                                                      

• Departamento de 

Logística                       

• Subdirector 

Operativo                   

• Dirección                                                

Apoyo de todo el 

equipo del área
14/02/2014 14/02/2014 17/02/2014 $ 0 $ 0

• Planilla de Entrega                   

Aumentar el número de jornadas médicas y de 

recreación para beneficiar a los integrantes de la 

UAECOB y sus familias.

• Estaciones de 

Bomberos

• Dotación del salón 

(mesas, sillas, 

marcadores, hojas)

• Cámara fotográfica

• Internet

• El software 

para la 

validación de 

la información.     

• Computador

• Subdirector 

operativo                                                      

• Departamento de 

Logística                       

• Subdirector 

Operativo             

• Subdirección 

de gestión 

humana

Apoyo de todo el 

equipo del área
28/02/2014 28/02/2014 01/03/2014 $ 0 $ 0

• Planilla de Entrega                  

• Correos electronicos 

3. Evaluación del 

desempeño laboral y 

reconocimiento público 

frente a la UAECOB.

Evaluar y reconocer la labor por parte del oficial al 

mando de cada estación destacando un solo 

bombero. Esta actividad se desarrollará 

mensualmente.

• Estaciones de 

Bomberos

• Cámara fotográfica

• Internet

• Listado personal 

operativo

• El software 

para la 

validación de 

la información.     

• Computador

• Subdirector 

operativo                                                      

• Departamento de 

Logística                       

• Subdirector 

Operativo             

• Subdirección 

de gestión 

humana

Apoyo de todo el 

equipo del área
28/02/2014 28/02/2014 01/03/2014 $ 0 $ 0

• Planilla de Entrega                  

• Correos electronicos 

   $ 6.500.000 $ 6.700.000

ESTRATEGIA 2:  MOTIVAR

DESARROLLO

ACTIVIDAD DESCRIPCION
RECURSOS RESPONSABLES FECHAS

COSTOS PRESUPUESTO EVIDENCIA

OBJETIVO 2 Fortalecer la dimensión humana y moral de cada miembro de la UAECOB que se encuentra en la línea de fuego, para proyectarlo como ser integral, profesional y un modelo 

META

* Reconocer la labor y esfuerzo del personal operativo (Línea de Fuego) actual de la UAECOB dentro de la institución a través de comunicaciones de prensa.

* Incrementar la motivación del personal operativo (Línea de Fuego) dentro de la institución, por medio de diferentes actividades como bonos, capacitaciones, salidas, incentivos y regalos. 

INDICADOR Test Sicológico - Comportamiento actual de la unidad

1. Integrar a la familia como 

principal componente para 

el desarrollo integral del 

Bombero

2. Garantizar el soporte 

logístico para el personal 

operativo línea de fuego.
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1. Transmisión del 

Programa de televisión 

"Bomberos en Acción" 

para motivar la unidad.

Programar la transmisión del programa de 

televisión todos los sábados por canal institucional, 

con el fin de informar a la ciudadanía sobre la labor, 

reconocimientos, capacitación, incidentes ocurridos 

en el transcurso de la semana.  Y así, lograr un 

mejor posicionamiento de la institución.

• Capitulo a transmitir

• Computador             

• El software 

para diseño

• Subdirector 

operativo                            

• Comunicadores 

sociales                                 

• Departamento de 

Mercadeo                            

• Subdirector 

Operativo                   

• Dirección                               

• Comunicación y 

prensa                      

Apoyo de todo el 

equipo del área
14/02/2014 21/02/2014 27/02/2014 $ 0 $ 0 • Videos de la actividad 

2. Crear arengas que 

impulsen el espíritu de la 

unidad que deberán ser 

escuchadas cuando se dé 

toque de Diana

Crear arengas con el fin de motivar el inicio de la 

jornada del personal operativo.

• Canción o himno de la 

Unidad

• Computador             

• El software 

para diseño

• Comunicadores 

sociales                                 

• Departamento de 

Mercadeo                            

• Departamento 

de Mercadeo                                                 

• Comunicación y 

prensa                      

Apoyo de todo el 

equipo del área
27/01/2014 27/01/2014 03/02/2014 $ 0 $ 0

• Archivo definitivo      

colocado en la web

3. Marcha y presentación 

en formación para rendir 

honores a la patria el 20 de 

Julio frente al Señor 

Presidente de la República 

y toda Colombia.

Inclusión de la UAECOB al desfile de la ceremonia 

con el motivo de la celebración del día de la 

independencia de Colombia, para rendir homenaje a 

los símbolos patrios, teniendo como invitado 

principales al Señor Presidente de la República y a 

la población de Bogotá.

•  Personal operativo

• Subdirector 

operativo                            

• Comunicadores 

sociales                                 

• Departamento de 

Mercadeo                            

• Subdirector 

Operativo                   

• Dirección                               

• Comunicación y 

prensa                      

Apoyo de todo el 

equipo del área
12/02/2014 12/02/2014 20/07/2014 $ 0 $ 0 • Videos de la actividad 

Talleres y ejercicios de trabajo en equipo, 

incluyendo a los que tienen el mando de la estación

• Estaciones de 

Bomberos

• Dotación del salón 

(mesas, sillas, 

marcadores, hojas)

• Cámara fotográfica

• Internet

• Listado personal 

operativo

• El software 

para la 

validación de 

la información.     

• Computador

• Subdirector 

operativo                            

• Comunicadores 

sociales   

• Subdirector 

Operativo                   

• Dirección                               

• Comunicación y 

prensa                      

Apoyo de todo el 

equipo del área
12/02/2014 12/02/2014 03/02/2014 $ 0 $ 0 • Videos de la actividad 

Generar competencias deportivas que involucren la 

disciplina, el entrenamiento físico y la especialidad 

de la unidad. 

• Estaciones de 

Bomberos

• Cámara fotográfica

• Internet

• Listado personal 

operativo

• El software 

para la 

validación de 

la información.     

• Computador

• Subdirector 

operativo                            

• Comunicadores 

sociales   

• Subdirector 

Operativo                   

• Dirección                               

• Comunicación y 

prensa                      

Apoyo de todo el 

equipo del área
12/02/2014 12/02/2014 03/02/2014 $ 150.000 $ 150.000

• Videos y fotos de la 

actividad 

Realizar charlas, conferencias y foros a través de 

los Tenientes, Cabos y comandantes que 

fortalezcan los principios y valores, en los 

bomberos.

• Estaciones de 

Bomberos

• Cámara fotográfica

• Listado personal 

operativo

• El software 

para la 

validación de 

la información.     

• Computador

• Oficiales a 

cargo de la 

estación                           

• Subdirector 

operativo                            

Apoyo de todo el 

equipo del área
12/02/2014 12/02/2014 03/02/2014 $ 0 $ 0

• Videos y fotos de la 

actividad 

Apoyar al núcleo familiar (caso específico de 

matrimonios conformados por integrantes de la 

misma unidad), como parte fundamental en la 

estabilidad y valores que maneja la UAECOB.

• Estaciones de 

Bomberos

• Listado personal 

operativo

• El software 

para la 

validación de 

la información.     

• Computador

• Subdirector 

operativo                            

• Comunicadores 

sociales   

• Subdirector 

Operativo                   

• Dirección                               

• Comunicación y 

prensa                      

Apoyo de todo el 

equipo del área
12/02/2014 12/02/2014 03/02/2014 $ 0 $ 0

• Videos y fotos de la 

actividad 

Generar espacios para que el personal operativo 

pueda proponer ideas innovadoras que aporten al 

cumplimiento de la misión y sus objetivos.

• Estaciones de 

Bomberos

• Listado personal 

operativo   • Tablero 

Acrílico, marcadores

• El software 

para la 

validación de 

la información.     

• Computador

• Comunicadores 

sociales   

• Subdirector 

Operativo                   

• Dirección                               

• Comunicación y 

prensa                      

Apoyo de todo el 

equipo del área
12/02/2014 12/02/2014 03/02/2014 $ 0 $ 0

• Fotos de la actividad             

• Registro de 

Innovación

$ 150.000 $ 150.000

ESTRATEGIA 3:  ENALTECER

4, Fortalecimiento de la 

integración de los 

miembros de la unidad.

DESARROLLO

ACTIVIDAD DESCRIPCION
RECURSOS RESPONSABLES FECHAS

COSTOS PRESUPUESTO EVIDENCIA

META

* Aumentar el nivel de confianza en el personal operativo (Línea de Fuego) a través de pautas comerciales y comunicados.

INDICADOR 17 estaciones / Número de estaciones capacitadas

OBJETIVO 3 Afianzar la vocación bomberil dentro de la institución y en la sociedad, para así lograr la convicción absoluta y la realización como profesional.
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1. Ejecución de prácticas 

que ejemplifiquen de 

manera didáctica los 

lineamientos de la 

Campaña "En este gran 

equipo solo faltas Tú".

Diseñar estrategias de comunicación BTL, 

incluyendo personal operativo en puntos de 

contacto (estaciones de bomberos) y Centros 

educativos.

• Salón de juntas

• Material BTL

• Cámara fotográfica

• Internet

• Formatos de asistencia

• El software 

para la 

validación de 

la información.     

• Computador

   • Personal 

administrativo               

• Departamento de 

Mercadeo                       

•  Personal 

operativo

• Subdirector 

Operativo                   

• Comunicación y 

prensa                       

•  Departamento 

de mercadeo

Apoyo de todo el 

equipo del área
14/02/2014 28/02/2014 08/03/2014 $ 3.000.000 $ 3.000.000

• Planilla de Entrega                  

• Correos electronicos 

2. Impartición de charlas y 

talleres para la sociedad, 

con el objetivo de 

comprometerlos en el 

desarrollo  de la campaña 

"En este gran equipo solo 

faltas Tú".

Ejecutar las estrategias de comunicación BTL 

personal civil.

• Lugar de la actividad

• Material BTL

• Cámara fotográfica

• Internet

• Formatos de asistencia

• El software 

para la 

validación de 

la información.     

• Computador

   • Personal 

administrativo               

• Departamento de 

Mercadeo                       

•  Personal 

operativo

• Subdirector 

Operativo                   

• Comunicación y 

prensa                       

•  Departamento 

de mercadeo

Apoyo de todo el 

equipo del área
14/02/2014 28/02/2014 08/03/2014 $ 2.000.000 $ 2.000.000

• Planilla de Entrega                  

• Correos electronicos 

3. Capacitación a cada 

Comandante de estación 

sobre sus 

responsabilidades en el 

desarrollo de la campaña.

Brindar capacitación al Director, Subdirector 

Operativo y Oficiales al mando de cada estación en 

lo que respecta a la importancia de los conceptos 

de posicionamiento, branding y estrategias de 

comunicación de la campaña: "En este gran equipo 

solo faltas Tú"

• Salón de juntas

• Material BTL

• Cámara fotográfica

• Internet

• Formatos de asistencia

• El software 

para la 

validación de 

la información.     

• Computador

   • Personal 

administrativo               

• Departamento de 

Mercadeo                       

•  Personal 

operativo

• Subdirector 

Operativo                   

• Comunicación y 

prensa                       

•  Departamento 

de mercadeo

Apoyo de todo el 

equipo del área
14/02/2014 14/02/2014 21/02/2014 $ 0 $ 0

• Planilla de Entrega                  

• Correos electronicos 

4. Garantía de la existencia 

de suficiente material y 

piezas publicitarias, que 

permitan la difusión masiva 

y permanente de la 

campaña en todas las 

estaciones. 

Suministrar a cada estación de bomberos el 

material y piezas publicitarias que apoyarán la 

difusión de la campaña en punto de contacto.   

• Estaciones de 

bomberos

• Material BTL

• Cámara fotográfica

• Internet

• Planilla de entrega

• El software 

para la 

validación de 

la información.     

• Computador

• Departamento de 

Mercadeo                       

•  Personal 

operativo

• Subdirector 

Operativo                   

• Comunicación y 

prensa                       

•  Departamento 

de mercadeo

Apoyo de todo el 

equipo del área
14/02/2014 14/02/2014 28/02/2014 $ 2.000.000 $ 2.000.000

• Archivo definitivo                    

• Impresión piezas de 

comunicación

$ 7.000.000 $ 7.000.000

TOTAL $ 269.750.000 $ 269.950.000

ESTRATEGIA 4:  ENSEÑAR
OBJETIVO 4 •Dar a conocer los principios y valores de la cultura institucional, para generar la nueva imagen de la UAECOB en una posición de fascinación y confianza por parte del 

META * Aumentar el nivel de posicionamiento de la UAECOB en el corazón del target seleccionado para la incorporación del personal en los próximos tres meses.

INDICADOR Opinión y nivel de satisfacción de la Ciudad de Bogotá

* Institucionalizar los valores de la UAECOB, para lograr una clara personalidad de la marca en el target y la sociedad de Bogotá

* Comunicar de manera efectiva el verdadero valor de marca de la UAECOB en la Ciudad de Bogotá

DESARROLLO

ACTIVIDAD DESCRIPCION

RECURSOS RESPONSABLES FECHAS

COSTOS PRESUPUESTO EVIDENCIA


