INFORME I TRIMESTRE
SEGUIMIENTO PLAN DE ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

10%

Ponderación
objetivos

Objetivos

Actualizar reglamentos generales, técnicos, administrativos y
operativos.

Indicadores

% de documentos gestionados

META

AVANCES

2017

TRIMESTRE I

Fórm ula

(# de documentos expedidos / # de
documentos programados para
expedir)*100

Avance cumplimiento
del objetivo

META ALCANZADA TRIMESTRE I= Las metas asociadas a las actividades relacionadas con el
cumplimiento de este objetivo institucional están programadas desde el segundo trimestre del año.
100%

Cumplimiento anual alcanzado= 0%

0%

* Documentos programados para expedir
2017 =2

10%

% Delegaciones Departamentales
asesoradas

(# de asesorías brindadas a las
Delegaciones Departamentales/ # de
asesorías programadas a las Delegaciones
Departamentales)*100

META ALCANZADA TRIMESTRE I= 100%
Cumplimiento anual alcanzado= 25%
100%

* No. de asesorías programadas a las
Delegaciones Departamentales 2017 = 24
Asesorar a las Delegaciones Departamentales de Bomberos en la
implementación de reglamentos generales, técnicos, administrativos y
operativos de la actividad bomberil.

DESCRIPCION DE LOS AVANCES: Se realizó asesoria y acompañamiento juridico a las
delegacion de Bolivar en 2 oportunidades, Huila, Norte de Santander, Boyacá y Putumayo en 1
oportunidad

META ALCANZADA TRIMESTRE I= 0%.

13%

10%

Cumplimiento anual alcanzado= 0%
% Satisfacción de las Delegaciones
Departamentales

(# De delegaciones satisfechas*/ #
Delegaciones asesoradas)*100

% Cuerpos de Bomberos
asesorados

(# Cuerpos de Bomberos asesorados/ # de
Cuerpos de Bomberos programados para
asesorar)*100

80%

DESCRIPCION DE LAS DIFICULTADES: No se cuenta con información en el primer trimestre dado
que las encuestas de satisfacción fueron gestionadas hasta el mes de marzo por parte del
proceso encargado de brindar las asesorías a las delegaciones departamentales.

META ALCANZADA TRIMESTRE I = 98%
Cumplimiento anual alcanzado= 24%
100%
DESCRIPCION DE LOS AVANCES: Se cumplió la meta mediante asesorías a los cuerpos de
Bomberos que asisiten a la DNBC y algunas comisiones que se realizadas

Asesorar a los cuerpos de Bomberos en la implementación de planes,
programas, proyectos y estrategias.

META ALCANZADA TRIMESTRE I= 0%.
Cumplimiento anual alcanzado= 0%
% Satisfacción de los Cuerpos de
Bomberos

(# Cuerpos de Bomberos satisfechos /# de
Cuerpos asesorados*)*100

80%

DESCRIPCION DE LAS DIFICULTADES: No se cuenta con información en el primer trimestre dado
que las encuestas de satisfacción fueron gestionadas hasta el mes de marzo por parte del
proceso encargado de brindar las asesorías a las delegaciones departamentales.

12%

15%

Fortalecer la capacidad de respuesta de los Cuerpos de Bomberos de
Colombia.

% Cuerpos de Bomberos oficiales,
voluntarios y aeronáuticos
fortalecidos.

(# Cuerpos de bomberos oficiales,
voluntarios y aeronáuticos fortalecidos a
través de actividades aprobadas por la
Junta Nacional/ # Cuerpos de bomberos
oficiales, voluntarios y aeronáuticos que
presentan proyectos viabilizados a la
DNBC)*100

100%

% de protocolos de activación y
movilización

0%

Cumplimiento anual alcanzado= 0%

*No. Cuerpos de bomberos oficiales,
voluntarios y aeronáuticos que presentan
proyecto a la DNBC 2017 = 250
(# de protocolos de activación y
movilización gestionados/ # de protocolos
de activación y movilización
planificados)*100

META ALCANZADA TRIMESTRE I = Las metas asociadas a las actividades relacionadas con el
cumplimiento de este objetivo institucional están programadas desde el segundo trimestre del año.

100%

META ALCANZADA TRIMESTRE I = Las metas asociadas a las actividades relacionadas con el
cumplimiento de este objetivo institucional están programadas desde el segundo trimestre del año.
Cumplimiento anual alcanzado= 0%

*# de protocolos de activación y
movilización planificados=1

15%

META ALCANZADA TRIMESTRE I = 100%

Apoyar técnica y operativamente a los Bomberos de Colombia

% Instrumentos tecnológicos
implementados para el
fortalecimiento del apoyo operativo

(# de instrumentos tecnológicos
implementados/ # instrumentos
programados)*100

Cumplimiento anual alcanzado= 25%

DESCRIPCION DE LOS AVANCES: Se hizo el levantamiento de la información, inventarios,
emergencias, directorio, hoja de vida, jurídico-legal y emergencias. Lo anterior corresponde a la
implementación de la fase I del RUE.
META ALCANZADA TRIMESTRE I = 100%

# instrumentos programados =1

% de emergencias relevantes
apoyadas

10%

% de Procesos y/o Procedimientos
actualizados

(# Emergencias relevantes apoyadas/ #
emergencias relevantes identificadas)*100

Cumplimiento anual alcanzado= 25%
100%

* # emergencias relevantes identificadas=
SEGÚN DEMANDA
# de procesos y/o procedimientos
actualizados/ Total de procesos y/o
procedimientos

DESCRIPCION DE LOS AVANCES: Se gestionaron en total 11 solicitudes de apoyo aéreo, para la
extinción de incendios forestales y el traslado de personal.

100%

*Total de procesos y/o procedimientos
DNBC =19

Fortalecer la Planeación, direccionamiento estratégico y control de la
DNBC
Cumplimiento a la ejecución del
Programa de Auditorías.

17%

100%

(# de actividades ejecutadas/ # de
actividades programadas)*100
* # de actividades programadas = 19

META ALCANZADA TRIMESTRE I = Las metas asociadas a las actividades relacionadas con el
cumplimiento de este objetivo institucional están programadas desde el tercer trimestre del año.
Cumplimiento anual alcanzado= 0%
META ALCANZADA TRIMESTRE I = Las metas asociadas a las actividades relacionadas con el
cumplimiento de este objetivo institucional están programadas desde el segundo trimestre del
año.

100%
Cumplimiento anual alcanzado= 0%

0%

META ALCANZADA TRIMESTRE I = 100%

Porcentaje
de
contratos
convenios publicados en la w eb

# de contratos y/o convenios publicados/
#de contratos y/o convenios suscritos a
y/o
publicar

Cumplimiento anual alcanzado= 25%
100%

*# de contratos y/o convenios suscritos a
publicar = SEGÚN DEMANDA

DESCRIPCION DE LOS AVANCES: Se publicó mesualmente la publicación de los contratos en la
página w eb de la entidad. Adicionalmente, el grupo de gestión contractual procedió a la
publicación de la totalidad de los contratos suscritos en la pagina w eb de colombia compra
eficiente.

META ALCANZADA TRIMESTRE I= 100%
Cumplimiento anual alcanzado= 25%

Porcentaje de implementación del
Programa de Gestión Documental.

(# de actividades realizadas/ # de
actividades programadas)*100

100%

*# de actividades programadas= 59

DESCRIPCION DE LOS AVANCES: Dentro de la ejecución del PGD se realizaron las siguientes
actividades: CONSULTA Y PRESTAMO DE DOCUMENTOS se atendieron # 65 solicitudes//
ORGANIZACIÒN DE ARCHIVOS se intervinieron # 277 carpetas // RECEPCIÓN # 919
comunicaciones Oficiales ENVIO 674 comunicaciones Oficiales// TRANSFERENCIA DOCUMENTAL
# 1 CENTRAL DE EMERGENCIAS Y TELECOMUNICACIONES (CITEL)//DIGITALIZACIÒN DE
DOCUMENTOS 22607 Folios // CAPACITAR EN TEMAS REFERENTES A PROCEDIMIENTOS
GESTIÒN DOCUMENTAL A LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA DNBC # 1

10%

META ALCANZADA TRIMESTRE I = 100%
Fortalecer los mecanismos de soporte a la Gestión Institucional

Reportes de seguimiento al Plan
Anual de adquisiciones realizados

(# de reportes realizados/ # de reportes
programados)*100

Cumplimiento anual alcanzado= 50%
100%
DESCRIPCION DE LOS AVANCES: En la página w eb de colombia compra eficiente, se publicó el
Plan Anual de Adquisiciones.

* # de reportes programados= 2

META ALCANZADA TRIMESTRE I = 70%

% de ejecución del Plan Anual de
Adquisiciones

(# de actividades obligadas/# de
actividades programadas)*100

Cumplimiento anual alcanzado= 65%
100%

# de actividades programadas = 57

DESCRIPCION DE LOS AVANCES: Durante el primer trimestre del año 2017, se suscribieron 37
contratos. La totalidad de la meta no se cumplió debido a que la segunda junta nacional de
bomberos se llevó a cabo en el mes de Abril y no a principio de año como se tenía previsto.
META ALCANZADA TRIMESTRE I = 100%

Porcentaje de implementación del
Plan
Institucional
de
Gestión
Ambiental.

% de variación del inventario

(# de actividades realizadas/ # de
actividades programadas)*100

Cumplimiento anual alcanzado= 17%
100%

* # de actividades programadas = 24

(Valor del inventario registrado en la matriz
de inventario - Valor del inventario físico /
Valor del inventario registrado en la matriz
de inventario)*100

0%

DESCRIPCION DE LOS AVANCES: Se ejecutaron las 4 actividades programadas en el PIGA para
el primer trimestre consistentes en: Limpieza de superficies, desinfección de superficies, ahorro y
uso eficiente de agua, ahorro y uso eficiente de energía.
META ALCANZADA TRIMESTRE I = La actividad relacionada para la medición de este objetivo
institucional está programada desde el segundo trimestre del año.
Cumplimiento anual alcanzado= No definido

% Encuesta de satisfacción al
cliente realizada

(# de encuestas realizadas/ # encuestas
por realizar)*100

100%

META ALCANZADA TRIMESTRE I = La actividad relacionada para la medición de este objetivo
institucional está programada desde el segundo trimestre del año.
Cumplimiento anual alcanzado= 0%
META ALCANZADA TRIMESTRE I = 83%
Cumplimiento anual alcanzado= 15%

% de implementación del Plan
institucional de rendición de cuentas

(# de actividades realizadas/ # de
actividades programadas)*100

100%

5%

* # de actividades programadas= 15

Fortalecer la transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano.
% Plan de Anticorrupción y de
Atención al ciudadano formulado y
con seguimiento

(# actividades de programación y
seguimiento realizadas/# actividades de
programación y seguimiento
programadas)*100

DESCRIPCION DE LOS AVANCES: Se ejecutaron con cumplimiento alto 5 de 6 actividades y con
cumplimiento medio 1 de 6 actividades. Se adelantaron actividades relacionadas con: Publicación
de información mínima obligatoria sobre la estructura de la Dirección, según lo mandado por la Ley
1712 de 2014; Seguimiento a las publicaciones de información mínima de acuerdo a la Ley 1712
del 2014; Publicación del boletín informativo digital interno de la DNBC; Publicación del boletín
informativo digital externo de la DNBC (Vigía del Fuego); Comunicados de Prensa; Uso de redes
sociales y Noticias semanales de la gestión de los cuerpos de bomberos.
META ALCANZADA TRIMESTRE I = 100%

27%

Cumplimiento anual alcanzado= 25%
100%
DESCRIPCION DE LOS AVANCES: El plan anticorrupción y servicio al ciudadano fue formulado y
publicado en la página w eb antes del 31 de Enero del presente año.

* # actividades de programación y
seguimiento programadas= 4

META ALCANZADA TRIMESTRE I = 55,86%

5%

% de actividades del plan de
anticorrupción y de atención al
ciudadano ejecutadas

Optimizar de los servicios tecnológicos, infraestructura física y
sistemas de información y comunicación de la DNBC..

(# de actividades ejecutadas/ # de
actividades programadas)*100

100%

DESCRIPCION DE LOS AVANCES: El plan anticorrupción y servicio al ciudadano ha sido
ejecutado de la siguiente manera: componente de gestión de riesgos de corrupción 81,08%;
componente de racionalización de trámites 66,67%; componente de rendición de cuentas 46%;
componente mecanismos para mejorar atención al ciudadano 40%; mecanismos transparencia y
acceso a la información 36%.

TIC DE SERVICIOS:
100%
TIC DE GOBIERNO
ABIERTO: 100%
TIC DE GESTIÓN: 80%
TIC DE SEGURIDAD
PRIVACIDAD: 80%

META ALCANZADA TRIMESTRE I = No se tenía actividades programadas para el trimestre

*# de actividades programadas=47

%
de
componentes
GEL
implementados de acuerdo con los
Promedio ponderado de los porcentajes en
porcentajes establecidos en el Art.
cada componente.
10 del Decreto No. 2573 de 12 de
diciembre 2014

Cumplimiento anual alcanzado= 24%
TIC DE SERVICIOS: 54%
TIC DE GOBIERNO ABIERTO: 41%
TIC DE GESTIÓN: 1%
TIC DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD: 0%

24%

META ALCANZADA TRIMESTRE I= 100%
Cumplimiento anual alcanzado= 25%

Plan de capacitación formulado y
ejecutado

(# de actividades cumplidas/ # de
actividades programadas)*100

100%

5%

*# de actividades programadas=36

Desarrollar las competencias laborales y mejoramiento del clima laboral.

DESCRIPCION DE LOS AVANCES: Entre las capacitaciones ejecutadas en el periodo en
cuestión, se encuentran: Procedimiento comisiones, Actualización y reforma tributaria, Manejo de
Central de Información y Telecomunicaciones, Capacitaciones COPASST (Funcionaes,
responsabilidades, plan de trabajo, etapas del SG SST, CATEDRA, –“Metodologías, usos y
análisis de fuentes documentales para la investigación micro histórica, Plan de Trabajo Seguridad
y Salud en el Trabajo, Aspectos que con llevan a presentar accidentes (Actos, condiciones
inseguras y reporte), Transferencia documental, Generalidades de PQRSD, Faltas disciplinarias,
Implementación nuevo PCP (Plan de Cuentas Presupuestal), Comunicación y herramientas
prácticas para el servicio KINÉSICA, Capacitacion en Excel práctico aplicado al trabajo

21%

META ALCANZADA TRIMESTRE I= 100%
Cumplimiento anual alcanzado= =17,4%

Plan de Bienestar e Incentivos
formulado y ejecutado

(# de actividades cumplidas/ # de
actividades programadas)*100

100%

*# de actividades programadas=23

DESCRIPCION DE LOS AVANCES: Entre las actividades ejecutadas en el periodo en cuestión, se
encuentran: 1. Realizar y Consolidar el Diagnóstico de Necesidades 2. Elaboración del Programa
de Bienestar e Incentivos Vigencia 2017 3. Cumpleaños durante los 3 meses 4. Evaluación de
desempeño 5. Celebración Día Internacional de la Mujer 6. Celebración día del hombre. 7. Pausas
Activas 8. Apoyo partidos selección Colombia
META ALCANZADA TRIMESTRE I= 71,58%
Cumplimiento anual alcanzado= 17,9%

(PAC ejecutado /PAC disponible)*100
Porcentaje de PAC ejecutado

100%
DESCRIPCION DE LOS AVANCES: % de uso del PAC Trimestre I= PAC Pagado trimestralmente /
PAC Solicitado trimestralmente: (1.014.869.294/1.417.721.271)= 71,58%

5%

* PAC disponible= SEGÚN DEMANDA

Administración eficiente de los recursos de funcionamiento e inversión.

META ALCANZADA TRIMESTRE I= 43%

Porcentaje de Presupuesto
ejecutado

(Presupuesto obligado/Presupuesto
vigente)*100

Cumplimiento anual alcanzado= 3%
100%
DESCRIPCION DE LOS AVANCES: El avance de Ejecucion presupuestal para el Primer Trimestre
de 2017 es la resultante de ($1,097,927,227 / $35,748,000,000).

10%

