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RESOLUCION  Nº 065 

 (1 de Noviembre de 2.005) 
    

 
“POR LA CUAL SE AJUSTA EL MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO FICIAL DE BOMBEROS DE 
DOSQUEBRADAS, en uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas 
por el Acuerdo 017 de Julio 12 de 1.997, las conferidas por el Decreto - Ley 785 de 
Julio de 2.005 y dar cumplimiento al Decreto 2539 de 2.005. 
 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º:  Ajustar el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales, para los empleados que conforman el Plan Anual de Vacantes 
contempladas en la planta de personal del Cuerpo Oficial de Bomberos de 
Dosquebradas fijada por el Acuerdo Nº 001 del 26 de enero de 2.005, emanado de 
la Junta Directiva de la Institución, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los 
funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, 
objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan al Cuerpo Oficial de 
Bomberos de Dosquebradas. 
 
 

 
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

 

 
I.  IDENTIFICACION 

 

Nivel: 
Denominación del empleo: 
Código: 
Grado: 
Nº de Cargos: 
Dependencia: 

Central. 
Director General - Comandante 
050 
02 
Uno (1) 
Despacho del Alcalde 
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II : PROPOSITO PRINCIPAL  
 

 
Realizar la dirección de los planes, programas y proyectos propuestos a la 
Institución dentro del marco de las competencias constitucionales y legales en 
materia de prevención y atención de incendios, explosiones y calamidades 
conexas. 
 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

 

 
1.  Presentar a consideración de la Junta Directiva del Cuerpo Oficial, para su 

estudio y aprobación, los planes, programas y proyectos que deba realizar la 
Institución en el marco de las competencias constitucionales y legales y el 
Plan de Desarrollo Municipal en materia de prevención y atención de 
incendios, explosiones y calamidades conexas. 

 
2.  Someter para la aprobación de la Junta Directiva, el proyecto anual de 

presupuesto del Instituto y dirigir su ejecución mediante la ordenación del 
gasto. 

 
3.  Ejecutar las decisiones determinadas por la Junta Directiva y expedir las 

disposiciones que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 
Institución  de conformidad con la Constitución, las Leyes y las demás normas 
y reglamentos emanados de autoridad superior. 

 
4.   Orientar y promover el cumplimiento de los propósitos de la administración  y 

velar porque las distintas instancias de gestión que conforman la Institución 
apliquen los principios de la función pública, los estatutos, reglamentos 
internos y el régimen disciplinario de conformidad con el Decreto 953 de 1.997 
y la Ley 734 de 2.002. 

 
5.  Definir los valores corporativos y garantizar su cumplimiento por parte de 

todos los integrantes de la Institución. 
 
6.  Aportar al desarrollo integral del Municipio a través de la ejecución del Plan de 

Desarrollo y de los planes de acción sectoriales en materia bomberíl. 
 
7.  Dirigir y coordinar la prestación de los servicios de la Institución, en el marco 
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de un modelo de gestión de liderazgo, abierto, concertado con la comunidad y 
a través de alianzas estratégicas con organizaciones públicas y privadas, 
municipales, departamentales, nacionales e internacionales, para garantizar la 
ejecución de los proyectos. 

 
8.  Planear, organizar, coordinar y controlar los recursos humanos, financieros y 

materiales de la Institución buscando cumplir con los objetivos establecidos. 
 
9.  Establecer, mantener y fortalecer las relaciones con el sector público, privado 

y comunitario de su entorno con el fin de lograr puntos de acuerdo dentro del 
proceso de cumplimiento de la misión de la Institución. 

 
10. Responder por el Control Interno de la Institución, estableciendo 

mecanismos institucionales basados en el auto control ejercido por cada uno 
de los integrantes de la organización y apoyándose en la Oficina de Control 
Interno de la Administración Central del Municipio de Dosquebradas. 

 
11. Ordenar los ejercicios, revistas o entrenamientos que permitan fortalecer el 

equipo humano responsable de ejecutar las acciones misionales de la 
Institución. 

 
12. Llevar las estadísticas de los casos atendidos  y presentar los informes ante 

los organismos superiores y de control, en las fechas por ellos señaladas. 
 
13. Ordenar el uso de señales de alarma  en caso de incendio y calamidades 

conexas, cuando lo estime conveniente. 
 
14. Reglamentar, con el visto bueno del alcalde, la elaboración, transporte, 

manipulación y venta de pólvora en la jurisdicción municipal. 
 
15. Elaborar planes conjuntos con el personal voluntario y garantizar la ejecución 

de los mismos. 
 
16. Ordenar inspecciones de establecimientos industriales y comerciales en 

especial en aquellos que representen unos riesgos potenciales en cuanto a 
material inflamable, tóxicos, combustibles, químicos, explosivos y en general 
aquellos sitios  donde haya aglomeración de personas. 

 
 
17. Capacitar a través de su personal, a los  servidores públicos, trabajadores de 
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empresas y la comunidad en general, en la prevención de incendios, 
explosiones y calamidades conexas. 

 
18. Representar la Institución ante el Comité Local de prevención y atención de 

desastres. 
 
19. Solicitar autorización al Alcalde para ausentarse del Municipio, indicando 

constantemente su ubicación. 
 
20. Promover ante las autoridades competentes aportando las pruebas 

respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan 
causado perjuicio con ocasión de los incendios y calamidades conexas a 
cargo de las instituciones bomberíles. Esta función será sumida solamente en 
ejercicio del servicio. 

 
21. Promover ante las autoridades competentes con la debida autorización de su 

representante legal, aportando las pruebas respectivas, investigaciones 
penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio con ocasión 
de los incendios o calamidades conexas a cargo de las Instituciones 
bomberíles. Esta función será sumida solamente en ejercicio del servicio. 

 
 
 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES  

(Criterios de Desempeño) 
 

a.- Ejerce el control de los procedimientos operativos en el momento de la 
atención de las emergencias cuando: 

1. Sea requerido por el Sub-Comandante. 
2. Por los Jefes de Compañía.  
3. Por los Jefes de Operaciones. 
4. Cuando la situación de gravedad de la emergencia lo amerite. 

 
b.- Representa legalmente la Institución. 
 
c.- Diseña los planes y proyectos a realizar por la Institución en materia de 
atención y prevención de incendios, explosiones  y calamidades conexas. 
 
d.- Realiza el proyecto anual de presupuesto de la Institución. 



          REPUBLICA DE COLOMBIA 

                                                     CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS 
         ACUERDO 017/97 

         NIT: 816 002 062-6 

 

 

                                                                                                                            

     
                                               

 
                           

www.dosquebradas.gov.co e-mail: bomberosddas@epm.net.co 
Calle 50 No. 16-17 Dosquebradas  Tels: 322 79 45   322 50 96 

 
e- Expide, conforme a la constitución, las leyes y demás normas y reglamentos  
los actos administrativos necesarios para  el funcionamiento de la Institución. 
 
f.- Vela por el cumplimiento de las normas y la aplicación de los principios de la 
función pública, los estatutos, los reglamentos internos y el régimen disciplinario  
conforme las disposiciones legales. 
 
g.- Ejecuta los programas y proyectos del Plan de Desarrollo en materia 
bomberíl. 
 
h.-  Ejerce con liderazgo la dirección y coordinación  de los servicios prestados a 
la comunidad por el Cuerpo Oficial de Bomberos. 
 
i.- Ejecuta el presupuesto del Cuerpo Oficial de Bomberos de acuerdo a la 
planeación  establecida y a la misión Institucional. 
 
j.- Ordena los gastos. 
 
k.- Ejerce el control interno. 
 
l.- Ejerce el control disciplinario sobre el personal a su cargo. 
 
m.- Ordena  y dispone los ejercicios y entrenamientos  del personal  bomberíl. 
 
n.- Ordena y controla la realización de inspecciones en los establecimientos 
industriales y comerciales a fin de que se cumplan con las normas y medidas de 
seguridad. 
 
ñ.- Dispone y coordinar las capacitaciones que en materia de normas y medidas 
de seguridad se debe impartir a la comunidad en general. 
 
o.- Ser el representante de la Institución ante el Comité  Local y Regional de 
Prevención y atención de desastres. 
 
p.- Denuncia ante las autoridades competentes los hechos que ameriten 
investigación penal o disciplinaria con ocasión de incendios o calamidades 
conexas. 
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
  

 
Actos administrativos de creación del Cuerpo Oficial de Bomberos, la misión los 
principios, los objetivos, las funciones y demás materias relacionadas con   la 
Institución. 
Régimen Disciplinario,  Ley 734 de Febrero 5 de 2.002. 
Régimen del Empleado Público Ley  909 de 2.004. 
Naturaleza, estructura, funciones  del Plan de desarrollo y los planes de acción 
del Municipio. 
Normas sobre el Sistema Nacional de Bomberos, Ley 322 de Octubre 4 de 
1.996. 
Reglamento Disciplinario  para los Cuerpos de Bomberos del país, Decreto       
N° 953 de Abril 3 de 1.997. 
Reglamento General Administrativo, Operativo y  Técnico  del sistema Nacional 
de Bomberos Resolución  N° 241 de febrero de 2.001. 
Normas sobre control, elaboración, transporte y manipulación de pólvora 
Normas sobre control y transporte de materiales peligrosos   
Normas sobre seguridad. Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad 
industrial en lugares de trabajo -  Resolución N° 2400 del 22 de Mayo de 1.979.  
Norma Técnica colombiana  sobre distribución de Agua en redes hidráulicas – 
Resolución N° 1669 del 1 de Noviembre de 1989. 
 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

EDUCACIÓN EXPERIENCIA CURSOS 

 
Título Universitario o 
Profesional. 

 
Cinco (5) años de 
experiencia relacionada 
con la actividad 
Bomberil en servicio 
activo. 
 
Estar en carrera 
bomberil en cualquier 
grado de oficial activo. 

 
-Administración y 
Gestión de los Cuerpos 
de Bomberos 
-Básico sobre Primeros 
Auxilios 
-Bombero Nivel 1 
Certificado. 
-Capacitación para 
instructores – CPI-. 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

 

 
IDENTIFICACIÓN 

 

Nivel : 
Denominación del empleo : 
Código : 
Grado : 
Nº de Cargos : 
Dependencia : 
Cargo del Jefe Inmediato 

 

Técnico 
Técnico Administrativo 
367 
03 
Uno (1) 
Dirección General 
Director General - Comandante. 

 
II.  PROPOSITO PRINCIPAL  

 

 
Desarrollar las diferentes actividades que permitan la realización de los procesos 
administrativos y financieros propuestos para la Institución. 
 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

 

 
1.  Realizar labores auxiliares de apoyo a los procesos administrativos y 

financieros que ejecute la dependencia de conformidad con los planes, 
programas y proyectos a ésta asignados. 

 
2.  Recibir, radicar, tramitar, distribuir, archivar y controlar los documentos, datos 

y elementos relacionados con los asuntos de competencia de la dependencia, 
de acuerdo con las normas y los procedimientos. 

 
3.  Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo 

o financiero, verificar la exactitud de los mismos y presentar los informes 
correspondientes. 

 
4.  Orientar y suministrar información, documentos o elementos que sean 
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solicitados por los clientes  internos y externos, personal o telefónicamente de  
acuerdo con los trámites, las autoridades y los procedimientos establecidos. 

 
5.  Informar oportunamente al superior inmediato, sobre las inconsistencias o 

anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos 
relacionados con la dependencia. 

 
6.  Colaborar con el diseño de formas y cuestionarios para la recolección y 

tramitación de datos, en la verificación de información, obtención de 
promedios, cálculos en general. 

 
7.  Las que por la naturaleza del empleo debe desarrollar de un proceso 

administrativo definido o reformado posteriormente. 
 
8.  Las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la 

naturaleza del empleo. 
 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES  

(Criterios de Desempeño) 
 

 
Realiza los asientos en los libros de  bancos, Caja Menor. 
Realiza las conciliaciones bancarias.  
Maneja y controla la caja menor. 
Elabora los actos administrativos soporte necesario para la ejecución del 
presupuesto para  ingresos y egresos: 

1. Ordenes de pago. 
2. Disponibilidades. 
3. Registros presupuestales. 
4. Resoluciones. 
5. Actas de posesión. 

Elabora minutas de contratos y ordenes de compra, servicio o suministro. 
Elabora los cheques. 
Realiza los pagos a proveedores. 
Elabora la nómina de la Institución. 
Diligencia los formularios de afiliaciones a seguridad social, pensiones y 
administradoras de riesgos profesionales –ARP- 
Realiza los descuentos  legalmente establecidos por nómina y los autorizados 
por el personal. 
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Elabora los formularios de pagos por salud, pensiones, parafiscales, el IVA, 
Retención en la fuente. 
Recibe y tramita ante el funcionario correspondiente los derechos de petición 
dirigidos al Cuerpo Oficial de Bomberos. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 

 
Actos administrativos de creación del Cuerpo Oficial de Bomberos, la misión, los 
principios, los objetivos, las funciones y demás materias relacionadas con la 
Institución. 
Normas sobre contabilidad. 
Normas sobre Presupuesto. 
Normas sobre manejo de archivo. 
Sistemas. 
Régimen Disciplinario 734 de Febrero 5 de 2.002. 
Régimen que regula el empleo público, la carrera Administrativa y la gerencia 
pública, Ley 909 de agosto de 2.004. 
Naturaleza, estructura, funciones  del Plan de desarrollo y los planes de acción 
del Municipio. 
Normas sobre el Sistema Nacional de Bomberos, Ley 322 de Octubre 4 de 
1.996. 
Reglamento disciplinario  para los Cuerpos de Bomberos del país, Decreto   N° 
953 de Abril 3 de 1.997. 
Reglamento General Administrativo operativo y técnico del sistema Nacional de 
Bomberos Resolución  N° 241 de febrero de 2.001. 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

 

Educación Experiencia Cursos  

 
Título de Bachiller en 
cualquier modalidad. 

 
Dos (2) años de 
experiencia 
relacionada. 

 
-Técnicas de contabilidad. 
 
-Curso de 40 horas en 
manejo y operación de 
computadores. 
-Curso de Bomberotécnia. 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

 

Nivel : 
Denominación del empleo : 
Código : 
Grado : 
Nº de Cargos : 
Dependencia : 
Cargo del Jefe Inmediato 

 

Técnico 
Subcomandante 
336 
04 
Uno (1) 
Dirección General 
Director General - Comandante. 

II .     PROPOSITO PRINCIPAL 
 

 
Desarrollar en coordinación con el Director General los procesos y 
procedimientos antes, durante y después de la atención de las emergencias.  
 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

 

   
 
1.- Cooperar con el Director General-Comandante en la preservación de la 
organización y control del Cuerpo de Bomberos en los aspectos técnicos, 
administrativos y disciplinarios de acuerdo a los reglamentos existentes. 
 
2.- Aplicar los procedimientos operativos normalizados en los que incurra, antes 
durante y después de la atención de las emergencias. 
 
3.- Coordinar ejercicios, revistas y entrenamientos para todo el personal. 
 
4.- Mantener informado al Director General-Comandante sobre las actividades 
desplegadas por la Institución.  
 
5.- Servir de puente de comunicación entre las unidades operativas y el Director 
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General-Comandante. 
 
6.- Representar la Institución cada vez que las circunstancias lo exijan y cuando 
sea delegado por el Director General-Comandante. 
 
7.- Evaluar periódicamente el estado de los equipos y maquinaria presentando al 
Director General-Comandante las recomendaciones del caso. 
 
8.- Solicitar periódicamente a las empresas prestadoras de servicios de 
acueducto en el Municipio, la revisión del sistema hidráulico en cuanto a 
hidrantes y presentar su informe al Director General-Comandante. 
 
9.- Asistir permanentemente al Director General-comandante sobre las normas 
técnicas y reglamentarias vigentes para la Prevención y Atención de Incendios y 
Calamidades Conexas. 
 
 
10.- Adelantar los procedimientos administrativos necesarios para esclarecer los 
hechos relacionados con daños o pérdidas de los bienes de la Institución e 
informar al Comandante. 
 
11.- Planificar y ejecutar los estudios técnicos especiales solicitados por las 
autoridades, la industria, el comercio y demás estamentos de la comunidad 
dejando su respectivo informe en archivo. 
 
12.- Elaborar los planes de contingencia o protocolos de actuación para las 
emergencias y zonas de alto riesgo. 
 
13- Realizar revisión solicitada de planos de edificaciones en las que haya 
aglomeración de público; como sitios deportivos, culturales o de recreación; en 
los conjuntos cerrados de nuevas urbanizaciones, en el aspecto hidráulico contra 
incendios (hidrantes), además de las redes y equipamientos de otros servicios 
domiciliarios como: gas, energía y otros.  
 
14.- Realizar las visitas de inspección y control solicitadas en las edificaciones y 
sitios a que hace referencia el numeral anterior, en el aspecto hidráulico contra 
incendios (hidrantes), además de las redes y equipamientos de otros servicios 
domiciliarios como: gas, energía y otros, una vez concluidas las obras y antes de 
ser puestas en funcionamiento o dadas al servicio de la comunidad. 
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15.- Mantener permanentemente actualizada la información reportada a la 
Institución sobre las entidades públicas o privadas que realicen obras de gran 
magnitud, recopilando los estudios que reflejen posibles efectos de desastres o 
que puedan provocarlos y la manera de prevenirlos. 
 
16.- Elaborar con el visto bueno del Director General-Comandante  los planes 
estratégicos solicitados por la empresa privada, la industria, el comercio, la 
comunidad en general y la administración pública para la formación de las 
diferentes Brigadas de atención, prevención y seguridad en el Municipio. 
  
17.- Elaborar con el visto bueno del Director General-Comandante  los planes y 
programas de capacitación para el personal de la Institución. 
 
18.- Las demás que le sean asignadas por el Comandante o norma legal acorde 
con los objetivos de la Institución. 
 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES  

(Criterios de Desempeño) 
 

 
1.- Ejerce el control de los procedimientos operativos en el momento de la 
atención de las emergencias cuando: 

5. Sea requerido por el Comandante. 
6. Por los Jefes de Compañía.  
7. Por los Jefes de Operaciones. 
8. Cuando la situación de gravedad de la emergencia lo amerite. 

 
2.- Controla el cumplimiento de ejercicios, revistas y entrenamientos del 
personal. 
 
3.- Elabora con el visto bueno del Director General-Comandante los planes y 
programas de capacitación para el personal de la Institución. 
 
4.- Informe diario, personalmente o por escrito  al Director General de la 
Institución (cuando la situación lo amerito), las actividades operativas en 
emergencias,  realizadas por el personal. 
 
 
5.- Evalúa diariamente y deja constancia escrita del estado de la maquinaria, 
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equipos, el equipo de transporte e informa su estado al Director General. 
 
6.- Registra en informes las recomendaciones necesarias en materia de 
adquisición, reparación y mantenimiento de la maquinaria, equipos y el equipo de 
transporte. 
 
7.- Controla e inspecciona el cumplimiento de las normas sobre mantenimiento 
de redes hidráulicas y  funcionamiento de sistema de hidrantes en atención a las 
solicitudes presentadas por los particulares a la Institución. 
 
8.- Rendir el informe sobre la realización de inspecciones de vigilancia ejerciendo 
el control del cumplimiento de normas sobre redes hidráulicas, gas, energía y 
otros y los equipamientos de seguridad  contra incendios. 
 
9.- Realiza los estudios técnicos sobre los equipamientos de seguridad contra 
incendios, requeridos por la autoridad, la industria, el comercio y la comunidad y 
elabora los informes correspondientes. 
 
10.- Elabora para la institución los planes de contingencia y protocolos de 
actuación para la atención de las emergencias en el Municipio. 
 
11.- Realizada personalmente las inspecciones de vigilancia solicitadas por 
escrito a las entidades públicas o privadas las obras e instalaciones que reflejen 
posibles efectos de desastres  o que puedan provocarlos y realiza informe escrito 
de lo constatado. 
 
12.- Participa por el Cuerpo Oficial de Bomberos en la elaboración del 
documento que contiene las recomendaciones para la atención y prevención de 
desastres del Comité Local de Emergencias. 
 
13.- Diseña los planes estratégicos solicitados a la institución por la empresa 
privada, la industria, el comercio, la comunidad en general y la administración 
pública para el funcionamiento de las diferentes brigadas de atención, 
prevención y seguridad en el Municipio.     
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 

 
Actos administrativos de creación del Cuerpo Oficial de Bomberos, la misión los 
principios, los objetivos, las funciones y demás materias relacionadas con la 
Institución. 
Régimen Disciplinario, Ley  734 de Febrero 5 de 2.002. 
Régimen que regula el empleo público, la carrera Administrativa y la gerencia 
pública, Ley 909 de agosto de 2.004. 
Naturaleza, estructura, funciones  del Plan de desarrollo y los planes de acción 
del Municipio. 
Normas sobre el Sistema Nacional de Bomberos, Ley 322 de Octubre 4  de 
1.996. 
Reglamento disciplinario  para los Cuerpos de Bomberos del país, Decreto       
N° 953 de Abril 3 de 1.997. 
Reglamento General Administrativo, Operativo y Técnico del Sistema Nacional 
de Bomberos Resolución  N° 241 de febrero de 2.001. 
Normas sobre seguridad. Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad 
industrial en lugares de trabajo -  Resolución N° 2400 del 22 de Mayo de 1.979. 
Norma Técnica colombiana  sobre distribución de Agua en redes hidráulicas – 
Resolución N° 1669 del 1 de Noviembre de 1989. 
Código de Convivencia Ciudadana.   

Educación Experiencia Cursos 

 
1. Titulo de Formación 

tecnológica ó 
 
2. Titulo de bachiller en 

cualquier modalidad. 
  

 
1. Acreditar mínimo 

cinco (5) años  de 
manejo de personal 
bomberíl. 

 
2. Estar en carrera 

bomberíl en 
cualquier grado de 
oficial activo. 

 
-Bombero Nivel 1  
-Certificado capacitación 
para instructores – CPI-. 
-Búsqueda y rescate en 
estructuras colapsadas 
(BREC). 
-Asistencia de Primeros 
Auxilios Avanzados 
(APAA). 
-Primera Respuesta a 
incidentes con materiales 
peligrosos PRIMAP. 
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

 
I.  IDENTIFICACION 

Nivel : 
Denominación del empleo : 
Código : 
Grado : 
Nº de Cargos : 
Dependencia : 
Cargo del Jefe Inmediato 

Asistencial 
Sargento de Bomberos 
417 
06 
Uno (1) 
Base Operativa 
Subcomandante. 

 
II. PROPOSITO PRINCIPAL 

 

   
Dirigir el personal operativo bajo su mando en el desarrollo de las actividades de 
la prevención y atención de emergencias y calamidades conexas, así como la de 
recopilar la información sobre las emergencias atendidas, en cuanto a su origen, 
causas y efectos con base en aspectos técnicos para la toma de decisiones 
frente a la seguridad de la comunicad. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Elaborar los informes estadísticos de las emergencias atendidas por la 
Institución, así mismo los respectivos cuadros estadísticos de los servicios 
prestados. 

 
2.- Aplicar los procedimientos operativos normalizados en los que incurra, antes 
durante y después de la atención de las emergencias. 
 
3.- Recopilar las normas sobre prevención de incendios que sean establecidas  a 
nivel local, Departamental, Nacional e Internacional y velar por su cumplimiento 
recurriendo a las autoridades competentes si fuere necesario para ello. 
4.- Controlar el cumplimiento de las normas que en materia de seguridad deben 
tener la industria y el comercio para la expedición del certificado de seguridad 
 
5.- Propender porque el personal que se encuentre en servicio guarde las 
normas de presentación  y esté debidamente uniformado. 
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6.- Propender para que cada una de las unidades del Cuerpo de Bomberos 
cumpla con sus deberes y ayude a sus compañeros para un mejor desempeño 
de sus funciones. 
 
7.- Mantener en alto la disciplina y la moral de sus subalternos dentro de la 
Institución y en los actos del servicio. 
 
8.- Coordinar con el área de Capacitación la elaboración, difusión y aplicación de 
programas tendientes a mantener un clima de seguridad en el Municipio. 
 
9.- Rendir informe al superior inmediato de las actividades desarrolladas 
mensualmente, en su área y por el personal a su cargo. 
 
10.- Mantener un estudio actualizado sobre la fabricación, distribución y el 
almacenamiento de materiales peligrosos en el municipio de acuerdo con las 
normas existentes. 
 
11.- Las demás asignadas por norma legal o el Director General-Comandante, 
acorde a la naturaleza del cargo 

 
III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

(Criterios de Desempeño) 

a.- Realiza  personalmente la atención de las emergencias. 
 
b.- Responde por la recopilación de los documentos  que contienen las normas 
sobre prevención de incendios que sean establecidas a nivel local, 
Departamental, Nacional e internacional. 
 
c.- Elabora los informes estadísticos de las emergencias atendidas por la 
Institución. 
 
d.- Elabora los cuadros estadísticos de los servicios prestados por la Institución. 
 
e.- En la atención de las emergencias debe velar por el cumplimiento de las 
normas sobre atención y prevención de incendios, recurriendo a las autoridades 
competentes si fuera necesario para ello. 
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g.- Informa por escrito al superior inmediato el incumplimiento de normas de 
presentación y  el porte del uniformado. 
 
h.- Dirige en la base operativa el cumplimiento de los deberes por parte del 
personal a su cargo y ayuda a sus compañeros para un mejor desempeño de 
sus funciones. 
 
i.- Ejerce el control de la disciplina y la moral de los subalternos dentro de la 
institución y en la prestación de los servicios. 
 
j.- Participa en la elaboración, difusión y aplicación de los programas tendientes a 
mantener un clima de seguridad en el Municipio cuando sea requerido por el 
Comandante o el Subcomandante. 
 
k.- Elabora informe mensual de las actividades desarrolladas en su área y por el 
personal a su cargo. 
 
Responde por el estudio actualizado sobre la fabricación, distribución y el 
almacenamiento de materiales peligrosos en el municipio de acuerdo con las 
normas existentes. 
 
Programar las órdenes de servicio. 

 
IV.  

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
 

Actos administrativos de creación del Cuerpo Oficial de Bomberos, la misión los 
principios, los objetivos, las funciones y demás materias relacionadas con   la 
Institución. 
Régimen Disciplinario, Ley  734 de Febrero 5 de 2.002. 
Régimen que regula el empleo público, la carrera Administrativa y la gerencia 
pública, Ley 909 de agosto de 2.004. 
Naturaleza, estructura, funciones  del Plan de desarrollo y los planes de acción 
del Municipio. 
Normas sobre el Sistema Nacional de Bomberos, Ley 322 de Octubre 4          de 
1.996. 
Reglamento disciplinario  para los Cuerpos de Bomberos del país, Decreto     N° 
953 de Abril 3 de 1.997 
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Reglamento General Administrativo, Operativo y Técnico del Sistema Nacional 
de Bomberos Resolución  N° 241 de febrero de 2.001. 
Normas sobre seguridad. Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad 
industrial en lugares de trabajo -  Resolución N° 2400 del 22 de Mayo de 1.979. 
Norma Técnica colombiana  sobre distribución de Agua en redes hidráulicas – 
Resolución N° 1669 del 1 de Noviembre de 1989. 
Código de Convivencia Ciudadana. 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

 

 
ESTUDIO 

 
EXPERIENCIA 

 
CURSOS 

 

 
1. Diploma de bachiller 

en cualquier 
modalidad. 

  

 
Acreditar mínimo dos 
(2) años en la carrera 
bomberíl. 

 
-Básico de Primeros Auxilios 
-Bombero Nivel 1 Certificado. 
-Búsqueda y rescate en 
estructuras colapsadas 
(BREC). 
-Básico  de Primeros Auxilios 
-Primera Respuesta a 
incidentes con materiales 
peligrosos PRIMAP. 
-Sistema de Comando de 
Incidentes –S.C.I- 

 
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

 

 
1. IDENTIFICACIÓN 

2.  

Nivel : 
Denominación del empleo : 
Código : 
Grado : 
Nº de Cargos : 
Dependencia : 
Cargo del Jefe Inmediato 

 

Asistencial 
Cabo de Bomberos 
413 
07 
Uno (1) 
Base Operativa 
Subcomandante. 
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II : PROPOSITO PRINCIPAL  

 

  
Dirigir el personal operativo bajo su mando en el desarrollo de las actividades de 
la prevención y atención de emergencias y calamidades conexas y Mantener al 
día toda la información sobre los inventarios de los equipos y maquinaria 
necesaria para la buena marcha de la Institución. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

 

   
1.- Elaborar informes y cuadros estadísticos del personal, relacionados con los 
permisos, el ausentismo, licencias, incapacidades, servicios voluntarios en 
tiempo libre y estudios. 
 
2.-  Aplicar los procedimientos operativos normalizados en los que incurra, antes, 
durante y después de la atención de las emergencias. Controlar el cumplimiento 
de las normas que en materia de seguridad deben tener la industria y el 
comercio para la expedición del certificado de seguridad. 
 
3.- Mantener actualizado el registro y la estadística del recurso humano, el 
equipo y apoyo logístico con que cuentan o poseen cada  de los organismos de 
socorro que operan en el municipio. 
 
4.- Planear, programar, verificar y controlar permanentemente el funcionamiento 
de los elementos, vehículos y enseres de las áreas de talleres, almacén, 
suministro de combustible y repuestos con destino a los vehículos de la 
Institución. 
 
5.- Las demás que le sean asignadas por norma legal o el Director General-
Comandante. 
 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES  

(Criterios de Desempeño) 
 

 
a.- Dirige el personal operativo bajo su mando en el desarrollo de las actividades 
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de la prevención y atención de emergencias y calamidades conexas. 
 

b.- Mantiene al día los inventarios de los equipos y maquinaria necesaria para la 
buena marcha de la Institución. 

 
c.- Registra en minuta de emergencias el informe de incidente cuando le 
corresponde desempeñarse como comandante de incidente. 

 
d.- Elabora los informes relacionados con los permisos, el ausentismo, licencias, 
incapacidades, servicios voluntarios en tiempo libre y estudios. 

 
e.- Elabora los registros y cuadros estadísticos del personal, relacionados con los 
permisos, el ausentismo, licencias, incapacidades, servicios voluntarios en 
tiempo libre y estudios. 

 
f.- En la atención de las emergencias aplica los procedimientos operativos 
normalizados. 

 
g.- Realiza el registro y la estadística del recurso humano. 

 
h.- Realiza el registro y la estadística de los equipos  con que cuenta o posee la 
Institución. 

 
i.- Verifica permanentemente el funcionamiento de los equipos y los vehículos. 

 
j.- Revisa y controla la utilización de los elementos existentes en los talleres y el 
almacén.  

 
k.- Programa las ordenes de servicio. 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 

 
Actos administrativos de creación del Cuerpo Oficial de Bomberos, la misión los 
principios, los objetivos, las funciones y demás materias relacionadas con   la 
Institución. 
Régimen Disciplinario, Ley  734 de Febrero 5 de 2.002. 
Régimen que regula el empleo público, la carrera Administrativa y la gerencia 
pública, Ley 909 de agosto de 2.004. 
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Naturaleza, estructura, funciones  del Plan de desarrollo y los planes de acción 
del Municipio. 
Normas sobre el Sistema Nacional de Bomberos, Ley 322 de Octubre 4  de 
1.996. 
Reglamento disciplinario  para los Cuerpos de Bomberos del país, Decreto        
N° 953 de Abril 3 de 1.997. 
Reglamento General Administrativo, Operativo y Técnico del Sistema Nacional 
de Bomberos Resolución  N° 241 de febrero de 2.001. 
Normas sobre seguridad: Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad 
industrial en lugares de trabajo -  Resolución N° 2400 del 22 de Mayo de 1.979. 
Norma Técnica colombiana  sobre distribución de Agua en redes hidráulicas – 
Resolución N° 1669 del 1 de Noviembre de 1989.  
Código de Convivencia Ciudadana. 
 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

 
 

Estudios Experiencia Cursos 

 
1. Diploma de bachiller 

en cualquier 
modalidad. 

 
  
 

 
Acreditar mínimo dos 
(2) años en la carrera 
bomberíl 
 

 
-Básico de primeros auxilio. 
-Bombero Nivel 1 certificado. 
-Sistema de Comando de 
incidentes –S.C.I-. 
-Capacitación para 
instructores -CPI-. 
 

 

 
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

 

1. IDENTIFICACION 

Nivel : 
Denominación del empleo : 
Código : 
Grado : 
Nº de Cargos : 
Dependencia : 
Cargo del Jefe Inmediato 

Asistencial 
Auxiliar Administrativo 
407 
05 
Uno (1) 
Oficina Administrativa Central 
Técnico Administrativo 
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III. PROPOSITO PRINCIPAL  

 

 
Servir de apoyo en la Institución para el desarrollo de los procesos 
administrativos y financieros en cumplimiento de los planes, programas y 
proyectos. 
 

 
IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

 

 
1.  Realizar labores auxiliares de apoyo a los procesos administrativos y 

financieros que ejecute la dependencia de conformidad con los planes, 
programas y proyectos a ésta asignados. 

 
2.  Recibir, radicar, tramitar, distribuir, archivar y controlar los documentos, datos 

y elementos relacionados con los asuntos de competencia de la dependencia, 
de acuerdo con las normas y los procedimientos. 

 
3.  Llevar y mantener actualizados los registros de carácter, técnico, 

administrativo o financiero, verificar la exactitud de los mismos y presentar los 
informes correspondientes. 

 
4.  Orientar y suministrar información, documentos o elementos que sean 

solicitados por los clientes internos y externos, personal o telefónicamente, de 
acuerdo con los trámites, las autoridades y los procedimientos establecidos. 

 
5.  Informar oportunamente, al superior inmediato, sobre las inconsistencias o 

anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos 
relacionados con la dependencia. 

 
6.  Colaborar con el diseño de formas y cuestionarios para la recolección y 

tramitación de datos, en la verificación de información obtención de 
promedios, cálculos en general. 

 
7.  Las que por la naturaleza del empleo debe desarrollar de un proceso 

administrativo definido o reformado posteriormente. 
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8.  Las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la 
naturaleza del empleo. 

 

 
 

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES  
(Criterios de Desempeño) 

 

 
a.- Atiende al público que solicita los servicios de la institución. 
 
b.- Recibe y radica la correspondencia. 
 
c.- Elabora los documentos y registros ordenados por su inmediato superior.  
 
d.- Actualiza los registros de carácter técnico, administrativo y financiero. 
 
e.- Elabora la correspondencia. 
 
f.- Archiva los documentos en los sitios dispuestos para el efecto. 
 
f.- Informa al jefe inmediato las situaciones o inconsistencias observadas en el 
desarrollo de su labor. 
 
 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 

  
Actos administrativos de creación del Cuerpo Oficial de Bomberos, la misión los 
principios, los objetivos, las funciones y demás materias relacionadas con   la 
Institución. 
Régimen Disciplinario, Ley  734 de Febrero 5 de 2.002. 
Régimen que regula el empleo público, la carrera Administrativa y la gerencia 
pública, Ley 909 de agosto de 2.004. 
Naturaleza, estructura, funciones  del Plan de desarrollo y los planes de acción 
del Municipio. 
Normas sobre el Sistema Nacional de Bomberos, Ley 322 de Octubre 4          de 
1.996. 
Reglamento disciplinario  para los Cuerpos de Bomberos del país, Decreto     N° 
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953 de Abril 3 de 1.997. 
Reglamento General Administrativo, Operativo y Técnico del Sistema Nacional 
de Bomberos Resolución  N° 241 de febrero de 2.001. 
Código de Convivencia Ciudadana.  
Sistemas 
 

 
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

 

ESTUDIO EXPERIENCIA CURSOS 

 
Título de Bachiller en 
cualquier modalidad 

 
Dos (2) años de 
experiencia relacionada 
con el cargo a 
desempeñar. 
 

 
-Secretariado y auxiliar 
contable. 
-Curso de 40 horas en 
manejo y operación de 
computadores 
  

 
 
 

 
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

 

 
1. IDENTIFICACION 

 

Nivel : 
Denominación del empleo : 
Código : 
Grado : 
Nº de Cargos : 
Dependencia : 
Cargo del Jefe InmediatO 

Asistencial 
Bombero 
475 
08 
13 
Base Operativa 
Subcomandante  

 
II.  PROPOSITO PRINCIPAL  

 

Desarrollar todas las actividades de control y manejo de las emergencias y 
demás calamidades en cumplimiento de los protocolos e instrucciones 
impartidas. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

  
1. Cumplir con los horarios establecidos en el reglamento interno. 

 
2. Manejar con estricta responsabilidad los elementos y bienes de la  

Institución. 
 
3. Portar el uniforme y guardar en su presentación personal las normas 

debidas, para recibir el servicio. 
 
4. Acudir a todo llamado que se le haga para actuar en las diferentes 

emergencias dentro o fuera del servicio de acuerdo a la necesidad del 
personal o el tipo de emergencia. 

 
5. Acudir a todos los entrenamientos y preparaciones técnicas dispuestas por 

dirección de la Institución. 
 
6. Cuidar, mantener en orden, asear y conservar el equipo asignado, así como 

las instalaciones de la Institución. 
 
7. Acatar y cumplir las órdenes de los superiores con observancia del régimen 

disciplinario, acuartelándose cada vez que lo disponga el Comandante o las 
necesidades así lo requieran. 

 
8. Prestar el servicio de guardia en turnos según lo establecido por el superior 

inmediato. 
 
9. Efectuar las revisiones técnicas de seguridad en la industria y el comercio 

para la entrega del certificado de seguridad. 
 

 

 
IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES  

(Criterios de Desempeño) 
 

a.- Presentarse diariamente al servicio. 
b.- Presentarse al cuartel u oficinas cuando sea requerido por necesidades del 
servicio. 
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c.- Porta el Uniforme con respeto y decoro. 
d.- Opera con responsabilidad los equipos, elementos y bienes dejados a su 
cuidado y responsabilidad. 
e.- Cuida, asea, conserva y mantiene en orden el equipo asignado y las 
instalaciones. 
f.- Participa en las capacitaciones programadas. 
g.- Participa en las revistas y entrenamientos programados. 
h.- Participa en las actividades socioculturales programadas en la Institución. 
i.- Identifica y cumple las ordenes impartidas. 
j.- Revisa los establecimientos públicos, industriales, comerciales que solicitan 
el certificado de seguridad. 
k.- Examina y califica el cumplimiento de las normas mínimas vigentes en 
seguridad contra incendios para la expedición de los certificados de seguridad. 
 
 
EN ADMINISTRACIÓN Y SIRENA 
 
a.- Atiende las llamadas telefónicas realizadas a la Base Operativa de la 
Institución. 
b.- Registra en la minuta de guardia los elementos que ingresen o sean 
retirados de la Institución. 
c.- Revisa  el teléfono de alarmas para comprobar su buen estado. 
d.- Informa las anomalía sucedidas durante su labor  al jefe inmediato, en forma 
verbal o escrita y según su criterio y dependiendo de la gravedad del hecho.  
e.- Presta servicio de guardia y lo dobla si es del caso por ausencia del titular 
del servicio. 
f.- Apoya cuando se le requiere las emergencias si fuere necesario. 

 
MAQUINISTAS 
 
a.- Revisa que los vehículos tengan el equipo asignado. 
b.- Reporta en el formato correspondiente el estado del vehículo. 
c.- Revisa que el personal de servicio haya abordado el vehículo en el 
momento de partida hacia el sitio de la emergencia. 
d.- Mantiene el vehículo en óptimas condiciones e informar las anomalías  
presentadas al jefe inmediato. 
e.- Repara  las fallas mecánicas menores que presente el vehículo y colabora 
en las reparaciones de las  mayores cuando sea necesario. 
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CENTRAL DE ALARMAS 
 
a.- Revisa permanentemente los teléfonos y líneas de comunicación 
informando a quien corresponda sobre las anomalías presentadas. 
b.- Atiende de inmediato, cortés y responsablemente toda llamada que reciba la 
Institución. 
c.- Efectúa los registros en la minuta de guardia de las llamadas recibidas que 
reporten emergencia. 
d.- Informa al jefe inmediato si la llamada de auxilio se presenta  en otra 
estación de bomberos dentro o fuera del perímetro Municipal. 
 
UNIDAD DE RESCATE 
 
a.- Transporta los pacientes en atención  al llamado de emergencias  
b.- Participas en las labores de  rescate y salvamento,  
c.- Aplica conocimientos básicos en primeros auxilios. 
d.- Aporta los documentos necesarios para diligenciar los formatos de los  
SOAT por los Oficiales de Compañía. 
e.- Diligenciar los formatos de emergencia. 
 
ALMACÉN 
 
a.- Examina los elementos a los que se les va a dar de baja por suministro, 
incineración, desuso y obsolescencia, daño o pérdida. 
b.- Inventariar los elementos suministrados y a los que se les va a dar de baja. 
c.- Notifica, cuando la situación lo amerite, a la autoridad competente  la 
destrucción de los elementos entregados para destrucción.  
d.- Registra la entrega de elementos previa instrucción y autorización del jefe 
inmediato. 
e.- Realiza las actas de destrucción. 
 
COMANDO DE INCIDENTE 
 
a.- Elabora y registra en la minuta de emergencias, el informe de incidente, 
cuando le corresponda desempeñarse como comandante de incidente. 
b.- Dirige todas las labores y actividades operativas en el sitio de la emergencia 
o desastre. 
c.- Mantiene debidamente informado al superior inmediato del desarrollo de las 
actividades operativas en el sitio de la emergencia. 
d.- Solicita a su superior inmediato la ayuda necesaria cuando a su 
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consideración la situación de emergencia lo amerite. 
e.- Solicita el aseguramiento o acordonamiento del área o escena del evento a 
la autoridad competente. 
f.- Inicia la cadena de custodia y hace entrega de la escena mediante acta a la 
autoridad competente. 
 
 
OFICIAL DE SERVICIO O COMPAÑÍA 
 
 
a.- Responde por el mantenimiento del cuartel además del equipo de combate 
contra incendios. 
b.- Dirige y asiste  el trabajo de sus subalternos en el cuartel. 
c.- Rota a los destinados por el jefe inmediato entre los puestos de maquinista, 
ayudante, sirena o tripulación. 
d.- Asume las funciones de comandante de incidente en la ocurrencia de una 
emergencia, si se encuentra de turno o servicio.  

 

 

 
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

 

Actos administrativos de creación del Cuerpo Oficial de Bomberos, la misión los 
principios, los objetivos, las funciones y demás materias relacionadas con   la 
Institución. 
Régimen Disciplinario, Ley  734 de Febrero 5 de 2.002. 
Régimen que regula el empleo público, la carrera Administrativa y la gerencia 
pública, Ley 909 de agosto de 2.004. 
El  plan de acción del  cuerpo Oficial de Bomberos. 
Normas sobre el Sistema Nacional de Bomberos, Ley 322 de Octubre 4          
de 1.996. 
Reglamento disciplinario  para los Cuerpos de Bomberos del país, Decreto     
N° 953 de Abril 3 de 1.997. 
Reglamento General Administrativo, Operativo y Técnico del Sistema Nacional 
de Bomberos Resolución  N° 241 de febrero de 2.001. 
Código de Convivencia Ciudadana. 
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VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

 
 

ESTUDIO EXPERIENCIA CURSOS 

Dos (2) años de 
educación básica 
secundaria. 

 

Un (1)año de experiencia 
relacionada con el cargo 

a desempeñar   

- Bomberotécnia. 
-Básico de Primeros 
auxilios. 
-Para empleados 
asignados al área de 
maquinistas deberán 
poseer licencia de 
conducción de quinta 
categoría. 

 
 
ARTICULO 2º: Competencias Comunes a los Servidores Públicos. Las 
competencias comunes para los diferentes empleos a que se refiere el presente 
manual específico de funciones y de competencias laborales serán las siguientes, de  
conformidad con el Artículo 7º del Decreto 2539 de 2.005.  
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS 
ASOCIADAS 

Orientación a resultados Realizar las funciones y 
cumplir los compromisos 
organizacionales con 
eficacia y calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cumple con oportunidad 
en función de 
estándares, objetivos y 
metas establecidas por la 
entidad, las funciones 
que le son asignadas. 
 
Asume la 
responsabilidad por sus 
resultados 
Compromete recursos y 
tiempos para mejorar la 
productividad tomando 
las medidas necesarias 
para minimizar los 
riesgos. 
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  . 
Realiza todas las 
acciones necesarias para 
alcanzar los objetivos 
propuestos enfrentando 
los obstáculos que se 
presenten. 

Orientación al usuario y 
al ciudadano. 
 

Dirigir las decisiones y 
acciones a la satisfacción 
de las necesidades e 
intereses de los usuarios 
internos y externos, de 
conformidad con las 
responsabilidades 
públicas asignadas a la 
entidad. 

Atiende y valora las 
necesidades y peticiones 
de los usuarios y 
ciudadanos en general. 
Considera las 
necesidades de los 
usuarios al diseñar 
proyectos o servicios. 
Da respuesta oportuna a 
las necesidades de los 
usuarios de conformidad 
con el servicio que ofrece 
la entidad. 
Establece diferentes 
canales de comunicación 
con el usuario para 
conocer sus necesidades 
y propuestas y responde 
a las mismas. 
Reconoce la 
interdependencia entre 
su trabajo y el de otros. 
 

 
Transparencia 

 
Hacer uso responsable y 
claro de los recursos 
públicos, eliminando 
cualquier discrecionalidad 
indebida en su utilización 
y garantizar el acceso a la 
información 
gubernamental. 

Proporciona información 
veraz, objetiva y basada 
en hechos. 
Facilita el acceso a la 
información relacionada 
con sus 
responsabilidades y con 
el servicio a cargo de la 
entidad en que labora. 
Demuestra imparcialidad 
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en sus decisiones. 
Ejecuta sus funciones 
con base en las normas 
y criterios aplicables. 
Utiliza los recursos de la 
entidad para el desarrollo 
de las labores y la 
prestación del servicio. 
 
 

 
Compromiso con la 
organización. 

 
Alinear el propio 
comportamiento a las 
necesidades prioritarias y 
metas organizacionales. 

Promueve las metas de 
la organización y respeta 
sus normas. 
Antepone las 
necesidades  de la 
organización  a sus 
propias necesidades. 
Apoya la organización en 
situaciones difíciles. 
Demuestra sentido de 
pertenencia  en todas 
sus actuaciones. 

  
 
ARTICULO 3º: Competencias comportamentales por nivel jerárquico de 
empleos.  Las competencias comportamentales por nivel jerárquico de empleos que 
como mínimo, se requieren para desempeñar los empleos a que se refiere el 
presente manual especifico de funciones y de competencias laborales, serán las 
siguientes, de  conformidad con el Artículo 8º del Decreto 2539 de 2.005.    
 
1.- NIVEL DIRECTIVO 
 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS 
ASOCIADAS 

 
Liderazgo 

 
Guiar y dirigir grupos y 
establecer y mantener la 
cohesión de grupo 
necesaria para alcanzar 

Mantienen a sus 
colaboradores 
motivados. 
Fomenta la comunicación 
clara, directa y concreta. 
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los objetivos 
organizacionales. 

Constituye y mantiene 
grupos de trabajo con un 
desempeño conforme a 
los estándares. 
Promueve la eficacia del 
equipo. 
Genera un clima positivo y 
de seguridad en sus 
colaboradores. 
Fomenta la participación 
de todos en los procesos 
de reflexión de toma de 
decisiones. 
Unifica esfuerzos hacia 
objetivos y metas 
institucionales. 
 

Planeación. Determinar eficazmente 
las metas y prioridades 
institucionales, 
identificando las acciones, 
los plazos y los recursos 
requeridos para 
alcanzarlas. 

Anticipa situaciones y 
escenarios  futuros con 
acierto. 
Establece objetivos claros 
y concisos. Estructurados 
y coherentes con las 
metas organizacionales. 
Traduce los objetivos 
estratégicos en planes 
prácticos y factibles. 
Busca soluciones a los 
problemas. 
Distribuye el tiempo con 
eficiencia. 
Establece planes 
alternativos de acción. 

 
Toma de decisiones 

 
Elegir entre una o varias 
alternativas para 
solucionar un problema o 
atender una situación, 
comprometiéndose con 
acciones concretas y 

Elige con oportunidad, 
entre muchas alternativas, 
los proyectos a realizar.  
Efectúa cambios 
complejos y 
comprometidos en sus 
actividades o en las 
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consecuentes con la 
decisión. 

funciones que tiene 
asignadas cuando detecta 
problemas o dificultades 
para su realización. 
Decide bajo presión. 
Decide en situaciones de 
alta complejidad e 
incertidumbre. 

 
Dirección y desarrollo de 
personal. 

 
Favorecer el aprendizaje y 
desarrollo de sus 
colaboradores, articulando 
las potencialidades y 
necesidades individuales 
con las de la organización 
para optimizar la calidad 
de las contribuciones de 
los equipos de trabajo de 
las personas, en el 
cumplimiento de los 
objetivos y metas 
organizacionales 
presentes y futuras. 

Identifica necesidades de 
formación y capacitación y 
propone acciones para 
satisfacerlas. 
Permite niveles de 
autonomía con el fin de 
estimular el desarrollo 
integral del empleo. 
Delega de manera 
efectiva sabiendo cuándo 
intervenir y cuándo no 
hacerlo. 
Hace uso de las 
facilidades y recursos de 
su grupo de trabajo para 
alcanzar las metas y los 
estándares de 
productividad. 
Establece espacios 
regulares de 
retroalimentación y 
reconocimiento del 
desempeño y sabe 
manejar hábilmente el 
bajo desempeño.   
Tiene en cuenta las 
opiniones de sus 
colaboradores. 
Mantienen con sus 
colaboradores relaciones 
de respecto  
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Conocimiento del entorno 

 
Estar al tanto de las 
circunstancias y las 
relaciones de poder que 
influyen en el entorno 
organizacional. 

Es conciente de las 
condiciones específicas 
del entorno 
organizacional. 
Esta al día en los 
acontecimientos claves 
del sector y del Estado. 
Conoce y hace 
seguimiento a las políticas 
gubernamentales. 
Identifica las fuerzas 
políticas que afectan la 
organización y las 
posibles alianzas para 
cumplir con los propósitos 
organizacionales. 

 
2. NIVEL ASESOR 

 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS 
ASOCIADAS 

Experticia Profesional Aplicar el conocimiento 
profesional en la 
resolución de problemas y 
transferirlo a su entorno 
laboral. 
 

Orienta el desarrollo de 
proyectos especiales 
para el logro de 
resultados de la alta 
dirección. 
Aconseja y orienta la 
toma de decisiones en 
los temas que le han sido 
asignados. 
Asesora en materias 
propias de su campo de 
conocimiento, emitiendo 
conceptos, juicios o 
propuestas ajustados a 
lineamientos teóricos y 
técnicos.  
Se comunica de modo 
lógico, claro, efectivo y 
seguro. 



          REPUBLICA DE COLOMBIA 

                                                     CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS 
         ACUERDO 017/97 

         NIT: 816 002 062-6 

 

 

                                                                                                                            

     
                                               

 
                           

www.dosquebradas.gov.co e-mail: bomberosddas@epm.net.co 
Calle 50 No. 16-17 Dosquebradas  Tels: 322 79 45   322 50 96 

 
Conocimiento del Entorno 

 
Conocer e interpretar la 
organización, su 
funcionamiento y sus 
relaciones políticas y 
administrativas. 

Comprende el entorno 
organizacional que 
enmarca las situaciones 
objeto de asesorías y lo 
toma como referente 
obligado para emitir 
juicios, conceptos o 
propuestas a desarrollar. 
Se informa 
permanentemente sobre 
políticas 
gubernamentales, 
problemas y demandas 
del entorno. 

 
Construcción de 
Relaciones 

 
Establecer y mantener 
relaciones cordiales y 
reciprocas con redes o 
grupos de personas 
internas y externas de la 
organización que faciliten 
la consecución de los 
objetivos institucionales. 

Utiliza sus contactos 
para conseguir objetivos. 
Comparte información 
para establecer lazos. 
Interactúa con otros de 
un modo efectivo y 
adecuado. 

 
Iniciativa 

 
Anticiparse a los 
problemas iniciando 
acciones para superar los 
obstáculos y alcanzar 
metas concretas. 

Prevé situaciones y 
alternativas de solución 
que orientan la toma de 
decisiones de la alta 
dirección.  
Enfrenta los problemas y 
propone acciones 
concretas para 
solucionarlos. 
Reconoce y hace viables 
las oportunidades. 
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3.NIVEL PROFESIONAL  
 

 

COMPETENCIA DEFINICIAON DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS 
ASOCIADAS 

 
Aprendizaje Continuo 

 
Adquirir y desarrollar 
permanentemente 
conocimientos, destrezas 
y habilidades, con el fin de 
mantener altos estándares 
de eficacia organizacional. 

Aprende de la 
experiencia de otros y de 
la propia. 
Se adapta y aplica 
nuevas tecnologías que 
se implanten en la 
organización. 
Aplica los conocimientos 
adquiridos a los desafíos 
que se presentan en el 
desarrollo del trabajo. 
Investiga, indaga y 
profundiza en los temas 
de su entorno o área de 
desempeño. 
Reconoce las propias 
limitaciones y las 
necesidades de mejorar 
su preparación. 
Asimila nueva 
información y la aplica 
correctamente. 

 
Experticia Profesional 

 
Aplicar el conocimiento 
profesional en la 
resolución de problemas y 
transferirlo a su entorno 
laboral. 

 
Analiza de un modo 
sistemático y racional los 
aspectos de trabajo, 
basándose en la 
información relevante. 
Aplica reglas básicas y 
conceptos complejos 
aprendidos. 
Identifica y reconoce con 
facilidad las causa de los 
problemas y sus posibles 
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soluciones. 
Clarifica datos o 
situaciones complejas. 
Planea, organiza y 
ejecuta múltiples tareas 
tendientes a alcanzar 
resultados 
institucionales. 

 
Trabajo en Equipo y 
Colaboración 

 
Trabajar con otros de 
forma conjunta y de 
manera participativa, 
integrando esfuerzos para 
la consecución de metas 
constitucionales comunes. 

Coopera en distintas 
situaciones y comparte 
información. 
Aporta sugerencias, 
ideas y opiniones. 
Expresa expectativas 
positivas del equipo o de 
los miembros del mismo. 
Planifica las propias 
acciones teniendo en 
cuenta la repercusión de 
las mismas para la 
consecución de los 
objetivos grupales. 
Establece dialogo directo 
con los miembros del 
equipo que permita 
compartir información e 
ideas en condiciones de 
respecto y cordialidad. 
Respecta criterios 
dispares y distintas 
opiniones del equipo. 
 

 
Creatividad e Innovación 

 
Generar y desarrollar 
nuevas ideas, conceptos, 
métodos y soluciones. 

Ofrece repuestas 
alternativas. 
Aprovecha las 
oportunidades y 
problemas para dar 
soluciones novedosas. 
Desarrolla nuevas 
formas de hacer y 
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tecnologías. 
Busca nuevas 
alternativas de solución y 
se arriesga a romper 
esquemas tradicionales. 
Inicia acciones para 
superar los obstáculos y 
alcanzar metas 
específicas. 
 
 

 
Liderazgo de Grupos de 
Trabajo 

 
Asumir el rol de orientador 
y guía de un grupo o 
equipo de trabajo, 
utilizando la autoridad con 
arreglo a las normas y 
promoviendo la 
efectividad en la 
consecución de objetivos 
y metas institucionales. 

Establece los objetivos 
del grupo de forma clara 
y equilibrada. 
Asegura que los 
integrantes del grupo 
compartan planes, 
programas y proyectos 
institucionales. 
Orienta y coordina el 
trabajo del grupo para la 
identificación de planes y 
actividades a seguir. 
Facilita la colaboración 
con otras áreas y 
dependencias. 
Escucha y tiene en 
cuenta las opiniones de 
los integrantes del grupo. 
Gestiona los recursos 
necesarios para poder 
cumplir con las metas 
propuestas. 
Garantiza que el grupo 
tenga la información 
necesaria. 
Explica las razones de 
las decisiones.  
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Toma de Decisiones 

 
Elegir entre una o varias 
alternativas para 
solucionar un problema y 
tomar las acciones 
concretas y consecuentes 
con la elección realizada. 

Elige alternativas de 
solución efectivas y 
suficientes para atender 
los asuntos 
recomendados. 
Decide y establece 
prioridades para el 
trabajo del grupo. 
Asume posiciones 
concretas para el manejo 
de temas o situaciones 
que demandan su 
atención. 
Efectúa cambios en las 
actividades o en la 
manera de desarrollar 
sus responsabilidades 
cuando detecta 
dificultades para su 
realización o mejores 
prácticas que pueden 
optimizar el desempeño. 
Asume las 
consecuencias de las 
decisiones adoptadas. 
Fomenta la participación 
en la toma de decisiones. 
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4. NIVEL TECNICO 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS 
ASOCIADAS 

 
Experticia Técnica  

 
Entender y aplicar los 
conocimientos técnicos 
del área de desempeño y 
mantenerlos actualizados. 

Comprende los aspectos 
técnicos y los aplica al 
desarrollo de procesos y 
procedimientos en los 
que esta involucrado. 
Resuelve problemas 
utilizando sus 
conocimientos técnicos 
de su especialidad y 
garantizando indicadores 
y estándares 
establecidos. 

 
Trabajo en Equipo  

 
Trabajar con otros para 
conseguir metas 
comunes. 

Identifica claramente los 
objetivos del grupo y 
orienta su trabajo a la 
consecución de los 
mismos.  
Colabora con otros para 
la realización de 
actividades y metas 
grupales. 

 
Creatividad e innovación 

 
Presentar ideas y 
métodos novedosos y 
concretarlos en acciones. 

Propone y encuentra 
formas nuevas y eficaces 
de hacer las cosas. 
Es recursivo. 
Es práctico. 
Busca nuevas 
alternativas de solución. 
Revisa 
permanentemente los 
procesos y 
procedimientos para 
optimizar los resultados. 
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5. NIVEL ASISTENCIAL 

 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS 
ASOCIADAS 

 
Manejo de la  Información 

 
Manejar con respeto las 
informaciones personales 
e institucionales de que 
dispone. 

Evade temas que 
indagan sobre 
información confidencial. 
Recoge solo información 
imprescindible para el 
desarrollo de la tarea. 
Organiza y guarda en 
forma adecuada la 
información a su cuidado 
teniendo en cuenta las 
normas legales y de la 
organización. 
No hace pública 
información laboral o de 
las personas que pueda 
afectar la organización o 
las personas. 
Es capaz de discernir  
qué se puede hacer 
público y qué no. 
Transmite información 
oportuna y objetiva. 

 
Adaptación al cambio 

 
Enfrentarse con 
flexibilidad y versatilidad a 
situaciones nuevas para 
aceptar los cambios 
positiva y 
constructivamente. 

Acepta y se adapta 
fácilmente a los cambios. 
Responde al cambio con 
flexibilidad. 
Promueve el cambio. 

 
Disciplina 

 
Adaptarse a las políticas 
institucionales y buscar 
información de los 

Acepta instrucciones 
aunque difiera de ellas. 
Realiza los cometidos y 
tareas del puesto de 
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cambios en la autoridad 
competente. 

trabajo. 
Acepta la supervisión 
constante. 
Realiza funciones 
orientadas a poyar la 
acción de otros 
miembros de la 
organización. 

 
Relaciones 
interpersonales 

 
Establecer y mantener 
relaciones de trabajo 
amistosas y positivas, 
basadas en la 
comunicación abierta y 
fluida y en el respeto por 
los demás. 

Escucha con interés a 
las personas y capta las 
preocupaciones, 
intereses y necesidades 
de los demás. 
Transmite eficazmente 
las ideas, sentimientos e 
información impidiendo 
con ello malos 
entendidos o situaciones 
confusas que puedan 
generar conflictos. 

 
Colaboración 

 
Cooperar con los demás 
con el fin de alcanzar los 
objetivos institucionales. 

Ayuda al logro de los 
objetivos articulando sus 
actuaciones con los 
demás. 
Cumple los compromisos 
que adquiere. 
Facilita la labor de sus 
superiores y compañeros 
de trabajo. 
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ARTICULO 4º: El Director General, entregará a cada funcionario copia de las 
funciones y competencias determinadas en el presente manual para el respectivo 
empleo en el momento de la posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia  
que implique cambio de funciones  o cuando mediante la adopción o modificación 
del manual se afecten las establecidas para los empleos. Los jefes inmediatos 
responderán por la orientación del empleado en el cumplimiento de las mismas. 
 
ARTICULO 5º: Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, 
arte u oficio debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, 
matrículas  o autorizaciones  previstas en las leyes  o en sus reglamentos, no podrán 
ser compensados por experiencia  u otras calidades, salvo cuando las mismas leyes 
a sí lo establezcan. 
 
ARTICULO 6º: La autoridad competente, Director General - Comandante de la 
Institución, mediante acto administrativo adoptará las modificaciones o adiciones 
necesarias para mantener actualizado el manual especifico de funciones y 
competencias laborales y podrá establecer las equivalencias en estudios  y 
experiencia, en los caos en que se considere necesario. 
 
ARTICULO 7º: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su aprobación, 
modifica en lo pertinente a las Resoluciones: 284, 287 y 379 del 26 de Septiembre 
de 2.001 emitidas por la Alcaldía Municipal de Dosquebradas y las Resoluciones 
001, 002, 003 del 26 de Enero de 2.005, emitidas por la Junta Directiva del Cuerpo 
Oficial de Bomberos de Dosquebradas. 
 

 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 
 
Dada en el Comando del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas al 
primer (01) día  del mes de Noviembre de Dos mil cinco (2.005). 
 
 
 
 
Capitán (B) CARLOS EDUARDO FLOREZ HERRERA 
Director General -  Comandante. 
 
 


