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INTRODUCCION 

El Plan de Previsión de Recursos Humanos del Cuerpo Oficial De Bomberos De 

Dosquebradas, surge en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 909 

de 2004 y decretos reglamentarios y en cumplimiento del Decreto 612 de abril 4 de 

2018, teniendo en cuenta su gran importancia en la toma de decisiones  de la Dirección 

del talento humano de la entidad.  

 

La planeación del recurso humano no es una herramienta de gestión que actualmente 

se utilice de forma generalizada e integral en el sector público en Colombia. Las 

acciones en este sentido se han limitado escasamente a los procesos de 

reestructuración de plantas de personal permanente, que en su mayoría han tenido 

objetivos fiscalistas y casi siempre con un referente temporal de corto plazo coincidente 

con los periodos de gobierno del presidente, los alcaldes o gobernadores. Otras 

expresiones de la planeación en materia de gestión del talento humano son los planes 

de capacitación, bienestar social e incentivo que, para gran parte de las entidades 

públicas, su diseño y ejecución ha obedecido al simple cumplimiento de mandatos 

legales y no al desarrollo de una concepción integral de la gestión del capital humano 

vinculado al Estado.  

A raíz de lo anterior el Departamento Administrativo de la Función Pública se encuentra 

ejecutando una política orientada al fortalecimiento de la planeación del recurso 

humano, siendo uno de sus resultados la expedición de la Ley 1960 de 2019.  

Esta política busca la incorporación de la planeación como un instrumento permanente 

e integrador de la gestión del capital humano de las entidades públicas que propenda 

por su mejor aprovechamiento en beneficio de la sociedad y se orienta a tres temáticas 

básicas: 

 • La planeación y gestión integral del recurso humano 

. • La racionalización del recurso humano al servicio del Estado. 

 • Diseño y mantenimiento de sistemas de información.  
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Esta política nacional es coincidente con las recomendaciones consignadas en la “Carta 

Iberoamericana de la Función Pública” la cual fue aprobada por la V Conferencia 

Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado en Junio 

de 2003 y respaldada por la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno en noviembre de 2003, que en lo atinente a la planeación del recurso humano 

señala los siguientes aspectos relevantes: 

 Todo sistema de función pública necesita articular unos instrumentos de planificación, 

mediante el cual la organización realiza el estudio de sus necesidades cuantitativas y 

cualitativas de recursos humanos a corto, medio y largo plazo, contrasta las 

necesidades detectadas con sus capacidades internas, e identifica las acciones que 

deben emprenderse para cubrir las diferencias. La planificación debe constituirse en un 

nexo obligado entre la estrategia organizacional y el conjunto de políticas y prácticas de 

gestión del empleo y el talento humano.  

Para garantizar la calidad de la planificación de recursos humanos resulta 

imprescindible disponer de sistemas de información sobre el personal capaces de 4 

permitir un conocimiento real y actualizado de las disponibilidades cuantitativas y 

cualitativas de recursos humanos, existentes y previsibles en el futuro, agregadas por 

diferentes sectores, unidades, ámbitos organizativos, cualificaciones, franjas de edad y 

cualesquiera otras agrupaciones necesarias para la adecuada gestión del capital 

humano. 

 Los mecanismos y procedimientos de planificación de recursos humanos deberán 

hacer posible:  

• La optimización de los efectivos cuantitativos y cualitativos disponibles. 

 • La adaptación flexible de las políticas y prácticas de personal a los cambios 

producidos en la organización y su entorno. 

 • La correcta distribución de los recursos disponibles, la redistribución flexible de las 

personas en función de las necesidades organizativas y una distribución adecuada de 

la carga de trabajo entre las diferentes dependencias. 

 • El seguimiento y actualización de sus previsiones.  

• La participación de los directivos en los procesos de planificación. 
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1. OBJETIVO  

El objetivo del presente Plan de Previsión del Recurso Humano pretende conocer el 

personal existente en la entidad tanto operativo como administrativo para desempeñar 

los diferentes cargos de la Entidad, siendo un instrumento para que la Dirección de 

Gestión de talento Humano pueda realizar la planificación estratégica. Con base en 

marco normativo actual y cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 

 

2. ALCANCE: 

El Plan de Previsión de Recursos Humanos del cuerpo oficial de bomberos De 

Dosquebradas  será de aplicación general en toda la planta de personal de la institución 

y por tanto sus medidas implicarán los empleos y dependencias de la entidad, siempre 

y cuando así lo determine éste. 

 

3. METODOLOGÍA: 

 El Plan de Previsión de Recurso Humano de la institución se desarrolló teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: Análisis de necesidades de personal y análisis 

disponibilidad de personal para el cumplimiento de la misionalidad de la entidad, cabe 

destacar que la necesidad de personal se proyecta teniendo en cuenta las vacantes 

existentes hasta el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, y teniendo en 

cuenta la capacidad presupuestal Aprobado para la institución. 

 

 

 

 

mailto:bomberos@dosquebradas.gov.co


 

www.bomberosdosquebradas.gov.co 

                                Dirección: Calle 9 Carrera 10 Sector Mitaca Contiguo Discoteca Paradise. 
                                                                        Código Postal: 661002 

  Teléfonos: +57 (6) 3439119 -PBX (6) 3284050 
         Email: bomberos@dosquebradas.gov.co 

 Página 5 de 6 

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO 
DE DOSQUEBRADAS    

NIT. 816002062-6 
 
 

 
 

 

4. METODOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

En el sentido de  darle cumplimiento a la misionalidad institucional  y buscando el 

mejoramiento continuo de la institución, se hace evaluación del desempeño atreves de 

metodologías que muestren el impacto de los colaboradores contratados ante el 

objetivo final que es la comunidad, para ello se establecieron indicadores de gestión y 

cumplimiento que buscan la trazabilidad entre la acción el presupuesto y el impacto que 

es finalmente lo que hace medición enfocado a los resultados esperados. 

 

5. CONSTITUCION DE PLANTA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA 2021 

CONSECUTIVO 
CARGO U OCUPACION 

 
ESTDO 

1 TENIENTE - COMANDANTE ACTIVO- LABORANDO 

2 TENIENTE - SUBCOMANDANTE ACTIVO - LABORANDO 

3 CABO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO ACTIVO - LABORANDO 

4 TÉCNICA ADMINISTRATIVA ACTIVO - LABORANDO 

5 SARGENTO ACTIVO - LABORANDO 

6 BOMBERO ACTIVO - LABORANDO 

7 BOMBERO ACTIVO - LABORANDO 

8 BOMBERO ACTIVO - LABORANDO 

9 BOMBERO ACTIVO - LABORANDO 

10 BOMBERO ACTIVO - LABORANDO 

11 BOMBERO ACTIVO - LABORANDO 

12 BOMBERO ACTIVO - LABORANDO 

13 CABO - BOMBERO ACTIVO - LABORANDO 

14 CABO - BOMBERO ACTIVO - LABORANDO 

15 CABO - BOMBERO ACTIVO - LABORANDO 

16 BOMBERO ACTIVO - LABORANDO 

17 SARGENTO - BOMBERO ACTIVO - LABORANDO 

   

18 BOMBERO EN MISIÓN ACTIVO - LABORANDO 

19 BOMBERO EN MISIÓN ACTIVO - LABORANDO 

20 BOMBERO EN MISIÓN ACTIVO - LABORANDO 

21 BOMBERO EN MISIÓN ACTIVO - LABORANDO 

22 BOMBERO EN MISIÓN ACTIVO - LABORANDO 
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23 BOMBERO EN MISIÓN ACTIVO - LABORANDO 

24 BOMBERO EN MISIÓN ACTIVO - LABORANDO 

25 BOMBERO EN MISIÓN ACTIVO - LABORANDO 

26 BOMBERO EN MISIÓN ACTIVO - LABORANDO 

27 BOMBERO EN MISIÓN ACTIVO - LABORANDO 

28 BOMBERO EN MISIÓN ACTIVO - LABORANDO 

 
CARGO U OCUPACION 

ESTADO 

29 CONTRATISTA ASISTENTE DIRECCION ACTIVO - LABORANDO 

30 CONTRATISTA CONTROL DE CALIDAD ACTIVO - LABORANDO 

31 CONTRATISTA ATENCION LLAMADAS E. ACTIVO - LABORANDO 

32 CONTRATISTA GESTION DOCUMENTAL ACTIVO - LABORANDO 

33 MENSAJERO - CONTRATISTA ACTIVO - LABORANDO 

34 
PRENSA - CONTRATISTA 

EN PROCESO DE 
CONTRATACION 

35 CONTRATISTA.  ATENCION LLAMADAS  ACTIVO - LABORANDO 

36 
CONTRATISTA- CONTADOR 

EN PROCESO  DE 
CONTRATACION 

37 
CONTRATISTA-CONTRATACION 

EN PROCESO DE 
CONTRATACION 

38 
CONTRATISTA- SERVICIO DE EXTINTORES 

EN PROCESO DE 
CONTRATACION 

39 CONTRATISTA- GESTION DOCUMENTAL ACTIVO - LABORANDO 

40 CONTRATISTA- CONTADOR ACTIVO - LABORANDO 

41 CONTRATISTA- MIPG ACTIVO - LABORANDO 

42 CONTRATISTA-CONTADOR ACTIVO - LABORANDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
      DIRECTORA GENERAL 
 

 
Proyecto: ERICA CARDENAS 
                 Asesora Externo 
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