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1. JUSTIFICACIÓN 

 

El Plan Institucional de Capacitación y Formación para el personal Administrativo y Operativo del  Cuerpo Oficial 
de Bomberos del Municipio de Dosquebradas, se enfoca en el fortalecimiento de las capacidades, 
conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes del personal Administrativo y Operativo del Entidad, 
encaminando sus esfuerzos hacia la búsqueda del aumento del desempeño misional; basado en los principios 
de eficiencia y eficacia, en todas las actividades institucionales como está previsto en el Plan Nacional de 
Formación y Capacitación de empleados Públicos para el Desarrollo de Competencias. 
 
En consonancia con las necesidades del Distrito Capital y en aras de brindar una formación con verdaderas 
herramientas cuyo fin es el de alcanzar el cumplimiento de la misión de la entidad y el cual permitirá mejorar los 
procesos de Actuación ante las operaciones de respuesta a emergencias 
 
 
Adicionalmente la Ley 1575 de 2012 apunta a la tecnificación y profesionalización del personal de bomberos, 
por lo que se hace necesario contar con formación certificada para las áreas bomberiles como el rescate en 
diferentes modalidades como USAR (Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, alturas, atención de 
incidentes MATPEL (materiales peligrosos), incendios estructurales y forestales entre otros para ir consolidando 
equipos. 
 
El proyecto de inversión código BPIN  # 22020661700029 actualizado el 12/01/2021  “Fortalecimiento del Cuerpo 
Oficial de Bomberos Dosquebradas Risaralda”.  Está dirigido a fortalecer y modernizar al Cuerpo Oficial de 
Bomberos, por ser la primera entidad que responde ante situaciones de emergencia tales como incendios, 
incidentes con materiales peligrosos y eventos que requieran rescate y salvamento y que se presenten en el 
Municipio de Dosquebradas, así como atender en el marco del Sistema Nacional de Prevención y atención de 
emergencias aquellas situaciones, emergencias o desastres en las cuales sea activado. 
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2. OBJETIVOS: 

 
2.1 Objetivos Estratégicos1 

 

• Fortalecer la capacidad Institucional que apalanque el cumplimiento de la misión de la entidad, a través 
del establecimiento de un plan institucional de capacitación. 

• Identificar las competencias funcionales y comportamentales y el nivel de desarrollo requerido para cada 
nivel de cargo en cada uno de los Servidores de la Entidad, con el fin de orientar el logro de las metas 
definidas para el periodo 2021. 

• Generar un impacto positivo a través de acciones formativas que intervengan los aspectos priorizados 
en los resultados de la medición de riesgo psicosocial. 

 

2.2 Objetivos de Gestión 
 

• Incentivar y gestionar procesos de fortalecimiento de competencias que contribuyan con la 
profesionalización y el desarrollo de los Servidores Públicos, a través de metodologías de aprendizaje 
novedosas que estén alineadas con la cultura organizacional de la Entidad. 

• Propender por el aprendizaje organizacional con el fin de generar valor a la gestión del talento humano, 
satisfaciendo las necesidades de los Servidores y de la Entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Guía Metodológica para la - implementación del Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC): Profesionalización y Desarrollo de los 

Servidores Públicos. http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/29-12- 2017_Guia_implmentacion_pnfc.pdf/7e541c13-6351-
4d1d-b228-e1381ce4e509 
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3. MARCO LEGAL 

 
3.1 Principios rectores 
 

De conformidad con lo establecido en el Ley 1567 de 1998, la capacitación, de los Servidores Públicos, atiende 
los siguientes principios: 

• Complementariedad: La capacitación se concibe como un proceso complementario de la planeación, 
por lo cual debe consultarla y orientar sus propios objetivos en función de los propósitos institucionales. 

• Integralidad: La capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de los empleados en su sentir, 
pensar y actuar, articulando el aprendizaje individual con el aprendizaje en equipo y con el aprendizaje 
organizacional. 

• Objetividad: La formulación de políticas, de planes y programas de capacitación, debe ser la respuesta 
a un diagnóstico de necesidades de capacitación previamente realizado, utilizando procedimientos e 
instrumentos técnicos propios de las ciencias sociales y administrativas. 

• Participación: Todos los procesos que hacen parte de la gestión de la capacitación, tales como 
detección de necesidades, formulación, ejecución y evaluación de planes y programas, deben contar 
con la participación activa de los empleados. 

• Prevalencia del interés de la organización: Las políticas, los planes y los programas responderán 
fundamentalmente a las necesidades de la organización. 

• Integración a la carrera administrativa: La capacitación recibida por los empleados debe ser valorada 
como antecedente en los procesos de selección, de acuerdo con las disposiciones sobre la materia. 

• Prelación de los empleados de carrera: Para aquellos casos en los cuales la capacitación busque 
adquirir y dejar instaladas capacidades que la entidad requiera más allá del mediano plazo, tendrán 
prelación los empleados de carrera. 

• Continuidad: Especialmente en aquellos programas y actividades que por estar dirigidos a impactar en 
la formación ética y a producir cambios de actitudes, requieren acciones a largo plazo. 

• Economía: En todo caso se buscará el manejo óptimo de los recursos destinados a la capacitación, 
mediante acciones que pueden incluir el apoyo interinstitucional. 

• Énfasis en la práctica: La capacitación se impartirá privilegiando el uso de metodologías que hagan 
énfasis en la práctica, en el análisis de casos concretos y en la solución de problemas específicos del 
DAFP. 
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3.2 Normas que regulan el tema 

 

• Artículo 54 de la Constitución Política “es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer 
formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran”.  

• Decreto Ley 1567 de 1998 “Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de 
Estímulos para los Empleados del Estado”, Artículo 11º. Obligaciones de las Entidades. 

• Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, 
gerencia pública y se dictan otras disposiciones”  

• Decreto 1227 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 
de 1998”  

• Ley 1064 de 2006 “Por la cual se dictan normas para el apoyo y el fortalecimiento de la educación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano establecida como educación no formal en la ley general de 
educación”.  

• Decreto 4665 de 2007 “Por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional de Formación y 
Capacitación para los servidores públicos”  

• Ley 1575 de 2012 “Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia”  

• Resolución 0661 de 2014 “por la cual se adopta el Reglamento Administrativo, Operativo, Técnico y 
Académico de los Bomberos de Colombia.”.  

• Resolución 390 de 2017 “Por la cual se actualiza el Plan Nacional de Formación y Capacitación”. 

• Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la Profesionalización del Servidor 
Público mayo 2017.  

• Guía Metodológica para la implementación del Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC): 
Profesionalización y Desarrollo de los Servidores Públicos Diciembre, 2017. 

• Resolución 1127 de 2018 “Por medio de la cual se modifican algunos artículos del Reglamento 
Administrativo, Operativo, Técnico y Académico de los Bomberos de Colombia, adoptado por la 
resolución 661 de 2014”  
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4. LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y PEDAGÓGICOS 

 

 
4.1 Marco Conceptual 

 

4.1.1 introducción 

La capacitación y la formación (C y F) son, en esencia, procesos educativos estratégicos, y por tanto, poseen 
las siguientes características: 

1. Son acciones educativas que buscan facilitar aprendizajes desde procesos de enseñanza. 
2. El aprendizaje ocurre a nivel individual en los servidores públicos y a nivel organizacional, desde 

procesos de gestión del conocimiento. 
3. Se formulan en coherencia con la misión y metas de la organización, en el marco de las finalidades del 

Estado, la administración pública y los Planes de Desarrollo (Nacional y Municipal). En ese sentido, son 
estratégicas. 

 
El Plan Institucional de Capacitación (PIC) es, por tanto, un instrumento de gestión educativa estratégica. Esta 
gestión se propone desde un modelo estructurado donde se involucra aspectos pedagógicos y operativos 
marchando de manera coherente, articulada y planificada. 

En tal sentido, el propósito esencial de la capacitación es contribuir directamente al fortalecimiento de 
competencias, incremento de conocimientos y desarrollo de habilidades, en las áreas propias del desempeño 
individual y grupal de los Equipos de trabajo. Al hablar de acciones formativas con carácter estricto de 
capacitación, es entendido que únicamente se da cobertura a los Servidores Públicos. 

Reconociendo las diversas modalidades o alternativas de capacitación, varios de los programas contemplados 
en este plan, se desarrollarán de forma virtual. Esto permite, que el Servidor no tenga la necesidad de 
desplazarse de su centro de trabajo y al hacerlo de forma personalizada, se genere mayor conciencia del 
aprendizaje y disciplina. 

Las temáticas de capacitación contempladas en este plan, se han definido a partir de la identificación de 
necesidades con el nivel Directivo y la Comisión de Personal a través de una entrevista estructurada.  De igual 
forma, la medición de clima organizacional, de riesgo psicosocial y los diferentes planes de acción, son insumo 
para determinar las actividades formativas y las metodologías que serán usadas. 

Las acciones formativas que se adelanten en la Entidad, serán evaluadas desde la satisfacción de los asistentes, 
esto con el fin de identificar oportunidades de mejora que permitan optimizar el proceso. 

4.1.2 Para qué. Nuestros propósitos 

De acuerdo con las exigencias actuales,  necesita Servidores totalmente comprometidos, con su potencial 
desarrollado y dispuestos a lograr todos sus objetivos en el ejercicio de su desempeño profesional. Es por esto, 
que el objetivo principal de las intervenciones planteadas a los largo de este PIC, propenden por acrecentar las 
habilidades del saber hacer y las competencias blandas del ser. 
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4.2 Diagnóstico 

 

4.2.1 Reseña Histórica 

Somos una entidad técnica especializada, con 23 años de historia, enfocada en garantizar la seguridad y 
protección de la vida y el patrimonio de los habitantes del Municipio de Dosquebradas. Nuestra responsabilidad 
es dirigir, coordinar y atender, en forma oportuna, las distintas emergencias relacionadas con la gestión integral 
del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de 
incidentes con materiales peligrosos  

A partir de la puesta en marcha del Acuerdo 017 del  12 de Julio de  1997, el  Cuerpo Oficial de Bomberos del 
Municipio de Dosquebradas, se creó el como una institución descentralizada con autonomía Administrativa y 
Presupuestal.. 
 
El  Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas, Cuenta con  19 cargos de planta y  21 
contratistas, Distribuidos en los centros de trabajo las cuales comprenden las dos (2) sedes Operativas 
(Estaciones de Bomberos) y una (1) sede Administrativa. 

 
4.2.2 Prospectiva 
 
“La planificación, entendida como un proceso mediante el cual se introduce racionalidad y sistematicidad a las 
acciones y a la utilización de los recursos con la finalidad de orientarlas hacia un objetivo deseable y probable, 
puede partir tanto de una mirada que se apoya en la recopilación de lo hecho, de los antecedentes y de la 
enseñanza que de allí se deriva, como desde e futuro, construido como escenario soñado, como una imagen 
que le da direccionalidad a las acciones del presente”. (p. 7[3]. Uranga, 2008). 

Considerando las apuestas estratégicas y el macro contexto, nuestra entidad considera que las habilidades y 
conocimientos que los servidores deben desarrollar son: 

a. Desarrollo de personas 

b. Liderazgo 

c. Estrategias efectivas de comunicación 

d. Toma de decisiones desde una cultura ágil 

e. Retroalimentación desde el enfoque apreciativo 

f. Optimización de herramientas ofimáticas 

g. Tecnologías de la información 

h. Actualización técnica y jurídica en contratación estatal 

i. Innovación para la implementación de nuevas y mejores prácticas 

j. Actualización en temas propios de la Entidad, el Estado  

k. Prevención e intervención en salud y seguridad en el trabajo 
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4.2.3 ¿A quiénes y en qué contexto capacitamos? 

Características generales 

Formulamos e implementamos programas de aprendizaje con servidores públicos que tienen un conjunto de 
características comunes: 

• Son adultos laboralmente activos, y por tanto son partícipes de la sociedad del aprendizaje, del 
conocimiento y la información. 

• Disponen de tiempos limitados para participar en espacios formales de capacitación, entrenamiento o 
inducción. 

• Tienen derecho y deber de participar en programas de capacitación y formación. 

• Están regulados en su actuar por un conjunto de arreglos normativos, tales como el manual de funciones 
y competencias laborales, el código único disciplinario, entre otros. 

• Afrontan unas condiciones cambiantes a razón del dinamismo normativo en la administración pública y 
del cambio periódico de gobierno en la ciudad 

 

Desde este punto de vista y en términos generales, el desarrollo de procesos educativos implica: 

• Considerar su experiencia: Los procesos educativos deben partir de y apoyarse en el acumulado de 
experiencias del adulto. Su biografía determina el aprendizaje. 

• Aplicación inmediata: Los temas o contenidos vistos deben tener una aplicación cercana e inmediata en 
el tiempo.  

• Demandas del entorno institucional: Los roles sociales y exigencias del entorno determinan los intereses 
de aprendizaje. 

• Mayor autonomía. Cuentan con un margen más amplio de autonomía frente a la participación  

• Horizontalidad: Las relaciones educativas e institucionales se esperan más bidireccionales y 
participativas. 

 

4.2.4 ¿En qué capacitamos? 

Nuestros programas de aprendizaje buscan desarrollar capacidades y fortalecer competencias. En este apartado 
planteamos comprensiones comunes sobre el aprendizaje, las capacidades y las competencias. 

• Aprendizaje 

Afirmamos que el pilar fundamental de la educación es el aprendizaje. Desde nuestra perspectiva el aprendizaje 
consiste en transformaciones relativamente sostenidas en las formas de relación de los servidores con su 
entorno social, cultural y material. La visión tradicional y el solipsismo del aprendizaje como un cambio de 
conducta o creencias, se amplía desde una mirada hacia el contexto y la cotidianidad de los seres humanos6. 

El aprendizaje es un fenómeno situado con una ubicación temporal (histórica), espacial (geográfica) y estructural 
(en las instituciones): cualquier cambio real en el aprendizaje tiene un efecto –identificado o no- en las prácticas 
sociales y culturales, ya sea para perpetuarlas (reproductivas) o modificarlas (transformativas). Es un proceso 
profunda y sencillamente cotidiano. 
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Organizamos procesos de capacitación y formación desde estos dos principios: 

• Significativos: convocan sus conocimientos previos, biografías, intereses y necesidades de sus labores 
diarias (de ahí la importancia de un buen diagnóstico). 

• Transferibles: Tienen una aplicación práctica y efectiva en la entidad. Nuestros programas de 
aprendizaje favorecen la generalización del conocimiento y habilidades a otros contextos. “Buscamos 
conocimientos profundos, no inertes. Aprendizajes aplicados, no memorísticos. Transferencia de 
saberes, no de información”. 

 
Consideramos el aprendizaje como un fenómeno: 

• Individual: cambios en conocimientos, habilidades y disposiciones con utilidad cotidiana en el ámbito 
laboral. 

• Organizacional: transformación de prácticas, saberes colectivos y valores comunes fundamentados en 
procesos culturales.(ver Guía Metodológica DAFP, 2017) 

 

• Desarrollo de capacidades. 

Efectuamos planes de formación y capacitación para desarrollar capacidades en un sentido amplio. Definimos 
las capacidades como la activación de potenciales en sistemas individuales, colectivos e institucionales. 

Un enfoque de capacidades involucra7: 

a) Situarnos desde una perspectiva del potencial: Los servidores y las entidades ya cuentan con saberes 
y prácticas que es preciso identificar, apreciar, sistematizar e impulsar (ver concepción andragógica 
mencionada más arriba). 

b) Reconocernos desde la propia experticia que las soluciones externas aceptadas por la entidad deben 
promover la instalación interna de saberes y habilidades, y por tanto, la autonomía de los servidores 
y sus entidades. 

c) Apostar a procesos. Toda acción de capacitación hace parte de una apuesta sostenida, estructurada 
y coherente; nuestra mirada es de largo plazo. 

d) Perspectivas colectivas, no individualistas. Nuestro paradigma es colaborativo, amplio, no competitivo 
y basado en sinergias. 

 

• Fortalecimiento de Competencias. 

Los seres humanos somos sistemas orgánicos y complejos, determinados por dimensiones. El conocimiento 
intelectual es sólo una de nuestras facetas. Aprendemos, re-aprendemos y desaprendemos no solamente 
información, sino también prácticas corporales, hábitos de pensamiento, habilidades cognitivas, estrategias de 
regulación afectiva, valores vitales, propósitos. 

El enfoque general por competencias nos propone tres dimensiones: 
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1. Conocimientos: Saber Es una actividad que implica la elaboración y construcción de la información (ver 
enfoque constructivista en el apartado “enfoques pedagógicos”). La recepción de 
información aporta únicamente el 10% en el desarrollo o mejoramiento de las 
competencias de las personas. Escuchar una conferencia no significa adquirir 
conocimiento o que tenga más herramientas para desempeñar una tarea o función. 

2. Actitudes Ser Las actitudes son tendencias de comportamiento que involucran estados afectivos y 
valoraciones positivas / negativas hacia eventos o personas. 

3. Habilidades Saber – 
Hacer 

Son conjuntos de destrezas. Son las acciones que demuestran el grado de desarrollo 
de una competencia, ya sea de carácter técnico o blando. Sirven para resolver o 
actuar efectivamente sobre el mundo. Sobre la práctica es que realmente se 
potencian las competencias. 

 

Asumimos entonces, las siguientes diferenciaciones conceptuales: 

• Capacidades no son lo mismo que competencias. 

• Competencias no es equivalente a habilidades. 

• Destrezas no es lo mismo que habilidades. 

• Información es distinto a conocimiento. 

 

4.2.5 ¿Cómo capacitamos? 

Modalidades de Capacitación 

Consideramos tres modalidades para implementar nuestros programas de aprendizaje: 

• Presencial: Proceso educativo que se desarrolla principalmente a través de espacios cara a cara entre 
estudiantes y formadores en un mismo espacio y tiempo. 

• Virtual: Proceso educativo que se desarrolla a través de una mediación tecnológica digital y que no exige 
la presencia simultánea de los actores, contenidos y objetos educativos en un mismo escenario espacio-
temporal. 

• Mixta: Proceso educativo que se desarrolla a través de una combinación de las dos modalidades 
mencionadas anteriormente. 

 
No se considera a una capacitación de carácter mixto cuando se desarrolla una capacitación predominantemente 
presencial, acompañada de la revisión de algún material digital. Tampoco aplica el término “mixto”, cuando se 
desarrolla un proceso educativo predominantemente virtual y el participante asiste ocasionalmente a un proceso 
presencial de sensibilización o de evaluación. 
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4.2.6 Cómo evaluar 
 

Indicadores de evaluación 

 
La evaluación que se realizará será en cuanto a la medición de satisfacción de las capacitaciones y el indicador 
se presentará trimestralmente. 
 
Adicionalmente, las mediciones de clima organizacional y de riesgo psicosocial mostrarán el impacto que han 
tenido las capacitaciones en cuento a la intervención en competencias blandas. 
 
 
4.2.7 Glosario 
 

Aprendizaje organizacional: “el aprendizaje organizacional es la capacidad de las organizaciones de crear, 
organizar y procesar información desde sus fuentes (individual, de equipo, organizacional e interorganizacional), 
para generar nuevo conocimiento” (p.54) (Barrera & Sierra, 2014; en: DAFP, 2017). 

Capacitación: “Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación 
no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar 
y a complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y 
el cambio  de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al 
cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño 
del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos 
como aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en 
los principios que rigen la función administrativa” (p. 54) (Decreto Ley 1567, 1998, Art. 4; en: DAFP, 2017). 

Cognitivismo: teoría del aprendizaje que establece que el conocimiento se obtiene a través de la adquisición o 
reorganización de estructuras mentales complejas, es decir, procesos cognitivos, tales como el pensamiento, la 
solución de problemas, el lenguaje, la formación de conceptos y el procesamiento de la información (p. 54) 
(Belloch, 2013; en: DAFP, 2017). 

Competencias laborales: las competencias son el conjunto de los conocimientos, cualidades, capacidades, y 
aptitudes que permiten discutir, consultar y decidir sobre lo que concierne al trabajo (p. 54) 

Conductismo: es el aprendizaje medido en los cambios de las conductas observables que se logra por la 
repetición de patrones, es decir, de un condicionamiento que parte más de las condiciones del entorno o 
ambientales que de los elementos intrínsecos del aprendiz (p. 55) (Ertmer & Newby, 1993; en: DAFP, 2017). 

Constructivismo: teoría del aprendizaje que manifiesta que el individuo crea sus conocimientos a partir de sus 
propias experiencias, estructuras previas y creencias, los que emplea para interpretar objetos y eventos (p. 55) 
(Ertmer y Newby, 1993; en: DAFP, 2017). 

Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje Organizacional – DNAO: consiste en identificar las carencias 
de conocimientos, habilidades y destrezas de los servidores públicos, que les permitan ejecutar sus funciones o 
alcanzar las competencias que requiere el cargo (p. 55) (Reza, 2006; en: DAFP, 2017). 
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Diseño instruccional (ID): es el proceso de preparación, desarrollo, implementación, evaluación y 
mantenimiento de ambientes de aprendizaje en diferentes niveles de complejidad (p. 55) (Belloch, 2013; en: 
DAFP, 2017). 

Entrenamiento: en el marco de gestión del recurso humano en el sector público, el entrenamiento es una 
modalidad de capacitación que busca impartir la preparación en el ejercicio de las funciones del empleo con el 
objetivo de que se asimilen en la práctica los oficios. En el corto plazo, se orienta a atender necesidades de 
aprendizaje específicas requeridas para el desempeño del cargo, mediante el desarrollo de conocimientos, 
habilidades y actitudes observables de manera inmediata. (p. 55) 

Formación: en los términos de este Plan, se entiende la formación como el proceso encaminado a facilitar el 
desarrollo integral del ser humano, potenciando actitudes,  habilidades y conductas, en sus dimensiones: ética, 
creativa, comunicativa, crítica, sensorial, emocional e intelectual (p. 55). 

Gestión del conocimiento: es reconocer y gobernar todas aquellas actividades y elementos de apoyo que 
resultan esenciales para poder atribuir a la organización y a sus integrantes la capacidad de aprender y que, al 
actuar como facilitadores, afectan al funcionamiento eficiente de los sistemas de aprendizaje y, por ende, al valor 
de la organización en el mercado (p. 56) (Riquelme, Cravero & Saavedra, 2008; en: DAFP, 2017). 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión: es un marco de referencia que permite dirigir, evaluar y controlar 
la gestión institucional de las entidades públicas en términos de calidad e integridad del servicio (valores), con 
el fin de que entreguen resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos 
(generación de valor público) (p. 56) (Gobierno de Colombia, 2017; en: DAFP). 

Servidor público: toda persona natural que presta sus servicios como miembro de corporaciones públicas, 
empleados o trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Sus 
funciones y responsabilidades están determinadas por la Constitución, las leyes y normas que rigen al país (p. 
56) (Constitución Política, 1991; en: DAFP, 2017). 

Sistema Nacional de Capacitación: de acuerdo con el Decreto Ley 1567 de 1998, se entiende como “el 
conjunto coherente de políticas, planes, disposiciones legales, organismos, escuelas de capacitación, 
dependencias y recursos organizados con el propósito común de generar en las entidades y en los empleados 
del Estado una mayor capacidad de aprendizaje y de acción, en función de lograr la eficiencia y la eficacia de la 
administración, actuando para ello de manera coordinada y con unidad de criterios.” (p. 56) (Decreto Ley 1567, 
1998, Art. 4; en: DAFP, 2017). 

Valor público: es la estrategia mediante la cual el Estado produce bienes y servicios teniendo en cuenta la 
participación de los ciudadanos, ya que a partir de esta interacción se identifican las necesidades sociales y se 
reconoce a cada uno de los miembros de la comunidad como sujetos de derecho. Prestar un servicio implica 
hacerlo de forma eficiente, eficaz y efectiva pues se tiene en cuenta las demandas y expectativas de la 
ciudadanía (Centro para el Desarrollo Democrático, 2012; Morales, 2016).Arbonies, A. & Calzada, I. (2007). El 
poder del conocimiento tácito: por encima del aprendizaje organizacional. Intangible Capital, (4), 296-312. (p. 
56). 
 

 

 

 

mailto:bomberos@dosquebradas.gov.co


 
 

 

 

www.bomberosdosquebradas.gov.co 

                                Dirección: Av. Ferrocaril (carrera 10) No. 9-159 Sector mitaca 
                                                                        Código Postal: 661002 

  Teléfonos: PBX (6) 3284050  

         Email: bomberos@dosquebradas.gov.co  Página 13  

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS    
NIT. 816002062-6 

 
5. METODOLOGIA 

 

La metodología utilizada para el diagnóstico de este PIC es mixta, es decir que combina una recolección de 
datos cualitativa y cuantitativa. 

Al hablar de recolección cualitativa se refiere a la observación de ambientes naturales y las interacciones que 
surgen de la población objetivo. Por recolección cuantitativa se entiende información que está basada en la 
objetividad, estudio de variables y mediciones numéricas 

Instrumentos de Recolección de Datos 

El instrumento para la recolección de datos utilizado es diseñado por la entidad en lo que se refiere a; reuniones 
con el personal operativo y los resultados encontrados en MIPG. 
 
Adicionalmente, la evaluación de clima organizacional y la medición de riesgo psicosocial, son instrumentos 
validados que se replican en su aplicación. 
 

5.1 Técnicas y Herramientas Usadas 
 
Las técnicas y herramientas usadas para la identificación de necesidades seleccionadas 
(s) en el paso anterior son: 
 

• Entrevistas 

• Actas de Reuniones 

• Observaciones de Desempeño 

• Resultados de informes 
 
 
5.2 Insumos Utilizados 
 
Los insumos que son importantes revisar y tener en cuenta en la construcción del PIC para el diagnóstico de 
necesidades son: 
 
 
5.2.1  Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje Organizacional 

 

El diagnóstico de necesidades de capacitación, se realizó a través de los siguientes instrumentos e insumos: 

a) Objetivos estratégicos de la Entidad 

b) Solicitud Propuestas de Capacitación 

c) Identificación de necesidades con un grupo de Directivos. 

d) Mesas de Trabajo 

e) Recurrencia de Accidentes – SST 
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5.2.2 Caracterización de la Población 
 

La planta de personal de la Entidad está compuesta por 19 Cargos distribuidos así: Niveles de cargo: 

DIRECTIVO 1 

TÉCNICO 2 

ASISTENCIAL  16 

 

 
La distribución de acuerdo con la situación administrativa en la que se encuentren, es: 

 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 1 

DERECHOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 4 

EN ENCARGO 1 

PROVISIONAL 12 

VACANTES 2 

 

Del total de los Funcionarios, 14 son hombres y  3 mujeres. 
 
 

5.2.3 Misión: 
 
Prevenir y atender en forma rápida, eficiente y segura las emergencias que se presentan en el Municipio de 
Dosquebradas, capacitando permanentemente al personal para que pueda brindar un óptimo servicio y 
adelantar campañas educativas dirigidas a la ciudadanía con el fin de reducir la siniestralidad y hacerla 
partícipe de la prevención y atención. 
 
5.2.4 Visión  

 
Ser el líder en prevención y atención, a través de una infraestructura adecuada para el ejercicio bomberil, con 
personal altamente calificado y dotado de equipos que garanticen la seguridad del municipio.  
 

• Corresponsabilidad de la gestión del riesgo: Que exige la voluntad y compromiso de la Administración 
Municipal  y la ciudadanía de trabajar juntas, la Administración de propiciar el mandato, a la participación 
ciudadana, mientras los ciudadanos deben participar decididamente, intervenir en las actividades 
públicas, articular e interactuar con ella frente al tema de gestión del riesgo. 

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

• Alianzas estratégicas e impulso a las relaciones internacionales: Indispensable que se genere la 
asociación, ya sea como socios estratégicos o como clientes directos, a nuevos participantes que 

mailto:bomberos@dosquebradas.gov.co


 
 

 

 

www.bomberosdosquebradas.gov.co 

                                Dirección: Av. Ferrocaril (carrera 10) No. 9-159 Sector mitaca 
                                                                        Código Postal: 661002 

  Teléfonos: PBX (6) 3284050  

         Email: bomberos@dosquebradas.gov.co  Página 15  

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS    
NIT. 816002062-6 

compartan los intereses del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas. El enfoque que tenemos en 
este sentido pretende acercarnos a diversas instituciones y organismos, tanto privados como estatales 
y generar cooperación con ellos sobre los procesos que desarrollamos. Buscamos que no sólo 
encuentren atractiva la opción de desarrollo con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas, sino 
que también se hagan copartícipes del logro de nuestras metas. 

 

5.2.5  Valores y principios   
 

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

• Honestidad  
• Respeto 

• Compromiso  
• Diligencia 
• Justicia  

• Responsabilidad 
• Solidaridad 
• Trabajo en Equipo 

• Servicio 
• Objetividad 

• Lealtad 
• Eficiencia 
• Equilibrio 

• Armonía Laboral 
 

 
 

5.3 Análisis de Resultados 

 

5.3.1 ¿Cómo procesó la información? 
 
La información encontrada en las encuestas se organizó por líneas y se identificaron los temas transversales a 
dos o más dependencias, definiendo los niveles jerárquicos a quien se va a dirigir la intervención, priorizando la 
capacitación requerida para el cargo Bombero, cursos básicos requeridos, Temas Especializados inherentes a 
Incendios, Materiales Peligroso, Explosiones y Rescate. 
 

 
5.3.2 Principales Resultados Obtenidos 
 
Groso modo puede decirse que la principal necesidad de la Entidad se focaliza en el fortalecer la dimensión del 
ser, siendo absolutamente coherente en el entendido que mientras las personas potencien sus competencias 
blandas o comportamentales, tendrán las herramientas para desarrollar habilidades y profundizar conocimientos. 
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5.4. Necesidades Identificadas 

 

5.4.1 Necesidades 
 
Las necesidades de capacitación se identificaron en tres líneas: 
 
a) Línea Especializada: Con esta línea se pretende profundizar en áreas del conocimiento aportando al 

desarrollo y competitividad del Talento Humano del  Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de 
Dosquebradas, enfocados en el fortalecimiento de Temas Especializados inherentes a Incendios, 
Materiales Peligroso, Explosiones y Rescate. en concordancia con la Normatividad y Reglamentación 
Académica de los Bomberos de Colombia logrando el desarrollo de habilidades y destrezas. idóneas para 
el desempeño de tareas y mejora continua de nuestro Talento Humano 

 
b) Línea Administrativa: Las acciones de liderazgo que deben ejercer las personas que tiene a cargo el 

manejo del recurso humano deben reforzarse sus competencias con el objetivo de lograr una mayor 
eficiencia y eficacia en los procesos, además se requiere fortalecer la destreza administrativa de quienes 
manejan los recursos. 

 
 
 

6. EJECUCIÓN 

 
6.1 Presupuesto 

 

El presupuesto definido para este PIC es de $ 25.001.160, El cual puede variar de acuerdo a factores 
externos, que afecten el presupuesto de gastos y rentras  2021.  
 
 
6.2 Programas de Aprendizaje Organizacional 
 

6.2.1 Inducción – Reinducción 

 

N° Módulo Subtemas 

1. El Estado Concepto de Estado y Estado Social de Derecho, Fines del Estado Estructura 
del Estado colombiano y Funciones del Estado. 

2. Política Pública Definición de política pública, Clasificación de las políticas públicas, Enfoques 
y Retos para los servidores públicos derivados de las políticas públicas. 
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3. Alineación Estratégica Instrumentos de planeación (Qué son) y ¿cuál es su relación? , 

¿Qué es un programa, un proyecto? ¿Para qué sirven?, Conozca el plan de 
desarrollo municipal y sus apuestas, Proyecciones de la ciudad enmarcados en 
el Plan de Desarrollo. 

4. Empleo Público ¿Qué es un empleo público?, ¿Quiénes son servidores públicos? Tipos de 
empleo público, Clases de nombramientos, Niveles jerárquicos de los 
empleos, Del ascenso y permanencia en empleos de carrera, Gestión del 
rendimiento y Situaciones administrativas. 

5. Deberes y Derechos y 
Prohibiciones del Servidor 
Público. 

Marco legal de los regímenes a los que están sujetos los servidores públicos, 
Derechos del servidor público, Deberes del servidor público, 
Prohibiciones del servidor público, Inhabilidades, Conflicto de intereses y 
Relación de los servidores públicos con las políticas nacionales de 
transparencia y anticorrupción. 

6. Sistema Integrado de 
Gestión 

¿Por qué surgen los grupos?, Herramientas de gestión: qué son y para qué 
sirven, Teoría de sistemas, Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), 
Modelo de operación, Enfoque basado en los usuarios y partes interesadas y 
Principios del sistema integrado de gestión distrital. 

 

 
6.3 Plan de acción  

 

Necesidad 
Nombre Objetivo Público Objetivo Personas 

Impactadas 

Línea 
Estrategica 

Incendios en Recinto 
Cerrado – (Incendio 
en Sótanos) 

Desarrollar en los bomberos 
las habilidades y destrezas 
necesarias para la atención 
de incidentes relacionados a 
los  incendios en recintos 
cerrados y sótanos. 

Personal Operativo 37 

Curso Rescate en 
Estructuras 
Colapsada (CRECL) 

Capacitar a los participantes 
en las técnicas y destrezas 
necesarias para buscar, 
localizar y rescatar pacientes 
hallados superficialmente en 
eventos de estructuras 
colapsadas aplicando una 
estructura organizacional que 
garantice la utilización de los 
procedimientos más  

Personal Operativo  37 
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adecuados y seguros para el 
personal de primera respuesta 
y para los pacientes. 

Curso Básico Sistema 
Comando de 
Incidentes (CBSCI) 

Proporcionar a los 
participantes conocimientos y 
el desarrollo de habilidades 
necesarias para establecer el 
Sistema de Comando de 
Incidentes como primeros 
respondedores 

Personal Operativo 
Curso 47 

25 

Curso Básico de 
Atención Pre 
hospitalaria (CBAPH) 

Proporcionar los 
conocimientos básicos y 
necesarios para la atención de 
pacientes, lesionados y 
enfermos víctimas de algún 
traumatismo, accidente, 
incidente o enfermedad súbita 
para garantizar la vida de las 
personas. 

Personal Operativo  37 

Maniobras con 
Cueras 

Proporcionar las habilidades y 
destrezas básicas necesarias 
para desarrollar operaciones 
de rescate con cuerdas en 
diversos escenarios. 

Personal Operativo 
Curso 

37 

Abastecimiento de 
Agua 

Proporcionar a los 
participantes los 
conocimientos y habilidades 
para desempeñarse como 
operador de motobombas y 
accesorios utilizados en la 
extinción de incendios 
forestales mediante el uso 
efectivo del agua. 

Personal Operativo 
Curso  

37 

Primera Respuesta a 
Incidentes con 
Materiales Peligrosos 
(PRIMAP) 

Proporcionar a los 
participantes, las directrices, 
conocimientos y habilidades 
necesarias para reconocer e 
identificar la presencia de 
materiales peligrosos y poder 
ejecutar las acciones iniciales 
para garantizar la seguridad 
personal, la de terceros, de 
bienes y del medio ambiente. 

Personal Operativo  37 
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Rescate  Vehicular  Proporcionar a los 
participantes los 
conocimientos y habilidades 
necesarias para rescatar, 
estabilizar y extraer las 
víctimas atrapadas en 
vehículos, utilizando los 
procedimientos adecuados y 
seguros para el personal de 
rescate y víctimas. 

Personal Operativo  37 

Emergencias con 
sistemas verticales 
(ascensores) 

Desarrollas las habilidades y 
destrezas necesarias 
requeridas para la atención y 
respuesta de las emergencias 
asociadas Con el  rescate de 
usuarios en sistemas 
verticales (ascensores )  

Personal Operativo 37 

Investigación de 
incendios Intermedio 

Adquirir conocimientos, 
técnicas y habilidades 
prácticas en las áreas, 
jurídica, técnico-científica y 
técnico-profesional 
relacionadas con la 
investigación de incendios. 

Personal Operativo 37 

Oficial de Seguridad Proporcionar al participante 
los conocimientos y las 
habilidades requeridas para 
un oficial de seguridad según 
la NFPA 1521. 

Personal Operativo 37 

Conversatorio 
Gestión del Riesgo 
Ley 1523/12 

Brindar al personal de 
Bomberos los conocimientos 
básicos necesarios 
encausados a la Gestión 
Integral de Riesgos y 
Desastres. 

Personal Operativo 15 

Línea 
Administrativa 

MIPG Básico Adquirir conocimientos sobre 
el Modelo de Planeación y 
Gestión y su implementación 
en la entidad. 

Personal con 
funciones adtivas   

10 

Diseño de 
indicadores y 
presupuesto 

Adquirir conocimientos para la 
formulación de indicadores de  
gestión,  resultados,  

Personal  10 
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financieros, etc, manejo de 
presupuesto. 

Comité de 
convivencia 

Realizar re inducción en la 
temática competente al 
Comité de convivencia 

Personal Comité de 
Convivencia 

10 

Conformación de 
Brigadas 

Realizar re inducción en la 
temática competente al 
Personal de Brigada 

Personal Brigada de 
emergencias 

10 

Diseño de controles 
de riesgos 

Adquirir  conocimientos  con 
el  fin de identificar riesgos y 
soluciones de mitigación. 

Personal con 
funciones adtivas   

10 

Técnicas de 
redacción de informes 

Adquirir técnicas que permitan 
realizar, redactar, analizar y 
presentación de informes 

Personal con 
funciones adtivas   

10 

Inducción y re 
inducción. 

Realizar proceso de inducción 
y Re inducción en puestos de 
trabajo, al personal  

Personal con 
funciones adtivas   

10 

Gestión Documental Brindar al personal 
conocimientos básicos y 
herramientas Que permitan el 
uso adecuado respecto a 
Gestión Documental 

Personal con 
funciones adtivas   

10 

 

6.4 Cronograma 

 

 

 NOMBRE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

LÍ
N

E
A

 E
S

T
R

A
T

E
G

IC
A

 

Curso Rescate en 
Estructuras Colapsada 
(CRECL) 

                      

Curso Básico Sistema 
Comando de Incidentes 
(CBSCI) 

                      

Curso Básico de Atención 
Pre hospitalaria (CBAPH) 

                      

Primera Respuesta a 
Incidentes con Materiales 
Peligrosos (PRIMAP) 

  

  

                  

Oficial de Seguridad                       

Maniobras con Cueras   

  

                  

Emergencias con sistemas 
verticales (ascensores) 
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Abastecimiento de Agua       

  

              

Incendios en Recinto 
Cerrado  

      

  

              

Investigación de incendios 
Intermedio 

      

  

              

Rescate  Vehicular        

  

              

Conversatorio Gestión del 
Riesgo Ley 1523/12 

      

  

              

LÍ
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MIPG Básico 
                      

Diseño de indicadores y 
presupuesto                       

Comité de convivencia 
                      

Conformación de Brigadas 
                      

Diseño de controles de 
riesgos                       

Técnicas de redacción de 
informes                       

Inducción y re inducción. 
                      

Gestión Documental 
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7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

7.1 Indicadores 
 

Tipo 
Indicador 

Nombre 
Indicador 

Objetivo Fórmula 

E
fic

ie
nc

ia
 

 

S
at

is
fa

cc
ió

n 

Medir el grado de satisfacción de 
los  Funcionarios frente a las  
actividades de capacitación 

Número de servidores satisfechos (calificación buena y 
excelente) 
con las actividades de bienestar, capacitación y SST * 100 
Total, de servidores encuestados 

E
fic

ac
ia

 

 

C
ob

er
tu

ra
 

Medir la participación de los 
servidores en las actividades de 
gestión humana. 

 
100% de los servidores participaron en al menos una (1) 
actividad de bienestar, de capacitación y de SST. 

 

 
7.2 Mecanismos de Socialización del PIC y el Plan de Acción 

El PIC se dará a conocer a los Funcionarios a través de los medios digitales con los que cuenta la Entidad.  
  
 
 
 
 
 
 
 
      DIRECTORA GENERAL 
 

 
Proyecto: JUAN DAVID VILLA ROMERO 
                 Asesor Externo 
 

mailto:bomberos@dosquebradas.gov.co

