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I. DENTIFICACI6N

NIVEL Asistencial
DENOMINACI6N DEL EMPLEO Bombero - Inspector
C6DIGO 475
GRADO 03
N° DE CARGOS Tres (3)
DEPENDENCIA Prevencion y Seguridad
CARGO DEL JEFE INMEDIATO Capitan de Prevencion y Seguridad.
NATURALEZA DEL EMPLEO: Carrera Administrative

II. AREA FUNCIONAL
AREA DE PREVENCION Y SEGURIDAD

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Cumplir funciones operativas, bajo la direccion y coordinacibn del area de prevencion y
seguridad, para la gestion integral del riesgo contra incendios, los preparatives y atencion de
rescates en todas sus modalidades, y la atencion de incidentes con materiales peligrosos, en
el Municipio de Bucaramanga, y las zonas definidas por Convenios teniendo en cuenta las
funciones, responsabilidades y vision en el ejercicio del cargo, y la misidn institucional.

IV. DESCRIPCI6N DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Revisar, mantener y usar adecuadamente, los equipos, accesorios elementos de
trabajo y vehiculos, necesarios para el cumplimiento de sus funciones, dando aviso
sobre cualquier novedad que se presente a su jefe inmediato-

2. Participar en las actividades de capacitacion y entrenamiento que les sean
asignadas, con mirar a fortalecer sus competencias laborales.

3. Desarroliar con el Capitan del Area de Prevencion y Seguridad sobre los aspectos de
capacitacidn a impartir a la comunidad, sobre los temas especificos relacionados
con el conocimiento de las actividades propias de prevencion y de gestion del riesgo.

4. Participar en coordinacion con el jefe inmediato, en la realizacion de las
inspecciones y emitir concepto de Seguridad, cumpliendo las normas vigentes en la
material.

5. Participar en coordinacion con el jefe inmediato, en los eventos masivos o
aglomeraciones de publico, cumpliendo los protocolos previstos para el efecto.

6. Participar en los eventos de caracter civico, social, cultural y deportivo en que sea
requerida la presencia de la Entidad.

7. Apoyar las actividades de Capacitacion que requiera adelantar la entidad en
desarroilo del Plan institucional de Capacitacion, y en los programas de capacitacibn
que brinde la entidad en los terminos de la Ley General de Bomberos.
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8. Apoyar por via de excepci6n, en el evento en que se requiera la atencion de una
emergencia 6 desastre que sobrepase la capacidad operativa del personal adscrito
al area de operaciones, a solicitud del oficial del servicio.

9. Cumplir las funciones de inspeccidn a cargo de la entidad, previstas en el art. 22 de
la Ley 1575 de 2012, o de la normatividad que la sustituya, modifique o reglamente

10. Cumplir los procedimientos operatives normal izados (PONS) establecidos en la
institution.

1 1 . Proyectar dentro de los tenminos tegales las respuestas de acuerdo at marco legal
vigente, los derechos de peticion y comunicacion, remitidos por el jefe de area.

12. Cumplir los deberes propios del cargo previstos en los reglamentos que se
implemente en la entidad, en cumplimiento de la Ley General de Bomberos de
Colombia y sus decretos reglamentarios.

13. Responder por el control interne de sus funciones.

14. Las demas funciones establecidas en los procesos y procedimientos contemplados
en el MECI de la entidad relacionados con el area de desempeno.

V. CONOCIM1ENTOS BASICOS ESENCIALES
1. Constitution Politica

2. Plan de desarrollo municipal, departamental y Nacional, en lo relacionado con la gestion
integral del riesgo.

3. Gestion integral del riesgo.

4. Funcionamiento de equipos propios de la labor bomberil.

5. Ley General de Bomberos de Colombia, sus Decretos reglamentarios y las Resoluciones
ministeriales en la materia.

6. Ley de carrera administrativa.

7. Normas NFPA

8. Normas ICONTEC y NTCGP 1000

9. Normas de seguridad industrial.

10. Normas de seguridad en edificios.

11. Normas de establecimientos publicos

12. Manejo de grupos en las capacitaciones.

13. Codigo Sanitario Nacional
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14. C6digo Disciplinario Onico

15. Sistema Penal Acusalorio.

16. C6digo Nacional de Transito Terrestre y normatividad complementaria.

Vt. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
EDUCACION

• Bachiller en disciplinas academicas
del nucleo basico del conocimiento

• Curso de Seguridad Industrial
Reauerimientos

• Situaci6n militar definida
• Licencia de Conducci6n en

categoria "C2" o su equivalencia en
categoria "B2".

• Aptitud fisica y Psicologica.

EXPERIENCIA

Cuarenta y ocho (48) meses como Bombero

VII. EQUIVALENCES
N/A
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