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JUSTIFICACIÓN 

Bomberos de Bucaramanga, es un establecimiento público del orden municipal creado 

mediante el Acuerdo Municipal No.058 de 1987, cuya actividad misional corresponde a 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 en los términos que 

contempla la ley 1575 de 2012, así como actividades relacionadas y conexas de 

conformidad con sus estatutos. 

Uno de los objetivos de los Cuerpos de Bomberos es preparar la respuesta y responder de 

manera efectiva y segura ante incendio y casos que requieran operaciones de rescate, así 

como en las demás situaciones de emergencia que se puedan presentar y demanden su 

inmediata intervención, y considerando que el problema actual de los Cuerpos de Bomberos 

del país, radica en la deficiente dotación de equipos especializados, elementos, 

herramientas y accesorios, así como la adecuada formación y capacitación en el uso, 

manejo y respuesta a cada una de las situaciones que se puedan presentar. 

Además, es importante resaltar que de las 2065 emergencias presentadas durante la 

vigencia 2021, las más reiterativas corresponden a emergencias provocadas por 

deslizamientos, derrumbes estructurales, busqueda y rescate de personas o animales. 

Por lo anterior el cuerpo de Bomberos de Bucaramanga identifica la necesidad de formar y 

acreditar el primer grupo USAR del Departamento de Santander. USAR por sus siglas en 

inglés, Urban Search and Rescue y según la definición dada por el Grupo Asesor 

Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG),  un equipo 

especializado en la localización, extracción, y la estabilización inicial de personal atrapado 

en espacios cerrados o bajo escombros debido a un colapso estructural de gran escala de 

inicio súbito como un terremoto, de una manera coordinada y estandarizada. Esto puede 

ocurrir debido a desastres naturales, derrumbes, accidentes o acciones deliberadas. La 

meta de las operaciones de búsqueda y rescate es rescatar el mayor número de personas 

atrapadas en el menor tiempo posible, mientras se minimiza el riesgo para los equipos de 

rescate. 

Bomberos de Bucaramanga , de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 909 de 2004,  el Decreto 

1083 de 2015, el Decreto 1499 de 2017 y el Manual Operativo del sistema de Gestión,  

(Modelo Integrado de Planeación y  Gestión), establecen los lineamientos necesarios para 

planear, diseñar,ejecutar y hacer seguimiento al Plan Institucional de Capacitación PIC, 

para el persona administratio y opertivo de la entidad durante la vigencia 2022 y anualidades 

futuras hasta el cumplimiento del 100% de los cursos aquí plasmados; lo anterior, con el 

propósito de fortalecer las competencias laborales, las habilidades, actitudes y destrezas 

necesarias para el mejoramiento de los procesos y prestación del servicio a través de una 

programación de actividades de capacitación  que contribuyan al cumplimiento de la Misión  

y del fortalecimiento del área de Talento humano. 
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Así mismo, el presente Plan fue elaborado en consonancia con las necesidades de la ciudad 

y las metas trazadas en la línea estratégica 2: Bucaramanga sostenible, una región con 

futuro, componente 2.2.3.3.3 Manejo del riesgo y adaptación al cambio climático del Plan 

de Desarrollo 2020-2023 “Bucaramanga, ciudad de oportunidades”. 

El Plan Institucional de Capacitación PIC 2022, de Bomberos de Bucaramanga, se formuló 

teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Departamento Administrativo de la 

Función Pública-DAFP, y la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP; a través de 

su ejecución el objetivo es contribuir con el logro de  los objetivos institucionales, para ello 

se desarrollo un diagnóstico de las necesidades  de aprendizaje individual, mediante: 

 Recolección de necesidades de formación a través de la Aplicación de una encuesta 

a los lideres de procesos. 

 Lineamientos de la Política Gestión Estratégica del Talento Humano. 

 Revisión de cursos requeridos para el cumplimiento de la Ley 1575 de 2012 en su 

artículo 22, modificada parcialmente por la Ley 2187 del 6 de enero de 2022, las 

cuales definen las funciones esenciales que los cuerpos de Bomberos de Colombia: 

según la resolución 1127 de 2018 del Ministerio del Interior, las cuales además 

apuntan a la tecnificación y profesionalización del personal de bomberos, por lo que 

se hacía necesario contar con formación certificada para las áreas bomberiles razón 

por la que se incluyó cursos como: Sistema Comando de Incidentes, Materiales 

Peligrosos – MATPEL, Técnicas de Busqueda y rescate en estructuras colapsadas 

– BREC, para la eficaz consolidación de las unidades bomberiles. 

 

1. OBJETIVO  ESTRATÉGICO 

Formular, el Plan Institucional de Capacitación de Bomberos de Bucaramanga que 

contenga identificadas las necesidades de capacitación de los servidores Públicos con un 

enfoque por competencias, que contribuyan  al mejoramiento de los procesos y  a la 

prestación idonea del servicio en la entidad y hacia la comunidad y las partes interesadas, 

así como la formación integral del servidor público de Bomberos de Bucaramanga 

1.1      Objetivos Específicos 

a.  Desarrollar y fortalecer las competencias funcionales y comportamentales de los 

funcionarios de la entidad. 

b. Actualizar a los funcionarios de la entidad en temas relacionados con las actividades 

desarrolladas en el puesto de trabajo y fomentar el aprendizaje colaborativo. 

c. Programar capacitación en temas de Desarrollo Humano que contribuyan a  la 

formación integral de los servidores públicos.  

d. Establecer un proyecto de aprendizaje en equipo. 



 
 

 
 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN  

Código: PL-TH-SGC-110-004 

Versión: 3.0 

Fecha de aprobación: Marzo 
de 2021 

Página 5/43 

2. MISION 

Bomberos de Bucaramanga es una entidad pública que presta un servicio esencial, 

enfocado a la prevención y atención integral del riesgo, capacitación y formación, con 

personal competente y equipos especializados, para salvaguardar la vida, ambiente y 

bienes de la comunidad. 

3. VISION 

Ser reconocidos en el 2024 a nivel nacional, como la entidad bomberil oportuna y efectiva 

en la prevención y atención del riesgo y emergencias en el departamento de Santander. 

4. MARCO LEGAL 

Siendo el Cuerpo de Bomberos de Bucaramabga una entidad pública que forma parte del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y tiene el objeto de dar soluciones a los problemas de 

seguridad de la población que se presenten en su entorno físico por la eventual ocurrencia de 

fenómenos naturales o antrópicos; es necesario que todas aquellas actividades que se ejecuten 

estén enmarcadas bajo las directrices y lineamientos señalados en la legislación nacional, 

proyectada para tal efecto: 

 

NORMATIVIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

Constitución Política 

Art. 2 Las autoridades de la República están instituidas para 

proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su 

vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades 

(…). 

Art. 54  "es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer 

formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo 

requieran”. 

Ley 909 de 2004:  

Art. 19 y 36 

 

"Por el cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 

carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones", y establece: 

"..Serán funciones específicas de estas unidades de personal, las 

siguientes: ... e) Diseñar y administrar los programas de 

formación y capacitación, de acuerdo con lo previsto en la ley y 

en el Plan Nacional de Formación y Capacitación" 

"... Artículo 36:    “Objetivos de la Capacitación 

1.La capacitación y formación de los empleados está orientada al 

desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y 

competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficacia 
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personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el 

Desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la 

prestación del servicio”. 

2.Dentro de la política que establezca el Departamento 

Administrativo de la Función Pública-DAFP, las unidades de 

personal formularán los planes y programas de capacitación, en 

concordancia con las normas establecidas y teniendo en cuenta 

los resultadas de la evaluación del desempeño… 

 

Decreto Ley 1567 de 

1998 

Art. 4. "Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y 

el sistema de estímulos para los empleados del Estado", define 

la capacitación como: " 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 complementar la 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. 

Ley 1575 de 2012 

Art. 4 A partir de la vigencia de la presente ley la organización 

para 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, se 

denominarán Bomberos de Colombia. Los bomberos de 

Colombia forman parte integral del Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres o quien haga sus veces. 

Ley 1960 de 2019 

Artículo 3 literal g) 

“Profesionalización del servicio Público. Los servidores públicos 

independientemente de su tipo de vinculación con el Estado, 

podrán acceder a los programas de capacitación y de bienestar 

que adelante la Entidad, atendiendo a las necesidades y al 

presupuesto asignado. En todo caso, si el presupuesto es 

insuficiente se dará prioridad a los empleados con derechos de 

carrera administrativa”. 

  Definición comprende los procesos de formación, entendidos 

como aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y 
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fortalecer una ética del servicio público basada en los principios 

que rigen la función administrativa." 

 

Ley 489 de 1998 

Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden 

las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio 

de las atribuciones previstas en los de la Constitución Política y 

se dictan otras disposiciones ". "(..) b. En el Plan Nacional de 

Formación y Capacitación formulado por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública en coordinación con la 

Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. 2017. 

Ley 734 de 2002 

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único ". Art.  33. 

Derechos.  Numeral 3.  Recibir capacitación para el mejor 

desempeño de sus funciones "(..)  Art. 34. Deberes.  Numeral 40. 

"Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones 

'. "Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su 

función. 

 

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 1227 de 2005 

"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el 

Decreto-ley 1567 de 1998 ". "(...) Título y, Capítulo 1, artículo 65, 

Los Planes de Capacitación deben responder a estudios técnicos 

que identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de 

trabajo y de los empleados, para desarrollar los planes anuales 

institucionales y las competencias laborales”. 

Decreto 4465 de 2007 

“Por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional de 

Formación y Capacitación de Servidores Públicos, formulado por 

el DAFP y la ESAP”. 

 

 

 

 

 

"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector de Función Pública", establece sobre el particular lo 

siguiente: 

Artículo 2.2.9.1 Planes de capacitación. Los planes de 

capacitación de las entidades públicas deben responder a 

estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos 
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Decreto 1083 de 2015 de las áreas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los 

planes anuales institucionales y las competencias laborales. 

Los estudios deberán ser adelantados por las unidades de 

personal o por quienes hagan sus 

veces para lo cual se apoyarán en los instrumentos desarrollados 

por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública y por la Escuela Superior de 

Administración Pública.  

"... Artículo 2.2.9.3 Plan Nacional de Formación y Capacitación. 

El Departamento Administrativo de la Función Pública, con el 

apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública, 

adelantará la evaluación anual del Plan Nacional de Formación y 

Capacitación, con el fin de revisar el cumplimiento por parte de 

las entidades de las orientaciones y prioridades allí establecidas.  

Igualmente, establecerá los mecanismos de seguimiento a los 

Planes Institucionales de Capacitación que éstas formulen. 

La evaluación y el seguimiento buscarán especialmente medir el 

impacto y los resultados de la capacitación. l seguimiento 

buscarán especialmente medir el impacto y los resultados de la 

capacitación. Para medir el impacto se estudiarán los cambios 

organizacionales y para analizar los resultados se estudiarán los 

cambios en el desempeño de los empleados en sus áreas de 

trabajo como consecuencia de acciones de capacitación. 

(Artículo 67 del Decreto 1227 de 2005)". 

 

 

Decreto 1072 de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo” 

Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores, Numeral 9, 

Participación de los trabajadores. El empleador debe garantizar 

la capacitación de los trabajadores en los aspectos de seguridad 

y salud en el trabajo de acuerdo con las características de la 

empresa, la identificación de peligros, la evaluación y valoración 

de riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las 

disposiciones relativas a las situaciones de emergencia, dentro 

de la jornada laboral de los trabajadores directos o en el 

desarrollo de la prestación del servicio de los contratistas." 

.Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y salud en el 

trabajo - SST El empleador o contratante debe definir los 
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requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el 

trabajo necesarios para sus trabajadores, también debe adoptar 

y mantener disposiciones para que estos los cumplan en todos 

los aspectos de la ejecución de sus deberes u obligaciones, con 

e/fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades labórales.  

Para ello, debe desarrollar un programa de capacitación que 

proporcione conocimiento para 

Identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el 

trabajo, hacerlo extensivo a lodos los niveles de la organización 

incluyendo a trabajadores dependientes, contratistas, 

trabajadores cooperados y los trabajadores en misión, estar 

documentado, ser impartido por personal idóneo conforme a la 

normatividad vigente. 

PARÁGRAFO 1. El programa de capacitación en seguridad y 

salud en el trabajo —SST, debe ser revisado mínimo una (1) vez 

al año, con la participación del Comité Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y la alta Dirección de la entidad: con el fin de 

identificar las acciones de mejora. 

PARÁGRAFO 2. El empleador proporcionará a todo trabajador 

que ingrese por primera vez a la empresa, independiente de su 

forma de contratación y vinculación y de manera previa al Inicio 

de sus labores, una inducción en los aspectos generales y 

específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, 

la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y 

la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales." 

Resolución 0661 del 26 

de Junio de 2014 

Por la cual se adopta el Reglamento Administrativo, Operativo, 

Técnico y Académico de los Bomberos de Colombia 

Resolución 1127 del 24 

de Julio de 2018 

Por medio de la cual se modifican algunos artículos del 

Reglamente Administrativo, Operativo, Técnico y Académico de 

los Bomberos de Colombia, adoptado por la Resolución 661 de 

2014.  

 

Decreto 612 de 2018, 

Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 

institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las 

entidades del Estado. 
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Guía para la Formulación 

del Plan Institucional de 

Capacitación —PIC 

Con base en Proyectos de aprendizaje en equipo, el cual 

establece las pautas para que la formulación de los Planes 

Institucionales de Capacitación PIC se aborde de manera 

integral. De igual manera, proporciona pasos, instrumentos, 

formatos para entender el aprendizaje basado en problemas y el 

enfoque de capacitación por competencias. 

Decreto Ley 919 de 1989     

Por el cual se organiza el 

Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de 

Desastres y se dictan 

otras disposiciones 

Art. 11. Las entidades o personas obligadas a realizar análisis de 

vulnerabilidad deberán participar en las operaciones en caso de 

situaciones de desastre, conforme a los planes específicos de 

acción, y de acuerdo con la naturaleza de su objeto y funciones, 

y su área de jurisdicción o influencia. 

Art. 12. Elementos del planeamiento de operaciones en caso de 

situaciones de desastre. En el planeamiento de las operaciones 

en caso de situaciones de desastre se tendrán en cuenta, 

principalmente, los siguientes aspectos: a) Tipos de desastres, b) 

Autoridades responsables, c) Funciones de las entidades, 

organismos y personas, d) Identificación de la  amenaza (…), e) 

Análisis de la vulnerabilidad de la población, los bienes y el medio 

ambiente amenazados (…), f) Evaluación del riesgo (…), g) 

Preparación de planes de contingencia (…), h) Formulación de 

programas de educación y capacitación con participación 

comunitaria, i) Inclusión de la dimensión de prevención en los 

planes de desarrollo, j) Provisión de suministros, k) Lugares 

utilizables durante el desastre y formas de utilización, l) Los 

demás que señale la Oficina Nacional para la Atención de 

Desastres. 

Directiva Presidencial 

005 de 2001                                     

Actuación de los distintos 

niveles de Gobierno 

frente a Desastre Súbito 

de Carácter Nacional. 

De acuerdo con la obligación y el compromiso del Gobierno 

Nacional de fortalecer el Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres, el Presidente de la República, como 

máxima autoridad nacional del Sistema y considerando el 

impacto económico y social de los desastres en Colombia, 

solicita a los organismos y entidades del sector público establecer 

una adecuada organización, responsabilidades, funciones y 

procedimientos para que desde el ámbito de sus competencias y 

de manera coordinada se asuma un Desastre Súbito de Carácter 

Nacional, guiándose para ello por lo dispuesto en la Ley 46 de 

1988, el Decreto Ley 919 de 1989 y las normas que los 

modifiquen y reglamenten, la Guía para la Actuación del Alto 

Gobierno en Caso de un Desastre Súbito de Carácter Nacional. 
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Ley 1505 de 2012                      

Sub - sistema Nacional 

de Voluntarios de 

Primera Respuesta 

Art. 3 El Sub-Sistema Nacional de Voluntarios en Primera 

Respuesta estará integrado por: a) Los voluntarios acreditados y 

activos de la Defensa Civil Colombiana. b) Los voluntarios 

acreditados y activos de la Cruz Roja Colombiana. c) Los 

voluntarios acreditados y activos de los Cuerpos de Bomberos. 

d) Demás entidades autorizadas por el Comité Nacional para la 

Prevención y Atención Desastres de conformidad con el Artículo 

16 de la presente ley. 

Ley 1523 de 2012              

Política Nacional de 

Gestión del Riesgo de 

Desastres y se establece 

el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de 

Desastres y se dictan 

otras disposiciones. 

Art. 1 La gestión del riesgo de desastres, en adelante la gestión 

del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, 

planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y 

acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del 

riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito 

de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las 

personas y al desarrollo sostenible. 

Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el Desarrollo de 

Competencias del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. 

Manual Operativo Sistema de Gestión Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 

Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la Profesionalización del 

Servidor Público del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior 

de Administración Pública - Marzo 2017. 

Guía Metodológica para la Implementación del Plan Nacional de Formación y Capacitación 

(PNFC): Profesionalización y Desarrollo de los Servidores Públicos del Departamento 

Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública - 

Diciembre de 2017. 

Circular Externa No 100-010-2014 "Orientaciones en materia de capacitación y formación de 

los empleados públicos". 

Ley 1960 de 2019, 28 de Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 

de 1998 y se dictan otras disposiciones 

 
Normas y lineamientos de carácter internacional  

Norma Descripción 
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Estrategia y plan de acción 

de Yokohama para un 

mundo más seguro – 1994 

Principios: La prevención de desastres y la preparación para 

casos de desastre revisten importancia fundamental para 

reducir la necesidad de socorro en casos de desastre. 

Recae sobre cada país la responsabilidad primordial de 

proteger a su población, sus infraestructuras y otros bienes 

nacionales de los efectos de los desastres naturales. La  

comunidad internacional debería demostrar la firme 

determinación política necesaria para movilizar recursos 

adecuados y hacer uso eficaz de los existentes, incluidos 

los medios financieros, científicos y tecnológicos, en el 

ámbito de la reducción de los desastres naturales, teniendo 

presentes las necesidades de los países en desarrollo, en 

particular las de los países menos adelantados. 

Asamblea General de las 

Naciones Unidas  

Resolución 57/150 del 2002 

Fortalecimiento de la Eficacia y de la Coordinación de la 

Asistencia Internacional a las Operaciones de Búsqueda y 

Rescate en Zonas Urbanas. 

Promover actividades para mejorar los preparativos para la 

búsqueda y rescate en los países propensos a los 

desastres, dando prioridad a los países en desarrollo; 

Desarrollar procedimientos y sistemas aceptados 

internacionalmente para la cooperación sostenida entre los 

equipos nacionales de USAR que operan a nivel 

internacional; Desarrollar procedimientos, lineamientos y 

"mejores prácticas" de USAR, y fortalecer la cooperación 

entre las organizaciones interesadas durante la fase de 

asistencia en las emergencias. 

Marco de Acción de Hyogo  

2005 – 2015 

20. Cuando se produce un desastre, es posible reducir 

considerablemente su impacto y las pérdidas que causa si 

las autoridades, las personas y las comunidades de las 

zonas expuestas a las amenazas están bien preparadas y 

dispuestas a intervenir y disponen de los conocimientos y 

las capacidades para la gestión eficaz de las situaciones de 

desastre. 
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Actividades Esenciales (…) c) Fortalecer y si es necesario, 

preparar enfoques regionales coordinados, y crear o 

perfeccionar las políticas, mecanismos operacionales, 

planes y sistemas de comunicación regionales para 

prepararse y asegurar una respuesta rápida y eficaz ante 

situaciones de desastre que rebasen la capacidad nacional 

para hacerles frente. 

Marco de Sendai para la 

Reducción  del Riesgo de 

Desastres 2015-2030 

Las políticas y prácticas para la gestión del riesgo de 

desastres deben basarse en una comprensión del riesgo de 

desastres en todas sus dimensiones de vulnerabilidad, 

capacidad, grado de exposición de personas y bienes, 

características de las amenazas y entorno. Esos 

conocimientos se pueden aprovechar para la evaluación del 

riesgo previo a los desastres, para la prevención y 

mitigación y para la elaboración y aplicación de medidas 

adecuadas de preparación y respuesta eficaz para casos de 

desastre. 

 

 

 

5. MARCO CONCEPTUAL 

En el artículo 36 de la Ley 909 de 2004 y en el Decreto 1227 de 2005 en el artículo 66,  se 

establece como Objetivo  de la capacitación ;  el Desarrollo  de capacidades, destrezas, 

habilidades, valores, y compentencias fundamentales…” para lograr el desempeño  de los 

empleados públicos en niveles de excelencia. 

La normativa vigente reorientó los objetivos de capacitación para el desarrollo de 

competencias  laborales de los empleados públicos  y determinó las competencias  

comportamentales  y funcionales como los enfoques predominantes  en la identificación de 

competencias laborales. 

Es así, como la capacitación por competencias en la administración Pública toma las 

orientaciones de dichos enfoques y los complementa con los lineamientos de la teoría 

Constructivista, articulando entonces, el esfuerzo de capacitación con el logro del 

desempeño efectivo en el puesto de trabajo. 

“La Teoría constructivista plantea que la construcción del conocimiento es una interacción 

actica  y productiva entre los significados que el servidor público ya posee  y las información 

que le llega del exterior, el conocimiento cintífico es una verdad provisional, sometida a una 
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revisión permanente.   En este modelo constructivista lo que interesa es que el individuo 

aprenda a aprender, que sea capaz de razonar por sí mismo, de desarrollar su propia 

capacidad de deducir de ralacionar, de elaborar síntesis.”. 

Solo hay un verdadero aprendizaje, cuando hay proceso, cuando hay autogestión y cuando 
se contribuye al desarrollo de la persona y a humanizarla. 

5.1  LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y PEDAGÓGICOS 

La Política Nacional de Formación y Capacitación ha definido, los siguientes: 

Los lineamientos en el marco de la calidad y las competencias 

 Busca la profesionalización del empleo publico articulando la gestión integral de los 

recursos humanos a la estrategia institucional. 

 Establece que la capacitación debe desarrollar las competencias laborales para la 

implementación y mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Adopta el enfoque de la formación basada en competencias laborales como un esquema 

de enseñanza y de aprendizaje para lograr resultados laborales. 

Los lineamientos pedagógicos:  

 La educación basada en problemas 

 La programación de la capacitación en forma de Proyectos de Aprendizaje  

 El establecimiento de estrategias internas y externas  para potenciar el aprendizaje 

de los equipos 

 Las evidencias de desarrollo individual para la evaluación de aprendizaje. 

 

El Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos establece una Guía 

temática que organiza los temas en ejes de desarrollo agrupados sobre las necesidades y 

COMPONENTES EJES DE DESARROLLO 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

1.  Planificación 

2. Inversión Pública 

3. Organización Administrativa 

4. Gobernabilidad 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

NACIONAL DE 

DESARROLLO 

1. Administración al servicio del Ciudadano 

2. Lucha contra la corrupción 

3. Mejoramiento continuo 

4. Gobierno de la Información 

5. Innovación Institucional 

6. Gestión por Resultados 
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problemáticas en donde priorizan temas que DEBEN ser incluidos en los Planes 

Institucionales de Capacitación de la entidad. 

Lineamientos Nacionales 

“De acuerdo con el Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la 

Profesionalización del Servidor Público, la capacitación se debe orientar bajo el esquema 

de aprendizaje organizacional, el cual representa la capacidad de crear, estructurar y 

procesar información desde sus fuentes (individual, de equipo, organizacional e 

interorganizacional), para generar nuevo conocimiento (Barrera & Sierra, 2014) y debe 

sustentarse en los ejes temáticos priorizados”: 

 Eje Gobernanza para la Paz.  

 Eje Gestión del Conocimiento.  

 Eje Creación de Valor Público. 

Eje Gobernanza para la paz: Les ofrece a los servidores públicos un referente sobre cómo 

deben ser las interacciones con los ciudadanos, en el marco de la construcción de la 

convivencia pacífica y de superación del conflicto. En este sentido, los servidores orientan 

su gestión con un enfoque de derechos. 

Eje Gestión del Conocimiento: Tiene por objetivo desarrollar una cultura organizacional 

fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la 

mejora continua (Manual Operativo del MIPG, numeral 6.1, DAFP 2017.)  

Eje Creación de Valor Público: Responde a la necesidad de fortalecer los procesos de 

formación, capacitación y entrenamiento de directivos públicos alineando las decisiones 

que deben tomar con un esquema de gestión pública orientado al conocimiento y al buen 

uso de los recursos para el cumplimiento de metas y fines planteados en el marco de la 

misión y competencias de cada entidad pública cumplimiento de metas y fines planteados 

en el marco de la misión y competencias de cada entidad pública. 

QUE ES EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 

El Plan Instituciomal de Capacitación es el conjunto coherente de acciones de capacitación 

y formación, que durante un período de tiempo y a partir de unos objetivos específicos, 

facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el 

fortalecimietno de la capacidad laboral de los empleados a nivel individual y de equipo para 

conseguir los resultados y metas institucionales  establecidos en la entidad. 

QUE ES EL PROYECTO DE APRENDIZAJE 

El Proyecto de Aprendizje es un conjunto de acciones programadas y desarrolladas para 

resolver necesidades de aprendizaje, transformando y aportando soluciones a los 

problemas de su contexto laboral. 
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Este Proyecto de Aprendizaje se concreta en un plan de acción en el que se formulan  las 
actividades de formación y capacitación necesarias y se acuerdan mecanismos de 
evaluación.  

6. FASES PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE 

CAPACITACION 

 

El Plan de Capacitación –PIC, se formuló de acuerdo con el enfoque pedagógico  

Constructivista y el aprendizaje basado ein problemas, en donde la capacitación es 

considerada como una metodología de apoyo que permite a los funcionarios de Bomberos 

de Bucaramanga construir su propio saber, ya que la enseñanza se basa en situaciones 

reales, en problemas cotidianos, en capitalizar ese aprendizaje para lograr sus metas y 

retos en  su desempeño laboral.   

  

6.1. Sensibilización 

 

El diseño del plan institucional de capacitacion 2022, se basa en necesidades concretas de 

capacitación para enfrentar un problema o reto estrategico institucional, dicho de esta 

manera, se han seguido las etapas tradicionales de diagnostico, programacion, ejecucion y 

evaluacion, los cuales se han elaborado bajo la orientacion y participacion de las diferentes 

areas de trabajo o dependencias de la entidad involucrando tanto a jefes como a grupos de 

trabajo, sensibilizando a los servidores sobre la capacitacion con base en los proyectos de 

aprendizaje en equipo. 

 

6.2. Identificar las Necesidades de Capacitación – Diagnóstico 
 

Para el diagnostico de necesidades de capacitacion se tiene en cuenta las necesidades 

institucionales planteadas en los diferentes proyectos de aprendizaje en equipos, las 

reuniones con los lideres de cada area, los resultados de la encuesta de necesidades de 

capacitación, revisión de cursos reportados vs los cursos certificados en las historias 

laborales; así mismo se tuvieron en cuenta las necesidades de capacitación reportadas por 

el proceso de Seguridad y Saludo en el Trabajo, producto del analisis de las estadisticas de 

Recurrencia de accidentes laborales. 

Adicional a ello, para llevar a cabo el diagnostico, se tuvo en cuenta el analisis del 

autodiagnostico de los cursos ejecutados durante la vigencia 2021, los lineamientos del 

plan nacional de formación, negociación sindical. 
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Las tecnicas y herramientas usadas para la identificación de necesidades seleccionadas 

fueron: 

1) Aplicación de encuesta diagnostica de necesidades de capacitación. 

2) Se realizaron mesas de trabajo. 

3) Estadisticas de accidentalidad. 

4) Analisis de necesidades de capacitación reportadas vs cursos certificados en las historias 

laborales. 

Una vez recibidos los requerimientos de las áreas en el formato estipulado, se han 

consolidados dos matrices, cada una con una linea tematica misional, con la cual se 

pretende profundizar en areas de conocimiento para la gestion integral del riesgo por 

incendio, la atencion de incidentes con materiales peligrosos y actividades de busqueda y 

rescate; así mismo, en cuanto a la linea misional operativa se crea la posibilidad de 

formación con instructores propios en temas primarios y de operación bomberil, y por otra 

parte de la linea administrativa en acciones tendientes a fortalecer las competencias de los 

funcionarios a cargo de la gestion administrativa.  

 

En atención al presupuesto disponible para la vigencia, se procede a dar cobertura al 

proceso de formación requerida para la profesion bomberil y a suplir las necesidades 

administrativas. 

 

Finalmente se presenta para aprobación del PIC por parte del comité de gestion y 

desempeño. 

 

Parte I. Aplicación de encuesta Diagnostica  

Para esta parte del diagnóstico se remitió un documento diagnostico a cada lider de 

proceso, con el objetivo de identificar las necesidades de cada area de la entidad y los 

requerimientos de capacitación, con la finalidad de determinar y priorizar cuales cursos 

fortalecerían los conocimientos, habilidades y actitudes en beneficio del área laboral, y los 

cuales fueran acordes a las funciones, prioritarios para el trabajador y que promovieran el 

desarrollo personal y profesional. 

Se indicó además que los cursos solicitados deben ser acordes a las actividades 

desarrolladas, estimular el desarrollo personal. 

Parte II. Cursos específicos requeridos – Área operaciones 

Los cursos identificados y reportados por el área de operaciones fueron los siguientes: 

OERATIVOS 

1) CURSO DE DRONES 
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2) MANEJO DE MÁQUINA ESCALERA (M27) 
3) CURSO CRECL 
4) SEGURIDAD UN DSC 
5) TALLER GUÍAS Y METODOLOGÍA USAR SNGRD 
6) CURSO RESCATE URBANO CON CUERDAS 
7) TALLER LEVANTAMIENTO, MOVILIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE CARGAS 
8) TALLER DETECION DE ATMOSFERAS Y VENTILACIÓN 
9) TALLER TÉCNICAS PACIENTES CON TRAUMA 
10) TALLER DE ACTUALIZACIÓN SBV 
11) TALLER PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS 
12) TALLER PATOLOGÍA ESTRUCTURAL 
13) TALLER GPS 
14) TALLER MANEJO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 
15) CURSO DE SEGURIDAD EN OPERACIONES DE NACIONES UNIDAS - OSOCC  
16) TALLER GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, AGUAS Y SANEAMIENTO 
17) TALLER DE SEGURIDAD VIAL.  
18) MATERIALES PELIGROSOS NIVEL TÉCNICO Y OPERATIVO 
19) RESCATE ACUÁTICO Y SUB ACUATIVI 
20) RESCATE VERTICAL 
21) MANEJO DE INCENDIOS CON ESPUMAS 
22) RESCATE VEHICULAR 
23) CONTROL DE INCENDIOS EN ESPACIOS COMPARTIMENTADOS 
24)BÚSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS 

25) RESCATE CON CUERDAS 
26) OPERACIÓN DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS 
27) INVESTIGACION DE INCENDIOS 
28) SISTEMA COMANDO INCIDENTES INTERMEDIO. 
29) CONDUCCION. 
30) CURSO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
31) CURSO DE LEVANTAMIENTO Y MANIPULACION DE CARGAS. 
32) CURSO CONTROL DE ABEJAS Y AVISPAS. 
33) CURSO MANEJO ESPECIALIZADO DE MOTOSIERRAS Y CORTE DE ARBOLES. 
34) TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO-PAUSAS ACTIVAS PRE Y POST 

EMERGENCIAS. 
35) PSICOLOGIA DE LAS EMERGENCIAS. 

 

Cursos específicos requeridos – Área administrativa 

La encuesta aplicada fue diligencia y remitida por los lideres de siete (7) áreas  

administrativas de la entidad: Control interno de gestión, oficina asesora juridica, área de 

capacitación y formación, Recursos físicos, contabilidad, presupuesto, Dirección 

Administrativa y financiera, cuyos resultados arrojados fueron los siguientes: 

ADMINISTRATIVOS 
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1) SECOP II 
2) MIPG 
3) POLITICAS PUBLICAS 
4) RECONCILIACION Y PAZ 
5) CODIGO DE CONVIVENCIA 
6) PLANEACION INSTITUCIONAL 
7) POLITICAS PUBLICAS 
8) PLAN DE DESARROLLO 
9) CODIGO DE POLICIA 
10)  ATENCION AL CLIENTE 
11)  GESTION PUBLICA 
12)  SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION. 
13) AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS. 
14) PRESUPUESTO. 
15) SIGEP I Y II. 
16) INVESTIGACION DE INCENDIOS – CRIMINALISTICA. 
17)  PUBLICACION EN SECOP II. 
18) INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES. 
19) INVESTIGACION DE CONDUCTAS DE ACOSO LABORAL. 
20) COBRO COACTIVO 
21) CURSOS OFIMATICOS. 
22) REDACCIO, ORTOGRAFIA Y GRAMATICA. 
23) SERVICIO AL CLIENTE. 
24) CONTRATACION ESTATAL. 
25) GESTION DOCUMENTAL. 
26) MANEJO DE EMOCIONES. 
27) MOTIVACIONAL PRE PENSIONADOS. 
28) TALLER PROYECTO DE VIDA. 
29) HABITOS DE VIDA SALUDABLES: NUTRICION, SALUD MENTAL, SALUD 

FISICO, RELACIONES INTERPERSONALES. 
30) TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS. 
31) TALLER LIDERAZGO 

 

 

 

7. AUTODIAGNOSTICO 

 

Durante la vigencia 2021 y de acuerdo al presupuesto asignado se logró la ejecución 

de once (11) cursos especializados para el nivel opertativo y cinco (5) para el nivel 

administrativo los cuales buscaban una nivelación del personal con el fin de poder 

encaminar la capacitación en competencias o grupos especializados. 
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A continuación se relacionan los cursos ejecutados durante la vigencia 2021. 

CURSOS NIVEL OPERATIVO 

1 Materiales peligrosos ADVERTENCIA EJECUTADO 100% 

2 Materiales peligrosos OPERACIONES EJECUTADO 100% 

3 Ataque Ofensivo EJECUTADO 100% 

4 Primeros auxilios - Soporte vital básico  EJECUTADO 100% 

5 Curso Bombero forestal EJECUTADO 100% 

6 Sistema comando de incidentes  EJECUTADO 100% 

7 Operación y manejo de autobombas de contraincendios  EJECUTADO 100% 

8 Curso de entrenamiento Buceo Avanzado EJECUTADO 100% 

9 Curso de instructor CPI  EJECUTADO 100% 

10 Manejo de apicultura para operaciones bomberiles  EJECUTADO 100% 

11 Curso para Maquinista EJECUTADO 100% 

CURSOS NIVEL ADMINISTRATIVO 

12 Capacitación en Articulación MIPG – Gestión del Riesgo EJECUTADO 100% 

13 Capacitación en Contratación estatal SECOP II EJECUTADO 100% 

14 Capacitación en Nuevo Código Disciplinario EJECUTADO 100% 

15 Capacitación en gestión del riesgo y diseño de controles V5 EJECUTADO 100% 

16 Auditorías basadas en riesgos EJECUTADO 100% 

  

Teniendo  en cuenta el autodiagnostico, a continuacion se relacionan los cursos 

reportados según su relevancia, con el fin de realizar la priorización de cursos para 

la presente vigencia 2022 en Bomberos Bucaramanga. 

CURSOS ESPECIALIZADOS ÁREA OPERATIVA 
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CURSOS ESPECIALIZADOS ÁREA ADMINISTRATIVA 
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8. PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCION 
 

ETAPAS DEL PROCESO 

 

8.1. Proceso de Inducción 

 

De conformidad con el Decreto Le 1567 de 1998, la inducción es un 

proceso dirigido a iniciar al empleado en su integración a la cultura 

organizacional durante los cuatro meses siguientes a su vinculación. El 

aprovechamiento del programa por el empleado vinculado en periodo de 

prueba deberá ser tenido en cuenta en la evaluación de dicho periodo. 

 

Sus objetivos con respecto al empleador son: 

• Iniciar su integración con la Entidad, familiarizándolo con la cultura 

organizacional 

• Instruirlo acerca de la misión de la entidad y de las funciones de su 

dependencia, al igual que sus responsabilidades individuales, sus 

deberes y derechos 

• Informarlo acerca de las Áreas, planeación estratégica, metas y 

demás 

• Crear identidad y sentido de pertenencia de los principios, valores, 

misión, etc. 

 

 

8.2. Inducción Institucional 

 

La Inducción se desarrolla como proceso de adaptación gradual por 

medio del cual los funcionarios que ingresan a la entidad conocen e 

interiorizan comportamientos, lenguaje, valores organizacionales, misión, 

visión, reglamentos, procedimientos, entre otros. así mismo, permite 

facilitar las condiciones para que el funcionario se integre de manera 

eficaz a la Institución. 

 

El proceso de inducción se desarrolla a través de una serie de etapas, 

con el fin de lograr que el funcionario se familiarice con la cultura 

organización y conozca las funciones de su dependencia 

 



 
 

 
 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN  

Código: PL-TH-SGC-110-004 

Versión: 3.0 

Fecha de aprobación: Marzo 
de 2021 

Página 24/43 

Consiste en mostrarle al nuevo funcionario los principales aspectos de la 

Entidad, los cuales le servirán para el desempeño de las funciones 

asignadas. Para esta actividad el Área Administrativa recopila información 

de las Área: 

 

• Dirección General 

• Área Administrativa y financiera 

• Área Jurídica 

• Área de Operaciones 

  

 

• Área de Prevención 

• Área de Capacitación y Formación 

• Área de Control Interno 

 

Consolidando la información de las mismas para realizar presentación 

(presencial), como estrategia innovadora que ha sido adaptada con el fin 

de facilitar el acceso a la información institucional. Una vez consolidada 

la información se procede a realizar convocatoria para el desarrollo de la 

Inducción Institucional, donde cada jefe de Área presentará su proceso. 

 

8.3.  Programación temática de la Inducción Institucional: 

 

A continuación, se detallan los temas que serán abordados en el 

programa de Inducción Institucional: 
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Inducción al puesto de trabajo 

 

Consiste en facilitarle al nuevo funcionario y/o contratista su adaptación al puesto 

de trabajo, proporcionando información relacionada con su ubicación física, manejo 

de elementos, equipos, información específica, procedimientos, entre otros 

aspectos propios del cargo. 

El jefe inmediato debe realizar las siguientes actividades: 

 

• Informar a su equipo de trabajo con anticipación la llegada del nuevo 

miembro para que lo acojan y lo reciban adecuadamente 

• Prever el sitio físico donde va a quedar ubicado, así como los equipos 

y herramientas necesarias para el cumplimiento de sus funciones 

• Presentar al nuevo funcionario y/o contratita ante el grupo de trabajo 

y entregar la información sobre los procesos, procedimientos, formatos y 

documentación relacionada con las funciones u obligaciones del cargo o 

contrato. 

 

Así mismo, es necesario precisar al nuevo funcionario el ámbito de sus funciones y 

responsabilidades dentro del área al cual pertenece, con el fin de advertir y evitar 

una posible extralimitación de funciones u obligaciones. 

Mediante acta de reunión se detallan los temas abordados, equipos de cómputo, 

mobiliario, herramientas, equipos, etc. entregados para el uso y desarrollo de las 

funciones u obligaciones del colaborador. 
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REINDUCCIÓN 

 

El artículo 64 de la Ley 190 de 1995 establece que todas las entidades públicas 

tendrán, además del programa de inducción para el personal que ingrese a la 

Entidad, uno de actualización cada dos años. 

Así mismo, el artículo 7 del Decreto Ley 1567 de 1997 establece que los planes 

Institucionales de cada Entidad deben incluir obligatoriamente, además de 

Inducción, programas de reinducción, los cuales deberán hacerse por lo menos 

cada dos años, o antes en el momento en que se produzcan los cambios. 

En consecuencia, los programas de reinducción deberán impartirse para todos los 

servidores públicos y contratistas, está dirigido a actualizar con las políticas, 

objetivos, pautas, sistemas de gestión, nueva administración y reorganización de la 

cultura organizacional. 

 

Objetivos de la Reinducción 

La reinducción es el mecanismo que la entidad tiene para contextualizar 

a todos los funcionarios en: 

• Actualizar los conocimientos respecto de los énfasis de cada 

administración en su política 

• Se actualicen respecto a las normas y decisiones internas 

• Se renueve frente a los cambios estructurales y culturales de la 

Entidad 

• Reflexionen sobre los valores y principios propios de la cultura 

organizacional 

• Se informen sobre las nuevas disposiciones en materia de 

administración del Talento Humano 

• Fortalezcan el sentido de pertenencia e identidad con la entidad 

• Tomen conciencia de los logros alcanzados por la entidad 

 

 

Proceso de Reinducción 

Está dirigido a todos los funcionarios antiguos de la Entidad y consiste en dar a 

conocer las novedades y actualizaciones en materia e normatividad, procesos, 

valores y demás cambios importantes que puedan afectar el desarrollo de sus 
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funciones; este es un proceso que se realizará cada dos años o cuando la 

administración lo considere pertinente. 

Para esta actividad, el Área Administrativa recopila información de las 

dependencias, de los cambios en los procesos, avances de la Entidad, entre otros, 

para realizar eventos (virtual/presencial) y poder mostrar información Institucional 

para mantener actualizado a su personal de planta y contrato. 

  

 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Una vez culminado los cinco Módulos de la Inducción y la Jornada de Reinducción 

se procederá aplicar evaluación, la cual deberá ser aprobada con una calificación 

mínima del 70%. 

 

 

REGLAS Y COMPORTAMIENTO EN LOS ESPACIOS DE FORMACIÓN 

Comportamiento General 

El comportamiento del personal en formación, dentro y fuera de la Institución, se 

regirá bajo los principios fundamentales de convivencia y de la normativa civil y 

penal de Colombia, además de lo establecido en el Código Único Disciplinario Ley 

734 de 2002, así como en la Ley y el Reglamento respectivos al servicio de 

Bomberos, preocupándose por el desarrollo integral propio del funcionario público, 

con dignidad, debiendo cumplir los aspectos que se describen a continuación y son 

fundamentales para el buen desarrollo de las actividades de formación: 

 

1. Trato respetuoso con sus superiores, compañeros y subalternos. 

2. No hará tertulia alguna que altere el orden y la funcionalidad dentro ni 

fuera de la Institución. 

3. El abandono parcial o total del curso es objeto de exclusión y no será 

candidato a certificarse. 

4. Debe llevar el Uniforme de la institución 

5. Está prohibido el uso del celular en Clase. 

6. Está prohibido fumar o consumir sustancias psicoactivas 

7. No proferirá murmuraciones o injurias contra la Institución o su 

personal. 
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8. Toda queja contra algún personal se hará respetuosamente por los 

órganos regulares, entendiendo como tales: Persona implicada, 

Instructor, Coordinador del Módulo, Coordinador General, Jefe del Área 

de Capacitación y Formación del Cuerpo de Bomberos Oficiales de 

Bucaramanga. 

 

Comportamiento en el Aula 

El Personal en Formación deberá comportarse en el aula con base en los siguientes 

lineamientos: 

 

1. Mantendrá la compostura y orden. 

2. No realizará tertulias, ni murmuraciones, manteniendo el debido 

silencio. 

 3. Al inicio de la clase deberá apagar los celulares y/o cualquier equipo 

que pueda perturbarlas clases. 

4. Está prohibida la ingesta de comida, bebida o fumar dentro del aula. 

5. Realizar las asignaciones que a bien dirijan los Instructores. 

6. Respetar a los Instructores, Compañeros y superiores que se 

encuentren en el aula. 

7. Deberán colocarse de pie cuando entre un superior, o instructor, 

saludándolo con el debido respeto. 

8. Mostrará interés por todas las materias que se le impartan, ya que 

éstas son importantes para su formación como Bombero. 

9. Podrán entrar hasta 15 minutos después del inicio de las clases, pero 

quedará inasistente a la misma. 

10. Debe estar uniformado correctamente. 

11. No debe llegar en estado de embriaguez, bajo efectos de sustancias 

psicoactivas y sustancias enervantes. 

12. Debe pedir permiso al Instructor para salir o entrar del aula de clases. 

13. El instructor podrá retirar a un personal de formación de clases si 

obstruye con la misma o si se comporta en contra de los lineamientos 

antes descritos. El instructor deberá notificar el caso al Coordinador del 

Módulo para que se dé por enterado y dirija la respectiva misiva a la 

Coordinación General. 
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Deberes 

El personal en formación tiene los siguientes deberes: 

 

1. Cumplir con las disposiciones de todas las leyes y reglamentos 

relacionadas con su formación como Bombero y los demás reglamentos 

del Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bucaramanga. 

2. Asistir puntualmente a clases y/o cualquier asignación dentro de la 

Institución. 

3. Participar activamente en su proceso de formación, asumiendo una 

actitud responsable ante el cumplimiento de las actividades académicas. 

4. Conservar y darle un buen uso a los bienes, equipos, materiales, aula 

de clase y áreas comunes de la Institución. 

5. Cumplir con sus deberes académicos, dentro y fuera de la Institución. 

6. Cumplir puntualmente con las responsabilidades establecidas por el 

presente reglamento en cuanto a asistencia, exámenes, trabajos 

prácticos y otros asuntos de carácter institucional. 

7. Proveerse de los materiales necesarios para el desarrollo de las 

actividades académicas. 

8. Colaborar con las autoridades y demás miembros de la Institución 

para el normal desenvolvimiento de las actividades. 

  

 

9. Los participantes deberán hacer uso correcto de los elementos de 

protección personal y los equipos que se utilicen en el desarrollo del 

curso. 

10. Los participantes deberán aplicar en las actividades prácticas actos y 

comportamientos seguros, reportando las condiciones peligrosas que 

puedan generarse. 

 

Derechos 

personal en formación tiene los siguientes derechos: 

1. Recibir un trato respetuoso, justo, digno y cortés de parte de sus 

superiores, compañeros y compañeras. 

2. Recibir de los Bomberos e Instructores la asistencia, orientación y 

modelaje correspondiente. 
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3. Dirigir solicitudes respetuosas y hacer planteamientos a través de los 

canales regulares sobre asuntos académicos y en general, sobre aquellos 

aspectos que contribuyan a su bienestar como Alumno. 

4. Conocer con anticipación la planificación y programación académica 

por Módulo. 

5. Cualquier otro derecho contenido dentro de la Constitución y las 

Leyes, y los demás reglamentos del Cuerpo de Bomberos Oficiales de 

Bucaramanga. 

 

8.4. PROYECTO DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

 

El proyecto de aprendizaje hace referencia al plan deaccion en el que se formulan 

los cursos de formación y capacitación necesarios, los cuales surgen de un 

problema o necesidad identificado por la entidad, así mismo, se deben conformar 

equipos para facilitar el aprendizaje de acuerdo a las habilidades; por lo anterior y 

teniendo en cuenta la relevacia de los cursos y las necesidades reportadas por los 

lideres de proceso se conforma el proyecto de aprendizaje por competencias o plan 

de acción asi: 

 

CURSOS DE FORMACIÓN ÁREA OPERATIVA   

N° CURSO REQUERIDO SIGLA OBJETIVO ESTRATEGIA 
PERSONAL 

A 
IMPACTAR 

1 
CURSO DE RESCATE DE 
ESTRUCTURAS 
COLAPSADAS (CRECL) 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 
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procedimientos más 
adecuados y seguros 
para el personal de 
primera respuesta y 
para los pacientes. 

2 

CURSO BUSQUEDA Y 
RESCATE EN 
ESTRUCTURAS 
COLAPSADAS - BREC 

BREC 

Capacitar en las 
técnicas y 
habilidades 
necesarias para 
buscar, localizar, 
accesar, estabilizar y 
extraer víctimas 
atrapadas en 
estructuras 
colapsadas, 
utilizando los 
procedimientos más 
adecuados y seguros 
para el personal de 
rescate y para las 
víctimas.  

 
 
 
 
 
 
 

CONVENIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 

3 
CURSO RESCATE 
URBANO CON 
CUERDAS 

  técnicas y 
procedimientos 
aplicados al 
rescate de 
personas utilizando 
cuerdas para 
efectuar ascensos 
o descensos y así 
extraerlo del 
predicamento en el 
que se encuentra. 

 
 
 
 
 

CONVENIO 
 

 
 
 
 
 

52 

4 
RESCATE ACUÁTICO - 
BUCEO  

 Instruir en técnicas 
para la prevención 
y atención de 
incidentes y 
accidentes 
acuáticos, 
subacuáticos  con 
capacidad de 
respuesta ante 
emergencias en 
aguas oscuras 

 
 
 
 

GESTION 
CON OTRAS 
ENTIDADES 

 

 
 
 
 
 

15 
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5 RESCATE VEHICULAR  

 Aplicar en forma 
correcta, las 
técnicas de rescate 
vehicular y 
aplicación de 
técnicas básicas 
de atención del 
trauma, usando 
correctamente los 
equipos destinados 
a dichas tareas, 
aplicando técnicas 
de inmovilización 
de un lesionado, 
rescate y traslado 
del paciente hasta 
el punto de 
atención o traslado 
profesional. 

 
 
 

CONVENIO 
 

 
 
 

60 

6 

CONTROL DE 
INCENDIOS EN 
ESPACIOS 
COMPARTIMENTADOS  

CFBT 

Entrenamiento Del 
Comportamiento 
Extremo Del Fuego 
Vivo. 

 
CONVENIO 

 

 
60 

7 
Curso de sistemas de 
aeronaves no tripuladas 
(UAS) 

 Profundizar en el 
manejo de 
aeronaves no 
tripuladas para la 
mejora de la 
gestión de la 
seguridad pública y 
privada y las 
emergencias 

 
 
 

GESTION 
CON OTRAS 
ENTIDADES 

 

 
 
 

9 

8 
Curso Operador de 
Maquinas de Altura. 

 Proporcionar 
conocimientos y 
habilidades 
necesarias para 
poder realizar la 
correcta operación 
y mantenimiento 
de las máquinas 
con dispositivos 
aéreos. 

 
 
 
 

CONVENIO 
 

 
 
 
 

14 

9 
OPERACIÓN DE 
VEHICULOS DE 
BOMBEROS 

 Proporciona los 
conocimientos y 
habilidades 
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necesarias para 
poder realizar la 
correcta operación 
de bombas contra 
incendio ubicadas 
en un vehículo de 
bomberos. Se 
enseña al 
participante, entre 
otras cosas, el 
manejo de las 
válvulas de 
transferencia, 
válvulas de alivio, 
bombas de 
cebado, las 
operaciones de 
abastecimiento con 
relevo de bombas 
en serie de altos 
caudales de agua 
ininterrumpidos 
con el uso de 
fuentes de agua 
naturales, 
presurizadas y 
operaciones de 
trasvase con auto 
tanques. 

 
 
 

CONVENIO 
 

 
 

 
8 

10 
INVESTIGACION DE 
INCENDIOS 

 Determinar y 
establecer el o los 
orígenes de un 
incendio, luego 
investigar la causa, 
circunstancia, 
condiciones, 
fuentes de ignición. 

 
 
 

CONVENIO 
 

 
 

 
6 

11 

CURSO SISTEMA 
COMANDO DE 
INCIDENTES 
INTERMEDIO 

 
 
 
CISCI 

Proporcionar 
conocimientos y 
habilidades para el 
uso del Sistema 
Comando de 
Incidentes (SCI) en 
la escena de un 
incidente. 

 
 

GESTION 
CON OTRAS 
ENTIDADES 

 

 
 
 

60 
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12 
CURSO BASICO 
SISTEMA COMANDO 
INCIDENTES 

 
CBSCI 

Conocer y aplicar 
las ocho funciones 
básicas del 
sistema comando 
de incidentes 
mediante ejercicios 
simulados, con 
escenarios propios 
del entorno del 
Bombero (su zona 
o cobertura) 

GESTION 
CON OTRAS 
ENTIDADES 

60 

13 

Curso Soporte Básico 
Vital (SBV) - 
Actualizado Curso 
Básico De Atención 
Prehospitalaria. 

 
 
 
 
CBAPH 

Capacitar en la 
respuesta y 
atención inicial a un 
paciente, 
manteniendo y 
controlando los 
factores que 
puedan empeorar 
su condición 
mientras llega 
personal y equipo 
especializado a la 
escena. 

 
 
 
 

CONVENIO 
 

43 

14 

Curso Primera 
Respuesta A Incidentes 
Con Materiales 
Peligrosos (PRIMAP) 

 Reconocer e 
identificar la 
presencia de 
materiales 
peligrosos y las 
acciones a realizar 
por los primeros 
respondedores en 
la escena. 

 
 
 
 

CONVENIO 
 

47 

15 
RESCATE EN VEHICULOS ELECTRICOS O 
HIBRIDOS 

 
CONVENIO 

13 

16 
TALLER LEVANTAMIENTO, MOVILIZACION Y 
ESTABILIZACION DE CARGAS 

CONVENIO 
 

 
36 

17 TALLER TÉCNICAS PACIENTES CON TRAUMA 
CONVENIO 

 

 
36 

18 
TALLER DE ACTUALIZACION SOPORTE BASICO 
VITAL – CBAPH 

CONVENIO 36 

19 TALLER PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS 
CONVENIO 

 
36 
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20 TALLER PATOLOGÍA ESTRUCTURAL. 
CONVENIO 

 
36 

21 TALLER GPS 
CONVENIO 

 
36 

22 TALLER SEGURIDAD VIAL 
CONVENIO 

 

36 
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CURSOS DE FORMACION ÁREA ADMINISTRATIVA 

N° CURSO REQUERIDO O|BJETIVO ESTRATEGIA 
PERSONAL 

A 
IMPACTAR 

1 SERVICIO AL CLIENTE 

Aplicar métodos y técnicas 
para atender y servir con 
calidad a los diferentes tipos 
de clientes. 

CONVENIO 
 

11 

2 
MOTIVACIONAL - PRE 
PENSIONADOS 

Adoptar buenos hábitos para 
un nuevo proyecto de vida 
como pensionado 

CONVENIO 
 

11 

3 SECOP II 

SECOP II es la nueva versión 
del SECOP (Sistema 
Electrónico de Contratación 
Pública) para pasar de la 
simple publicidad a una 
plataforma transaccional que 
permite a Compradores y 
Proveedores realizar el 
Proceso de Contratación en 
línea. 

CONVENIO 
 

11 

4 MIPG 

Curso Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG 
contiene temas relacionados 
con el desarrollo de 
habilidades gerenciales 
como una iniciativa de la 
Escuela Superior de 
Administración Publica que 
busca ampliar el alcance de 
formación de los 
participantes y su 
apropiación, además es 
referente para desarrollar el 
proceso de gestión en las 
entidades públicas con base 
en el ciclo PHVA Planear 
Hacer Verificar Actuar y se 
indican los principales 
elementos para llevar a cabo 
su adopción e 
implementación enmarcado 
por el Decreto 1499 de 2017 
y el Manual Operativo del 

CONVENIO 
 

11 
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Departamento Administrativo 
de la Función Publica. 

5 POLITICAS PUBLICAS 

Este curso tiene como 
propósito estudiar las 
transformaciones recientes 
en el gobierno local que han 
dado lugar a la emergencia 
de nuevas formas de acción 
pública y en efecto la 
descentralización y las 
demandas por una mayor 
democratización de la vida 
local. 

CONVENIO 
 

11 

6 
RECONCILIACION Y 
PAZ 

Brindar herramientas para 
intentar responder a la 
incertidumbre y a la 
desesperanza que vivimos 
en el contexto particular de 
nuestro país. Una sociedad  
golpeada y sumergida en 
incógnitas  frente  a  la  
guerra,  en  discursos  
diversos  de  olvidos  
obligados,  de  primacía  de  
una  cultura  de  violencia  y  
muerte,  de  sufrimientos  
producidos  por  las  
tensiones  políticas  e  
ideológicas  y  de  
desengaños  que  oscurecen  
el  devenir  para  la  
generaciones  futuras 

CONVENIO 
 

11 

7 
CODIGO DE 
CONVIVENCIA 

Otorgar conocimientos sobre 
de los comportamientos 
contrarios a la convivencia, 
de los medios de policía, de 
los derechos y deberes de 
las personas, de las 
libertades individuales vs el 
respeto por la convivencia 
armónica y en la tercera 
parte se realizó un debate. 

CONVENIO 
 

11 
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8 
PLANEACION 
INSTITUCIONAL 

Brindar elementos para el 
análisis de los principales 
desafíos del proceso de 
desarrollo económico y 
social, en el contexto 
institucional actual, fortalecer  
sus capacidades de 
planificación y gestión 
asociadas a procesos de 
tomas de decisiones 
estratégicas, de diseño e 
implementación. 

CONVENIO 
 

11 

9 POLITICAS PUBLICAS 

Brindar conocimientos para 
Entender en qué consiste el 
ciclo de las políticas públicas, 
cuáles son sus elementos 
integradores y los elementos 
que requiere una política 
para ser formulada, 
implementada y evaluada 

CONVENIO 
 

11 

10 
PLAN DE 
DESARROLLO 

Dotar a los participantes de 
instrumentos técnicos que 
midan y evalúen los niveles 
de ejecución del plan de 
desarrollo y permita crear 
estrategias para su 
cumplimiento. 

CONVENIO 
 

11 

11 CODIGO DE POLICIA 

analizar las disposiciones 
normativas contenidas en el 
Código de Policía, desde una 
dimensión integral y 
armonizada con el resto del 
sistema jurídico, que  permita 
comprender los alcances del 
mismo bajo los postulados 
del respeto hacia el Estado y 
el respeto hacia los derechos 
y las libertades individuales 
de las personas. 

CONVENIO 
 

11 

12 
 ATENCION AL 
CLIENTE 

aprenderás a los 
fundamentos teóricos y 
pragmáticos de la atención y 
el servicio efectivo hacia los 
clientes, con el fin de brindar 
soluciones frente a sus 

CONVENIO 
 

11 
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consultas, reclamos, 
solicitudes, inquietudes o 
quejas. 

13  GESTION PUBLICA 

Comprender conceptos 
básicos de gestión publica, 
sus diferentes 
particularidades de la 
Gestión publica, así como 
también los las comprensión 
de los elementos básicos de 
la contratación estatal en el 
marco de las competencias 
laborales y 
comportamentales. 

CONVENIO 11 

 

9. EJECUCION 

Debido a la naturaleza dinamica de los servicios, es importante aclarar que se deja una linea abierta 

para incluir las necesidades que surjan derivadas de los riesgos emergentes, que afecten la 

formacion ya sea a nivel nacional o internacional. 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

CURSO REQUERIDO  
PERIODO  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ÁREA OPERATIVA 

CURSO RESCATE URBANO 
CON CUERDAS 

     Pro.     PRO.  

RESCATE ACUÁTICO - 
BUCEO  

     Pro.      PRO. 

CONTROL DE INCENDIOS EN 
ESPACIOS 
COMPARTIMENTADOS  

     Pro.     PRO.  

CURSO DE SISTEMAS DE 
AERONAVES NO 
TRIPULADAS (UAS) 

     Pro.     PRO.  

CURSO BASICO SISTEMA 
COMANDO INCIDENTES 

     Pro.     PRO.  

CURSO SOPORTE BÁSICO 
VITAL (SBV) - ACTUALIZADO 
CURSO BÁSICO DE 

     Pro.     PRO.  
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ATENCIÓN 
PREHOSPITALARIA. 

CURSO PRIMERA 
RESPUESTA A INCIDENTES 
CON MATERIALES 
PELIGROSOS (PRIMAP) 

    Pro.      PRO.  

TALLER LEVANTAMIENTO, 
MOVILIZACION Y 
ESTABILIZACION DE CARGAS 

    Pro.       PRO. 

TALLER PRIMEROS AUXILIOS 
PSICOLÓGICOS 

    Pro.      PRO.  

TALLER PATOLOGÍA 
ESTRUCTURAL. 

    Pro.      PRO.  

TALLER GPS     Pro. Pro.     PRO.  

AREA ADMINISTRATIVA 

SERVICIO AL CLIENTE          
 

PRO.  

MOTIVACIONAL - PRE 
PENSIONADOS 

         
 

PRO.  

SECOP II          
 

PRO.  

MIPG          
 

PRO.  

CODIGO DE CONVIVENCIA           
PRO. 

 

PLAN DE DESARROLLO           PRO.  

CODIGO DE POLICIA           PRO.  

 ATENCION AL CLIENTE           PRO.  

 GESTION PUBLICA           PRO.  

 

10. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

“El Impacto de la capacitación se define como la repercusión que tiene la capacitación en 
el desempeño de las áreas de trabajo y en la organización, se identifica mediante los 
cambios favorables en el nivel de competencias de los individuos, su desempeño en el 
puesto de trabajo, el mejoramiento de la eficacia, eficiencia y competitividad de la 
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organización y la relación de esta última con su entorno y el ambiente externo en general” 
Cabrera J. y doctor Felipe Herrera Torres (2003). 
 
Es por esto que La evaluación del impacto implica la valoración de los cambios y mejoras 
organizacionales como consecuencia de la capacitación realizada, la cual se medirá a 
través de los funcionarios una vez finalizado el programa y se evaluará el cumplimiento de 
actividades programadas, número de asistentes inscritos vs aprobados por cada formación 
calidad de la formación, cumplimiento de la misión y objetivos, y de los niveles de 
satisfacción. 
 
Así mismo, se sugiere analizar los resultados de forma cuantitativa y cualitativa retomando 

la matriz del plan de acción, y establecer un indicador de efectividad que mida “los cambios 

que se generan como consecuencia del uso de las competencias que los participantes han 

adquirido a traves de la capacitación” DAFP 2008. 

Establecer un indicador de evaluación que permita medir la implementación del pic cuya 

fórmula sea el número de actividades ejecutadas sobre el número de actividades 

programadas por el 100 por ciento. 

11. HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN  FECHA 

0.0 
Creación y aprobación del documento vigencia 

2021 
Marzo 2021 

1.0 

Se actualizan algunos titulos de acuerdo a la 

normativa vigente emitida por USAID, así 

mismo, se realiza la actualilzación de los cursos 

con los que cuenta cada unidad bomberil y el 

personal a impactar, por otro lado se modifica la 

justificación del presente plan institucional 

incluyendo la ley 1575 de 2012 y el Plan de 

Desarrollo de Bucaramanga 2020-2023. por 

ultimo se agregan algunas recomendaciones. 

Julio 2021 

2.0  Se actualiza de acuerdo a la vigencia 2022 Enero 2022 

3.0 Se actuliza según las necesidades USAR 2022. Agosto 2022 

 


