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INTRODUCCION 

Los Planes de Previsión deben ser  elaborados y actualizados en las empresas, esto con el fin de 
conocer los empleos necesarios de acuerdo a requisitos y perfiles establecidos por  cada empresa 
en sus manuales de funciones, como también cubrir las necesidades de personal en cuanto a su 
ingreso, ascenso, capacitación y formación en el año vigente y tener un valor estimado en el 
presupuesto de todos los gastos que se derivan de todo el proceso de selección y contratación. 

El objetivo primordial del Plan de Previsión de Recursos Humanos de la Empresa de Servicios 
Públicos Aguas Mocoa S.A.E.S.P. es actualizar y consolidar la información referente a los cargos 
vacantes que presenta la entidad como también establecer los lineamientos para la provisión de los 
mismos con el fin de garantizar la prestación del servicio. 

El plan de Previsión de Recursos Humanos es una herramienta la cual nos permite garantizar la provisión 
de empleos vacantes, siempre y cuanto se cumplan los requerimientos exigidos por la entidad y las 
disposiciones legales vigentes. 

Todo esto con el único fin de cubrir las necesidades del personal y mejorar los procesos de la gestión 
administrativa de la empresa. 

 

2. METODOLOGÍA 

Para la elaboración del Plan de Previsión de Recurso Humano de la Empresa de Servicios Públicos 
Aguas Mocoa SA ESP para la vigencia 2022, se enfocó en las directrices que el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP. La cual emano para que sirviera de apoyo en la 
selección del recurso humano que se vaya a contratar. 

Se llevó a cabo un diagnostico donde se analizó las necesidades de la planta actual vigente y una 
diferencia entre los empleados de planta, los empleos provistos y el número de vacantes ya sean 
temporales o de manera definitiva. 

Se identificó otra manera para proveer vacantes mediante la reubicación o traslado de funcionarios 
siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal para financiar los requerimientos de todo el 
proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.  ALCANCE 

Toda empresa establece su estructura basada en la organización donde prevalecen sus funciones, su 
tamaño y las características de la actividad económica que desarrolla, tomando como base fundamental 
los productos o servicios que presta. Definidos claramente los servicios, se realiza una división de las 
funciones y actividades con lo cual se busca determinar tareas sencillas que contribuyan a mejores 
resultados en términos de eficacia y eficiencia en el uso de los recursos. 

El presente Plan de previsión de recursos humanos se enfoca básicamente en la necesidad de 
actualización y ampliación de la planta de personal administrativo y operativo de la empresa de servicios 
públicos de Mocoa Aguas Mocoa S.A.E.S.P. que nace como una necesidad propia, al crecimiento de 
usuarios y ampliación en la  cobertura de servicios, que tiene como propósito principal garantizar el 
personal suficiente para atender la demanda del servicio, y la optimización de los procesos como la 
adquisición de nuevos equipos tecnológicos para el desarrollo de las operaciones. 

Ajustar y actualizar la planta de cargos a las necesidades actuales de las áreas, es una premisa 
fundamental que debe estar acorde con la dinámica del servicio, el marco regulatorio, las directrices y 
objetivos empresariales.  

 

2.  OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer las diferentes áreas de la Empresa mediante la actualización y ampliación de la planta de 
cargos, en consideración al crecimiento de usuarios, la ampliación de la infraestructura que comprende 
plantas de tratamiento, redes de acueducto y alcantarillado, el cumplimiento de requisitos legales y 
normativos, la realidad presente y futura del desarrollo empresarial, las metas propuestas, para beneficio 
de los usuarios en términos de calidad, oportunidad, continuidad y cobertura, del servicio y así tener una 
empresa con estabilidad y solidez, garantizando su evolución y continuidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Actualizar la Planta de Cargos acorde al Manual de funciones. 
2. Nivelar las escalas salariales de los cargos que se actualicen, en los casos que se requiera. 
3. Avanzar en la optimización e implementación de una planta de personal global y flexible, que 

facilite la movilidad de los trabajadores de acuerdo a las necesidades de prestación del servicio. 
 

3.  EJES CENTRALES DEL PLAN 

El Plan de Previsión de Recursos Humanos se sustenta en (05) cinco ejes principales, los cuales se 
desarrollan en los siguientes capítulos de este documento y consisten básicamente en: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Diagnóstico de Necesidades 
Es la herramienta principal para la planeación estratégica del recurso humano y la planeación 
institucional. 

• Supresión de Cargos 
Se crea como la necesidad de acondicionar la planta de cargos, ya que existen cargos que no 
se requieren y esto facilita la creación de otros que se ajuste a las necesidades sin aumentar 
el número de cargos existentes. 

• Ampliación de la Planta de Cargos 
Esta se realiza a partir de la supresión, con el fin de no incrementar los gastos de personal. 
En la relación costo beneficio se obtiene un balance favorable para la Empresa. 

• Actualización o Cambio de Denominación 
El objetivo principal es avanzar en la conformación de una planta global que facilite la 
movilización del personal de acuerdo a las necesidades y actualizar las denominaciones de 
algunos cargos, por considerarse sin justificación alguna dentro de la planta de personal. 

• Nivelación Salarial 
Al realizar la actualización en la planta de personal  se genera en algunos casos en lo 
concerniente a aumento salarial y por lo tanto se debe realizar los ajustes pertinentes para 
determinar su incidencia en el presupuesto de la empresa. 

 

4. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES. 

Dentro del diagnóstico realizado se tiene como prioridad, continuar con el fortalecimiento de las áreas de la 
empresa, ya que se han identificado una serie de falencias como estructurales donde se destacan la falta 
de áreas donde se puedan llevar a cabo el desarrollo de las funciones que cada servidor cumple y están 
inmersas en el contrato de trabajo. 

Otra falencia es los problemas de salud de algunos de los colaboradores los cuales  cuentan con 
recomendaciones y restricciones médicas ocupacionales para desempeñar las funciones propias de su 
cargo, generando con ello lentitud en los procesos. Con base a lo anterior e identificadas las falencias la 
empresa opta por aplicar medidas internas como la reubicación temporal de los trabajadores y en caso 
contrario la reubicación definitiva. 

Otro adicional que se debe tener en cuenta es el estudio de cargas laborales el cual es una herramienta 
necesaria para la gestión estratégica del talento humano y para la toma de decisiones ya que permite 
planear y organizar la planta de personal y determina el número de trabajadores requeridos para cada uno 
de los procesos que se desarrollan en la empresa. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

5. SUPRESIÓN DE CARGOS 

Mediante el diagnostico desarrollado, el análisis de actividades de cada cargo teniendo en cuenta 
las funciones, operaciones y procedimientos de la empresa existen cargos los cuales no son 
requeridos los cuales se propone crearlos, eliminarlos, modificarlos o suprimirlos de la planta de 
personal por medio de reunión de Junta Directiva de la empresa de servicios públicos de Mocoa 
Aguas Mocoa S.A.E.S.P. 

7. ACTUALIZACIÓN PLANTA DE CARGOS 
 

El propósito de la actualización de la Planta, es que sea mucho más flexible y que facilite la 
movilidad de los trabajadores de acuerdo a las necesidades de prestación del servicio, entre ellas se 
tienen: 

 Ubicar el personal, de acuerdo con los perfiles requeridos para el ejercicio de las funciones. 
 Mayor agilidad, eficiencia y productividad en el logro de los objetivos institucionales. 
 Flexibilizar la administración del personal mediante la movilidad de un área a otra, al igual 

que la rotación de personal el cual permite una dinamización de los procesos 
administrativos, operativos y técnicos. 

 Articular grupos de trabajo permanentes o transitorios conformados con personal 
interdisciplinario y altamente calificado. 

 Permitir a la Administración, la utilización de personal de manera temporal e áreas que lo 
demanden. 

 Dar respuesta mediante acciones administrativas de manera oportuna a las situaciones que 
lo exigen. 

 

En este orden de ideas, la planta global hace posible que en forma general se determinen los 
empleos que se requieren, con lo que la Administración estaría facultada para distribuir los cargos 
de su planta de personal en sus diferentes áreas  y, efectuar las reubicaciones que le permitan 
atender las necesidades del servicio y cumplir de manera más eficiente con las funciones 
asignadas. 

 

2. METODOLOGÍA 

El Plan de Previsión de Recurso Humano de la Empresa de Servicios Públicos de Mocoa Aguas 
Mocoa S.A.ESP. Se elaboró enfocado en los lineamientos que proporciono por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Se realizó un diagnostico en la cual se analizó las necesidades de la planta de personal vigente y se 
estableció el número de empleos de la planta, número de empleos temporales y número de 
vacantes tanto temporales como definitivas. 

También se analizó las formas de proveer las vacantes mediante el ingreso, reubicación o traslado 
de personal siempre y cuando haya la disponibilidad de presupuesto para financiar dichos procesos. 

Anexo No. 01: Distribución de Cargos Ocupados y vacantes por nivel jerárquico y Empleo. 

DENOMINACIÓN DEL CARGO CÓDIGO GRADO NIVEL CARGOS 
APROBADOS 

CARGOS 
OCUPADO
S 

Gerente 039 02 Directivo 1 1 
Subgerente Administrativo, 
Financiero y Comercial 

090 01 Directivo 1 1 

Subgerente Área Acueducto y 
Alcantarillado 

090 01 Directivo 1 1 

Total de Cargos Nivel Directivo 3 3 
Jefe Oficina de Control Interno 105 02 Asesor 1 1 
Jefe Oficina Jurídica 115 01 Asesor 1 1 
Total de Cargos Nivel Asesor 2 2 
Profesional Universitario-
Contador 

219 04 Profesional 1 1 

Profesional Universitario-
Ingeniera Química 

219 03 Profesional 1 1 

Profesional Universitario-Apoyo 
Área Acueducto y Alcantarillado 

219 02 Profesional 1 1 

Profesional Universitario-
Coordinador Comercial 

219 01 Profesional 1 1 

Total de Cargos Nivel Profesional 4 4 
Técnico Administrativo-Auxiliar 
de Presupuesto 

367 02 Técnico 1 1 

Técnico Administrativo-Auxiliar 
de Talento Humano 

367 01 Técnico 1 1 

Total de Cargos Nivel Técnico 2 2 
Asistente Administrativo-Auxiliar 
de Almacén y Archivo 

440 3 Asistencial 
Administrati
vo 
 

1 1 

Secretaria Ejecutiva 425 2 Asistencial 
Administrati
vo 

1 1 

Asistente Administrativo -Auxiliar 407 1 Asistencial 1 1 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

de Facturación Administrati
vo 

Administrativo-Mantenimiento y 
Cuidado 

487 1 Asistencial-
Administrati
vo 

4 4 

Total de Cargos Nivel Asistencial Administrativo 7 7 
Inspector Obras 416 5 Asistencial 

Operativo 
1 1 

Conductor 480 4 Asistencial 
Operativo 

2 2 

Operario Calificado-Fontanero 490 4 Asistencial 
Operativo 

7 7 

Operario-Planta de Tratamiento 487 3 Asistencial 
Operativo 

4 4 

Operario-Auxiliar de Fontanería 487 2 Asistencial 
Operativo 

6 6 

Operario-Mantenimiento y 
Cuidado 

487 1 Asistencial 
Administrati
vo y 
Operativo 

8 8 

Total de Cargos Nivel Asistencial Operativo 28 28 
  

Distribución de Cargos Ocupados y Vacantes por Tipo de Vinculación 

Nivel Vacante 
Ocupado 

Vacante 
Definitiva 

Vacante 
Temporal 

Total General 

Directivo 3 0 0 3 
Total 3 0 0 3 
Trabajadores Oficiales 
Nivel Vacante 

Ocupado 
Vacante 
Definitiva 

Vacante 
Temporal 

Total General 

Profesional 4 0 0 4 
Técnico 2 0 0 2 
Asistencial 35 0 0 35 
Total Trabajador 
Oficial 

47 0 0 47 

Total General 47 0 0 47 
 

3.2 Provisión de los Empleos 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La provisión de los empleos vacantes de la Empresa de Servicios Públicos de Mocoa Aguas 
Mocoa S.A.E.S.P. se realizará en las siguientes etapas: 

 Provisión de Vacantes Definitivas de Empleos de Libre Nombramiento  
 

A la fecha la empresa cuenta con el 100% de los cargos aprobados para la modalidad de 
Libre Nombramiento y Remoción, de acuerdo a la facultad nominadora establecida en el 
numeral 1° del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 1° del 
Decreto 1338 de 2015. 

 Provisión de Vacantes Definitivas de Empleos bajo la modalidad de 
Trabajadores Oficiales. 

 

Para la vigencia 2022, se continúa la provisión de dichos cargos teniendo en cuenta los 
derechos mínimos para su debido proceso de selección y vinculación, los cuales se 
encuentran establecidos en la Ley 6 de 1945, el Decreto 1083 de 2015 y el Decreto 1919 de 
2002. Cabe subrayar que estos mínimos pueden ser mejorados entre las partes en el 
contrato laboral de trabajo, la convención colectiva y el reglamento interno de trabajo. 

3.3 Estimación de los Costos de Personal 

Para la vigencia 2022, el costo total de la planta de personal de la Empresa de Servicios 
Públicos Aguas Mocoa S.A. ESP, provista en un 100% corresponde a  Ochenta y Nueve 
Millones Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Ocho Pesos Mda. Cte. ($ 89.865.908) 

Se firma en Mocoa, a los treinta y uno (31) días del mes de enero de 2022 

 

Original Firmado 
MARIO FERNANDO PEREZ ROSERO 
Gerente – AGUAS MOCOA S.A. E.S.P. 
 
Proyecto: Nidia carlosama Bastidas: Auxiliar de talento humano _____________ 
Reviso: Elías Malua Sayalpud - Jefe de Control Interno. ___________ 

 
2. CONTROL DE CAMBIOS. 

 

VERSIÓN 
N°. 

FECHA DE 
APROBACIÓN. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO. 

1 31/01/2022 Se crea el plan para la vigencia 2022 
 






	2. PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS  2022.pdf (p.1-8)
	RESOLUCION Nº 038.pdf (p.9-10)

