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INTRODUCCIÓN 

 

Como el objeto social de la empresa Aguas Mocoa S.A.E.S.P. es prestar un servicio con calidad y su meta 
es  mantener un alto nivel de productividad respondiendo a las necesidades organizacionales e 
individuales de su recurso humano, ha determinado la conveniencia de diseñar un plan que gestione el 
ciclo de vida de los funcionarios de la entidad desde el proceso de vinculación hasta el retiro, incluyendo 
ahí todas las acciones de Capacitación, Bienestar Social, Seguridad y Salud en el Trabajo y todas aquellas 
que puedan integrarse e influir en la construcción de una cultura organizacional en la que se enfocada 
siempre en la motivación y la actitud de servicio. 

Acorde con el artículo 15 de la Ley 909 de 2004 define así la estrategia de Recursos Humanos: "conjunto 
de prioridades o finalidades básicas que orientan las políticas y prácticas de gestión de Recursos 
Humanos, para ponerlas al servicio de la estrategia organizativa"  

La empresa de servicios públicos de Mocoa Aguas Mocoa S.A. ESP E.S.P. es una empresa, que presta 
los servicios de acueducto y alcantarillado en el casco urbano del  municipio de Mocoa la cual cuenta con 
51 empleados de planta 3 de libre nombramiento y remoción, 39 Trabajadores oficiales, y 9 trabajadores 
de periodo fijo, los cuales trabajan con sentido de pertinencia para garantizar un buen servicio a la 
comunidad del municipio de Mocoa, 

Dada la responsabilidad que tiene las entidades públicas de elaborar un Plan Estratégico de Talento 
Humano acorde a la realidad y necesidades laborales de los empleados de la empresa, se formula el 
presente plan estratégico de talento humano que tiene como objeto, establecer las acciones a seguir para 
el desarrollo de las actividades que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los servidores públicos, 
generando productividad en el desarrollo de los procesos y sentido de pertenencia de los empleados 
públicos de la empresa. 

El presente Plan Institucional de Talento Humano este articulado con alguno de los requisitos establecidos 
por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG desde el cual se fomenta acciones orientadas al 
cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Institucional de Capacitación, el Plan Institucional de 
Incentivos y el Plan de Previsión de recursos Humanos. 

 

OBJETIVO 

Desarrollar estrategias para optimizar la calidad de vida laboral de los funcionarios incrementando el 
sentido de pertenencia y motivación, la prevención de riesgos, fomentando estilos de vida saludables, 
tomando como base los principios y valores de la empresa. Establecer y ejecutar acciones para fortalecer 
la gestión de talento humano mejorando las competencias, habilidades, capacidades de los empleados 
públicos. 

 

 



 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Gestionar los procedimientos de vinculación y retiro de los funcionarios  
 Programar y desarrollar acciones para fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de 

los trabajadores. 
 Fortalecer los conocimientos, habilidades y competencias de los funcionarios a través de la 

implementación del Plan Institucional de Capacitación. 
 Establecer acciones y evaluar el desempeño laboral de los empleados públicos. 
 Desarrollar el Plan de Bienestar con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida laboral y clima organizacional de los funcionarios de la entidad. 
 Fomentar la cultura de prevención, autocuidado a través del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Planear las necesidades de Talento Humano a través de la Previsión y Planeación de Vacantes. 

 

NORMATIVIDAD 

La Planeación estratégica de Recursos Humanos es el proceso mediante el cual las entidades, en función 
de sus objetivos proyectan y suplen sus necesidades de personal y definen los planes y programas de 
gestión del Talento Humano, con el fin de integrar las políticas y prácticas de personal con las prioridades 
de la organización”. 

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. Esta norma estableció la responsabilidad de formular 
políticas de recursos humanos al Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que entrega 
a las entidades los lineamientos para introducir de forma gradual y sistemática la planeación de los 
recursos humanos, de tal manera que las entidades puedan identificar sus necesidades de personal y 
estructurar la gestión del Talento Humano como una verdadera estrategia organizacional, dentro de 
contextos dinámicos y de permanente cambio. 

El artículo 15 de la Ley 909 de 2004 se entiende por estrategia de Recursos Humanos el “conjunto de 
prioridades o finalidades básicas que orientan las políticas y prácticas de gestión de Recursos Humanos, 
para ponerlas al servicio de la estrategia organizativa”  

El desarrollo del Talento Humano establece como productos mínimos lo siguiente: 

 Plan Institucional de Formación y Capacitación. 
 Programa de Inducción y Re inducción. 
 Programa de Bienestar Social. 
 Plan de Incentivos. 
 Sistema de Evaluación del Desempeño. 
 Manual de Funciones y Competencias Laborales. 

 



 

 
 
 
 
 
 
CONTEXTO ESTRATÉGICO. 

 

MISION 
 

Satisfacer las necesidades de servicios públicos domiciliarios de los habitantes del municipio de Mocoa, 
con Calidad y sostenibilidad ambiental y empresarial, permitiendo el bienestar y desarrollo de la población 
y del talento humano de la empresa. 

VISION 
 

 Ser líderes en la gestión e innovación empresarial de los servicios públicos, en el departamento del 
Putumayo.  

3.3 PRINCIPIOS. 

 RESPONSABILIDAD: Es un valor que implica el compromiso de cada uno de los funcionarios, en 
el cumplimiento de sus funciones y actividades establecidas en los reglamentos y estatutos de la 
empresa encaminados a fortalecer la Misión y satisfacer las expectativas de los grupos de interés: 
Clientes, accionistas, proveedores, comunidad y el medio ambiente. 

 TRABAJO EN EQUIPO: Es un pilar importante, que busca siempre el crecimiento personal, 
permitiendo así que los funcionarios trabajen en armonía para una vida laboral saludable. 

 EFICIENCIA Y EFICACIA: Es desarrollar el objeto social utilizando los mínimos recursos 
cumpliendo siempre con el objetivo de  prestar los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, 
a la comunidad del municipio de Mocoa. 

 SENTIDO DE PERTENENCIA: Es hacer partícipe a los funcionarios de los objetivos de la 
empresa y hacer que los desarrolle siempre enfocado en el objeto social la satisfacción de los 
usuarios, y la conservación del medio ambiente. 

 LIDERAZGO: Somos una empresa comprometida con el medio ambiente, el trabajo en equipo y 
resaltando la labor social con la comunidad del municipio de Mocoa.  

 CREATIVIDAD: Es la capacidad para generar nuevas estrategias, permitiendo de tal manera la 
captación de más usuarios sin dejar de la lado la prestación de servicios con calidad para mayor 
satisfacción de los usuarios y beneficio para nosotros como empresa. 

 EXCELENCIA: siempre buscando el bienestar de los usuarios y el nuestro propio como empresa 
para ello cada día nos exigimos al desarrollar las diferentes actividades que se presenten.



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La planta de personal de la entidad está distribuida de la siguiente forma: 

NIVEL DIRECTIVO 

No. 
Cargos 

                                             Denominación del empleo Código Grado 

1 Gerente 039 2 
1 Jefe Administrativo Financiero y Comercial 090 1 
1 Jefe Operativo Acueducto y Alcantarillado 090 1 

NIVEL ASESOR 

No. 
Cargos 

   Denominación del empleo Código Grado 

1 Jefe Oficina Control Interno 115 2 
1 Jefe Oficina  Jurídica - Asesor Jurídico Interno 115 1 

NIVEL PROFESIONAL 

No. 
Cargos 

   Denominación del empleo Código Grado 

1 Profesional Universitario – Contador 219 4 
1 Profesional Universitario – Ingeniera Química 219 3 

 

1 

Profesional Universitario - Profesional de Apoyo Área Acueducto y 

Alcantarillado 

219 2 

1 Profesional Universitario - Coordinador Comercial 219 1 
NIVEL TÉCNICO 

No. 
Cargos 

    Denominación del empleo Código Grado 

1 Técnico Administrativo – Presupuesto 367 2 
1 Técnico Administrativo – Auxiliar de Talento Humano 367 1 

NIVEL ASISTENCIAL   

No. 
Cargos 

            ADMINISTRATIVO Código Grado 

1 Asistente Administrativo – Archivo 440 3 
1 Secretaria Ejecutiva 440 2 
1 Auxiliar Administrativo -  Facturación 440 1 

            OPERATIVO Código Grado 
1 Inspector de Obras 416 5 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 Conductor 480 4 
7 Operario Calificado – Fontanero 490 4 
4 Operario - Planta de Tratamiento 487 3 
3 Operario - Auxiliar de Fontanería  487 2 
4 Operarios - Mantenimiento y Cuidado 487 1 
4 Operario - Auxiliar de Fontanería 487 1 

 

 

SUBPROCESO DE TALENTO HUMANO 

Organizar el Talento Humano de la empresa Aguas Mocoa S.A.E.S.P., mediante la adecuada 
ejecución de los procedimientos asociados al proceso, con el fin de fortalecer las competencias de 
los funcionarios, el mejoramiento del desempeño y de las condiciones de trabajo de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

 

PLANEACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

El proceso de planeación del Talento Humano en la empresa Aguas Mocoa S.A.E.S.P se realiza 
partiendo de la planta global de personal aprobado, la cual cuenta con 46 empleos de los siguientes 
niveles: 

NIVEL CANTIDAD 

Directivo 3 

Asesor 2 

Profesional 4 

Técnico 2 

Asistencial 34 

TOTAL 46 

 

 

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO 

El Área de  Talento Humano de la empresa Aguas Mocoa S.A.E.S.P.  Involucra a la totalidad de sus 
funcionarios de cualquier modalidad de contrato y no hace referencia únicamente a la evaluación del 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

desempeño de cada individuo, involucrando todas las acciones de la entidad para apoyar el 
cumplimiento de los resultados esperados. 

Evaluación de Desempeño 

Este es un instrumento que integra el desempeño del servidor con la misión de la entidad, 
generando valor agregado a través del ejercicio efectivo de sus compromisos y la realización de sus 
funciones en un ambiente de mejora continua. 

Los aspectos a mejorar, resultantes de la evaluación del desempeño laboral, son tenidos en cuenta 
en el diagnóstico de las necesidades de las áreas para la formulación del Plan Integral de 
Capacitación. 

 

GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

Las actividades orientadas al desarrollo del Talento Humano incluyen todas aquellas necesarias 
para lograr la integración del mismo a la entidad desde su ingreso, a través de su permanencia y 
hasta el retiro de la entidad. 

 Ingreso 

El proceso de vinculación del personal se realiza por medio de un análisis de requisitos de acuerdo 
al Manual de Funciones, con el fin de vincular al candidato más idóneo para el cargo al cual se está 
postulado. 

Una vez el funcionario tome posesión del cargo, se realizará el proceso respectivo de la inducción. 
Por otra parte, para los servidores que se encuentran en periodo de prueba se realiza el debido 
procedimiento establecido para esta situación.  

Permanencia 

En la permanencia se establecen los procesos de formulación, desarrollo y seguimiento de los 
planes y programas del proceso de Talento Humano, tales como:  

 Plan Institucional de Capacitación  
 Bienestar Social y Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Así mismo, en la permanencia se efectúan las demás situaciones administrativas a que haya lugar, 
tales como:  

 vacaciones, 
 licencias,  
 comisiones 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Retiro 

En el ciclo de desvinculación y retiro del personal se efectúa por los diferentes procesos llevados a 
cabo y la información correspondiente queda archivada en la historia laboral del funcionario. 

Se firma en Mocoa, a los treinta y un (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 
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