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INTRODUCCIÓN. 
 

La empresa de servicios públicos de Mocoa Aguas Mocoa S.A.E.S.P. es una empresa que 
presta los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Mocoa en la actualidad 
cuenta con 46 funcionarios entre el área administrativa y operativa los cuales desarrollan sus 
funciones con eficiencia y eficacia siempre destacando la satisfacción de los usuarios. 

Que el Artículo 3 del Decreto Ley 1567 de 1998, donde establece que cada empresa debe 
formular con un periodo mínimo de un año el plan institucional de capacitación para todos sus 
funcionarios. 

Que el Articulo 2.2.9.1 , titulo 9 del decreto 1083 de 2015 establece: Planes de capacitación 
“Los planes de capacitación de las entidades públicas 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”, 

El plan institucional de capacitación es una herramienta de planificación donde se programan las 
necesidades de conocimiento a fortalecer y mejorar en los recursos humanos de la empresa, 
fortaleciendo el desarrollo presente y futuro de los procesos que se desarrollan en la empresa. 

Con la implementación y ejecución del presente plan busca mejorar el desempeño en el 
desarrollo de las actividades, agilizando los trámites en las diferentes dependencias, mejorar el 
clima laboral, generar satisfacción en los trabajadores, brindar oportunidades de crecimiento 
profesional y personal con lo cual se mejora la atención y satisfacción en los servicios prestados. 

De igual manera se espera que el conocimiento adquirido mediante las actividades de 
capacitación sea compartido con los demás trabajadores y aplicado al interior de la empresa. 

Queda el compromiso de los directivos ejecutar el presente plan con ello se mejora y fortalece 
los conocimientos del recurso humano de la empresa, dando cumplimiento a los objetivos y 
razón social de la empresa. 

OBJETIVOS 
 

Establecer la metodología y las actividades de capacitaciones a realizar en el año 2022 
según las necesidades identificadas en cada dependencia para con ello mejorar la eficiencia 
en las actividades y procesos que se realicen.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Desarrollar las capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias del recurso 
humano que labora en la Empresa. 

 Brindar oportunidades de formación a los trabajadores con el fin de elevar sus nivélese 
satisfacción laboral y personal. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Mejorar la atención al cliente y la prestación de los servicios por parte de las personas 
que trabajan para la empresa. 

 Incrementar el nivel de compromiso de los empleados con el propósito de garantizar el 
cumplimiento de los planes, programas, proyectos, objetivos de la empresa. 

 Promover el mejoramiento de sistemas de comunicación dentro y fuera de la empresa. 
 Desarrollar condiciones de trabajo más seguras que contribuyan a evitar los accidentes. 

 

POLÍTICA DE CAPACITACIÓN. 
 

Esta política busca establecer los lineamientos y la metodología para capacitar a todo el 
personal de la empresa, así como evaluar la efectividad en el desarrollo de las actividades 
diarias. 

La presente política de capacitación aplica a todos los trabajadores de la empresa Aguas Mocoa 
S.A.E.S.P. y todo el personal deberá acreditar un mínimo de horas requeridas de capacitación, 
dependiendo al área y la dependencia a la cual pertenezca. 

El líder o supervisor inmediato será responsable de informar a los empleados de las áreas 
correspondientes sobre los cursos disponibles de acuerdo a la dependencia que se desempeña 
e igual realizar el seguimiento respectivo de asistencia y participación de la misma. 

Será responsabilidad de cada trabajador  asistir y aprobar los cursos solicitados por el 
supervisor inmediato. Cualquier incumplimiento con la presente política podrá tener 
inconsistencias en el desarrollo de las actividades laborales. 

 

MARCO CONCEPTUAL 
 

Capacitación: es el conjunto de procesos organizados, relativos a la educación informal 
dirigidos a  complementar la educación 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, y a mejorar prestación de servicios a los 
usuarios. 

Competencias laborales: son los conocimientos, capacidades y aptitudes que permiten decidir 
lo concerniente a un trabajo. 

Formación: proceso encaminado a facilitar el desarrollo integral del ser humano, potenciando 
actitudes, habilidades y conductas, en sus dimensiones: ética, creatividad, comunicación, crítica, 
sensorial, emocional e intelectual. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Proceso: secuencia de actividades, que transforman un producto o un servicio. 

Educación Informal: Es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de 
personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, 
costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados. 

Educación Formal: entendida como aquella que se imparte en establecimientos educativos 
aprobados, hacen parte de los programas de bienestar social e incentivos y se rigen por las 
normas que regulan el sistema de estímulos. Tienen derecho a acceder a los programas de 
educación formal los empleados de carrera administrativa y los de libre nombramiento y 
remoción, siempre y cuando cumplan los requisitos señalados en la normativa vigente. 

Programas de Inducción: Están orientados a fortalecer la integración del empleado para crear 
identidad y sentido de pertenencia por la entidad, desarrollar habilidades gerenciales y de 
servicio público y tener conocimiento de la empresa donde presta sus servicios. 

Programas de Re inducción: Están dirigidos a reorientar la integración del empleado en virtud 
de los cambios producidos en cuanto a objetivos, esta se imparte cada dos (02) años, o en el 
momento en que se produzcan dichos cambios.  

Trabajador oficial: Son trabajadores quienes laboran en las empresas del estado, del nivel 
nacional y territorial, y en las sociedades de economía mixta con predominio del capital oficial 
superior al 90% 

 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

El diagnóstico realizado de necesidades de capacitación arrojo como resultado la necesidad de 
fortalecimiento de los siguientes temas:   

Plan de emergencias 

 Teoría Plan de emergencias 
 Manejo de extintores 
 Primeros auxilios 
 Simulacro y puntos de encuentro 

Clima Organizacional 

 Actividad de integración 
 Trabajo en equipo 
 Hábitos de vida saludable 
 Comunicación eficaz 
 Relaciones humanas 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Resolución de conflictos 
 Inteligencia Emocional 
 Estrés y Acoso Laboral 

Normatividad 

 Socialización del Reglamento Interno de Trabajo  
 Reglamento de Higiene y Seguridad  
 Código de Integridad 
 Ley 1010 comité de convivencia 
 Contratación Estatal 
 Derecho y Código Disciplinario 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Riesgo en Trabajo en alturas y piso 
 Manejo y Transporte de Escaleras y Cuerdas 
 Equipos de Protección Personal y cuidado de manos 
 Manejo de Herramientas 
 Ergonomía 
 Manejo de EPP 
 Accidentes e incidentes laborales 
 Inducción y re inducción  
 Pausas activas  
 Riesgos y accidentes laborales  

Sistema de Gestión de la Calidad 

 Sistema de Gestión de la Calidad  
 Mapa de procesos  
 Plan de mejoramiento auditoria interna y externa 
 Mapa de riesgos  
 Actualización de procedimientos 
 Plataforma estratégica 
 Inducción y re inducción  
 Elaboración plan de acción  
 Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG 
 Actualización de procedimientos  
 Gestión Documental 
 Tablas de Retención y valoración documental 
 Formulación y Evaluación de Proyectos MGA 

Capacitaciones específicas de los cargos 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Actualización tributaria 
 Presupuesto 
 Gestión de proyectos 
 Control interno 
 Uso eficiente y Ahorro del Agua 
 Indicadores de Gestión 
 Recuperación de Cartera 
 Planeación Estratégica 
 Macro y Micro medición 

METODOLOGÍA. 
 

Para el diseño y construcción del presente Plan Institucional de Capacitación-P.I.C., se siguieron 
los lineamientos establecidos por la función pública mediante la guía “Formulación Plan 
Institucional de Capacitación” 

En primer lugar, se identificó las necesidades de cada dependencia con los cuales se establece 
y se recomienda las capacitaciones que deberían realizarse en cada proceso de la empresa 
priorizando las más necesarias y formulando el cronograma de capacitación y su respectiva 
participación y seguimiento. 

Después de tener diseñado, aprobado y adoptado por la empresa el presente Plan Institucional 
de Capacitación-P.I.C. se debe socializar e informar a cada uno de los trabajadores las 
capacitaciones que tendrá derecho en el presente año. 

El área de Talento Humano y los supervisores de cada proceso realizaran seguimiento al plan 
institucional de capacitación, para que el Plan se lleve a cabo tal como queda planteado. 

Se realizara una evaluación  cada trimestre sobre el cumplimiento de las actividades programas, 
según los criterios establecidos en presente P.I.C. 

 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL. 
 

De acuerdo con las necesidades de capacitación identificadas en el presente Plan institucional 
de Capacitación y teniendo como base los costos económicos en el presupuesto existe un rubro 
para la ejecución de Nueve Millones Ochocientos Mil Pesos Mda./Cte. ($9.800.000) para llevar a 
cabo el presente P.I.C. 

Tabla 1: Asignación presupuestal. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 

No.Necesidad Tema Capacitación Procesos Responsable 
1 Inducción y  

Re inducción 
Procesos de Direccionamiento 
Estratégico-SG-SST 

Todos los  
procesos 

Gerente- área recursos humanos
seguridad y salud en el trabajo 

2 Atención al  
Cliente 

Atención al  
usuario 

Procesos  
SAC 

Subgerencia  
Administrativa 

3 Normatividad en Servicios 
Públicos  

Normatividad en  
servicios públicos 

Personal  
Directivo 

Subgerencia  
administrativa 

4 
Catastro de Usuarios 

Catastro de  
usuario y Manejo de Sistemas 

Matriculas  Subgerencia  
Administrativa 

5 
Manipulación  
de Macro y Micromedidorese

Instalación y mantenimiento de  
micro y  macro  
Medidores. 

Matriculas- 
cortes y  
conexiones 

Subgerencia  
Administrativa 

6 Seguridad y  
salud en  el trabajo – 
SST 

Charlas de seguridad  
y la importancia del uso adecuado 
de los EPP 

Todos los  
procesos 

Seguridad y salud en  el trabajo 

7 Normatividad Presupuestal Actualización en normatividad  
presupuestal 

Presupuesto- tesorería y subgerente 
administrativo 

Subgerencia  
administrativa 

8 Contratación Estatal Normatividad en contratación  
estatal 

Área Jurídica Área jurídica 

9 Hábitos de Vida Saludable y 
Autocuidado 

Recomendaciones de nutricio y 
hábitos de vida saludable 

Todos los  
procesos 

Seguridad y salud en  el trabajo 

10

Desarrollo Personal 

Capacitación.   
Motivacional, desarrollo personal, 
estrés. 

Todos los  
procesos 

Subgerencia  
administrativa 

11
Gestión Documental 

Gestión  
Documental 

Todos los  
procesos 

 

12
SECOP 

Manejo plataforma  
SECOP 

Almacén -jurídica -contratación- -
presupuesto-contabilidad--tesorería

Área Jurídica 

13 SIGEP Manejo plataforma  
SIGEP 

Talento humano- contratación Subgerencia  
administrativa 

14 Plan de Emergencias Socialización del  
plan de prevención y preparación  
y respuesta a plan de emergencia

Todos los  
procesos 

Seguridad y salud  
en  el trabajo 

15 Modelo Integrado de  
planeación  y gestión MIPG 

Sistema de Gestión  
MIPG 

Control  
interno 

Subgerencia  
administrativa 

16 Relaciones Laborales Trabajo en  
equipo 

Todos los  
procesos 

Subgerencia  
administrativa 

17 Planta de Tratamiento Determinar  
características fisicoquímicas  
del agua 

Operadores de planta de  
tratamiento 

Subgerencia  
operativa 

RUBRO NOMBRE  VALOR 

2.1.1.14        Bienestar Social y Capacitación             $ 7.539.511 

2.2.1.15          Bienestar Social y Capacitación                $ 2.822.072 

 TOTAL PRESUPUESTO            $ 10.361.583 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

18 Planta de Tratamiento Captación de agua y Muestras 
acuerdo normatividad 

Operadores de planta de  
tratamiento 

Subgerencia  
operativa 

19 Conocimientos  
en primeros auxilios  

Primeros  
Auxilios y brigadas de emergencia
 

Todos los  
procesos 

Subgerencia  
administrativa 

20 Seguridad industrial y  
salud ocupacional 

Trabajo en alturas y espacios 
confinados 

Todos los  
procesos 

Seguridad y salud  
en el trabajo 

21 Seguridad informática Acciones Preventivas  
en seguridad informática 

Todos los  
procesos 

Ingeniero de  
sistemas 

22 NIFF Actualización a la  normatividad 
estándar internacional  
NIIF 

Contabilidad-presupuesto y 
Contaduría 

Subgerencia  
administrativa 

23 Revisión de instalaciones Identificación de fugas  
de aguas  
y acometidas 

Operarios-  
y PQR 

Subgerencia  
operativa 

 

A cada capacitación se le realizara su respectivo indicador de seguimiento, tal como lo manifiesta el 
PIC. 

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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