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1. OBJETIVO 

 

Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades que asuman 

en sus puestos. Brindando oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales, 

modificando actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo satisfactorio, 

incrementar la motivación del trabajador y hacerlo más receptivo a la supervisión y 

acciones de gestión. Proporcionando orientación e información relativa a los objetivos de 

la Empresa, su organización, funcionamiento, normas y políticas. Y así proveer 

conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad de requerimientos para el 

desempleo de puestos específicos, actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en 

áreas especializadas de actividad, elevar y mantener un buen nivel de eficiencia 

individual y rendimiento colectivo, apoyando a la continuidad y desarrollo institucional. 

 

 

      2. MARCO NORMATIVO 

 

 Decreto 1567 de agosto 5/1998 por el cual se crean el Sistema Nacional de 

Capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado. 

 Decreto No. 4665 de noviembre 29 / 2007 por el cual se adopta el Plan Nacional de 

Formación y Capacitación de empleos públicos, para el desarrollo de competencias. 

 Ley 909 de septiembre 23/ 2004 por la cual se expiden normas que regulan el 

empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones. 

 Ley 1064 de Julio 26/2006 Por la cual se dictan normas para el apoyo y 

fortalecimiento de la educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano establecida 

como educación no formal en la ley general de educación. 

 

       3. ALCANCE 

Para todo el personal (Servidores Públicos y Trabajadores Oficiales) de la Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P, buscando el fortalecimiento y 

desarrollo de las capacidades y competencias de sus servidores, bajo criterios de equidad 

e igualdad en el acceso a la capacitación. Iniciando desde la detección de necesidades de 

capacitación por cada dependencia, y finaliza con la evaluación del impacto de las 

capacitaciones desarrolladas en la vigencia. 
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     4. DEFINICIONES 

     APRENDIZAJE: Es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de  

comportamiento de una determinada manera, la cual resulta de la práctica o de alguna otra 

forma de experiencia. 

CAPACITACIÓN: Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados, 

relativos tanto a la educación no formal como a la formal de acuerdo con lo establecido por 

la ley general de 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 contribuyendo así 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. Esta definición comprende 

los procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto específico 

desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la 

función administrativa. 

 
COMPETENCIAS LABORALES: Son el conjunto de los conocimientos, cualidades, 
capacidades y aptitudes que permiten discutir, consultar y decidir sobre lo que concierne al 
trabajo. 

 
FORMACIÓN: En los términos del PNFC, se entiende la formación como el proceso 
encaminado a facilitar el desarrollo integral del ser humano, potenciando actitudes, 
habilidades y conductas, en sus dimensiones: ética, creativa, comunicativa, crítica, 
sensorial, emocional e intelectual. 

 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Es reconocer y gobernar todas aquellas actividades y 
elementos de apoyo que resultan esenciales para poder atribuir a la organización y a sus 
integrantes la capacidad de aprender y que, al actuar como facilitadores, afectan al 
funcionamiento eficiente de los sistemas de aprendizaje y, por ende, al valor de la 
organización en el mercado. 

 
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN: Es un marco de referencia que 

permite dirigir, evaluar y controlar la gestión institucional de las entidades públicas en 

términos de calidad e integridad del servicio (valores), con el fin de que entreguen 

resultados que atiendan y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos. 

 

5. LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y PEDAGÓGICOS 

 

Para la ejecución del presente plan se emplearán de manera coordinada los enfoques 
pedagógicos Conductista y Cognitivista, dadas las particularidades culturales en que se 
desenvuelve la entidad. 

 



 

 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION  
CÓDIGO: TH-SST-PL-04 

VERSIÓN:01 

TALENTO HUMANO PÁGINA 3 de 8 
 

 
5.1. CONCEPTUALES 

 
PROFESIONALIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO: para alcanzar la profesionalización del 

empleo público es necesario garantizar que los servidores públicos posean atributos como 

el mérito, vocación de servicio, responsabilidad, eficacia y honestidad de manera que se 

logre una administrativa efectiva. 

 

5.2 DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES: Se definen como la capacidad de 

una persona de desempeñar en diferentes contextos y con base en los requerimientos de 

calidad y resultados las funciones inherentes a un empleo, capacidad que está determinada 

por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe 

poseer y demostrar el empleado público. 

 

5.3 PEDAGÓGICOS: Educación basada en solución de problemas: los problemas deben 

entenderse como una oportunidad para aprender a través de cuestionamientos realizados 

sobre la realidad laboral cotidiana. En estos casos el funcionario desarrolla aspectos como 

el razonamiento, juicio crítico y la creatividad 

Proyectos de aprendizaje en equipo: se plantea en el análisis de problemas institucionales 

o de retos o dificultades para el cumplimiento de metas y resultados institucionales del 

empelado, lo cual se materializa en la empresa mediante la creación de espacio de trabajo 

que promuevan el análisis de la información y la generación de nuevo conocimiento. 

 

 

6. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 
 

El Plan Institucional de Capacitación es el conjunto coherente de acciones de capacitación 
y formación que durante dos años y a partir de unos objetivos específicos, facilita el 
desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el 
fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a nivel individual y de equipo para 
conseguir los resultados y metas institucionales establecidas en una entidad pública. Se 
encontraron las siguientes necesidades de acuerdo con un diagnóstico realizado en la 
empresa; con el fin de: 

 
 Incrementar los recursos presupuestados para atender las necesidades de formación y 

capacitación de los servidores públicos y trabajadores oficiales de la Empresa. 
 

 Garantizar la ejecución de los recursos presupuestados en los programas de 
aprendizaje  diseñados y presentados en el presente plan. 
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Área Responsable 
del Área 

Necesidad 
Detectada 

Objetivos 
Verificables 

Posibles 
Facilitadores 

Recursos 

 
 
 
 
Administ
rativa 

 
 
 
 
Director 
Administrativo 

Conocimiento en 
manejo de 
inventarios. 

Actas Formación 
Impartida 

 
SENA.     

 
 
ESAP               
 
ENTIDAD 
PUBLICA 
 

ENTIDAD 
PRIVADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTIDAD             
PRIVADA 

 
 
 
Auditorio      
presupuesto                                     
herramientas 
Ofimáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditorio,      
presupuesto,                                     
herramientas 
ofimáticas 

Actualización en 
normas contables 
Internacionales 

Implementación de 
las normas contables 
Internacionales 

Normas técnicas en 
manejo de archivo. 

Formación formal. 
Acta 

Régimen laboral 
de los 
trabajadores 
oficiales.  

Comprensión del 
régimen laboral de 
los servidores 
público.  

Estrategias para 
desarrollar la 
habilidad del 
trabajo en equipo. 

Actividades 
pedagógicas para el 
trabajo en equipo. 
Actas. 

 
 

Comerci
al 

Director 
Comercial 
 
 
 
 
 
 
Profesional en 
SST. 
 

Implementación de 
la estrategia de 
Factura electrónica. 

Entrega de Factura 
por medio 
electrónico. 

Automatización 
del proceso de 
PQR. 

Recepción de PQR 
por medio 
electrónico. 

Realización de 
actividades 
laborales en 
condiciones 
seguras. 

Capacitación en 
procedimientos 
normativos en 
trabajos seguros. 

Operativ
a 

Director 
Operativo 
 
 
Profesional en 
SST 
 
Coordinador de 
Gestión 
Ambiental 

Ampliación de la 
cobertura de 
acueducto y 
alcantarillado. 

Realización de 
estudio y 
socialización de este. 

Programa de 
Trabajo Seguro en 
Alturas 

Implementación del 
Programa contra 
caídas. 

Programa de 
Saneamiento 
Ambiental 

Actualización 

Producc
ión 

 
 

Coordinadora 
Petar y Petap 

Tratamiento y 
Potabilización de 
agua. 

Actualización  

Técnicas de 
laboratorio y 
análisis de 
aguas. 

Validación  

Programa de 
Trabajo Seguro en 
Alturas 

Implementación del 
Programa contra 
caídas. 

Acreditación del 
laboratorio 

Actualización  
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7. METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE PROGRAMAS DE APRENDIZAJE 
 
Para el diseño y construcción de las estrategias de aprendizaje se siguieron los 
lineamientos y orientaciones metodológicas establecidos en la Guía metodológica para la 
implementación del PNFC, expedida por la Función Pública. 

 
 

7.1 AMBIENTE DE APRENDIZAJE: Los procesos de formación se llevarán a cabo 
preferiblemente en los centros de trabajo y demás instalaciones de la entidad, a excepción 
de aquellas actividades que deban ser adelantadas en otros espacios externo o en lugares 
diferentes al municipio de El Espinal, y que en todo caso deberán obedecer a 
requerimientos locativos y necesidad de aprendizaje práctico. 

 
 

7.2 PAPEL DEL INSTRUCTOR: Se preferirán formadores presenciales, sin obviar la 
importancia del aprendizaje virtual. 

 
 

    7.3 PAPEL DEL APRENDIZ: La entidad estimulará el aprendizaje activo, para lo cual 
seleccionará y supervisará las actividades que estén principalmente orientadas a fortalecer 
la participación e interacción de sus empleados. 

 
 

7.4 TIPO DE APRENDIZAJE: En aras de fortalecer las relaciones entre equipos y áreas de 
aprendizaje, se buscará que todos los procesos de aprendizaje se desarrollen de manera 
grupal. 

 
 

8. ESTRUCTURA DEL PLAN DE CAPACITACION  

8.1. INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN 
 

8.1.1. INDUCCIÓN. 
 

La inducción tiene por objeto integrar a los nuevos funcionarios a cultura organizacional, al 
sistema de principios y valores de la entidad, familiarizarlo con el servicio público, e 
instruirlo acerca de la misión, visión y objetivos institucionales. 
Se realiza cada vez que ingrese un funcionario y/o contratista (de prestación de servicios), 
a través de la implementación de diferentes mecanismos de formación, como folletos, 
videos y otro material publicitario, y en los siguientes temas: 

 
 Planeación estratégica: Visión, Misión, Principios y Valores, y objetivos estratégicos. 
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 Estructura organizacional. 
 Productos y servicios. 
 Gestión documental. 
 Sistemas de gestión y MIPG. 
 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 Administración y política de riesgos. 
 Programas de bienestar social, incentivos y capacitación. 
 Régimen laboral, salarial y prestacional. 

 
 

8.1.2. RE-INDUCCIÓN 
 

Está dirigido a reorientar la integración del empelado a la cultura de la organización, en 
virtud de los cambios que se vayan produciendo en el Estado, sector o en la entidad, 
fortaleciendo el sentido de pertenencia. Comprende temas tales como: 
 
 Estructura del estado. 
 Administración del riesgo. 
 Modelo integrado de planeación y gestión. 
 Sistemas de gestión. 
 Nuevo marco tarifario. 
 Actualizaciones normativas. 

 
 

8.1.3. ENTRENAMIENTO 
 

Está dirigido a consolidar o adquirir nuevas competencias laborales, principalmente en el 
área operativa de la entidad, está orientado principalmente en los siguientes temas: 
 
 Tratamiento y potabilización de agua. 
 Mantenimiento a redes de acueducto y alcantarillado. 
 Técnicas de análisis de laboratorio. 

 

8.1.4. CAPACITACIÓN 

 

Se hará a través de proyectos de aprendizaje en grupo consolidados a través de la 

información registrada en el cuadro de Necesidades Detectadas, y atendiendo otras 

exigencias normativas establecidas en otros planes y programas. 
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8.1.5. EJECUCIÓN 
 

Para la ejecución de los proyectos y capacitaciones solicitadas, la Profesional en Seguridad 
y Salud en el Trabajo, con la Coordinadora de Talento Humano será el ente encargado de 
coordinar el desarrollo y logística de las actividades, así como de la periodicidad de la 
revisión y seguimiento a la ejecución del plan. 

Dependiendo de la temática de la capacitación, se podrán ejecutar de tres maneras: 

a) Capacitación interna. 

b) Capacitación externa, la cual se estructura de acuerdo con las necesidades específicas 

de la entidad y atendiendo a la oferta institucional de otras entidades: ESAP, SENA, 

ENTIDADES PUBLICAS Y ENTIDADES PRIVADAS. 

    c) Inscripción a oferta pública, cuando la entidad esté interesada en inscribir a sus 

funcionarios a capacitaciones ofertadas por las diferentes entidades educativas 

adhiriéndose a sus contenidos temáticos. 

 

  9. ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO 

 

  Para el año 2019 la empresa ha asignado el siguiente presupuesto: $22.289.206,13 

 

    10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

     En esta fase se validará el impacto de la formación y capacitación en los  

funcionarios, para que sirva como retroalimentación para que se realicen los ajustes 

necesarios. 

 

 

    10.1.  META 

 

 Alcanzar un cumplimento del 90% 

 Lograr una cobertura del 70% 

 

 

     10.2. ARTICULACION 

 

NECESIDADES – PROCESOS 

ESTRATEGICOS MIPG 

Liderazgo 

SG-SST 

Planeación Estratégica 

MISIONALES Servicio al Cliente 
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Marco Tarifario 

Ampliación de Cobertura 

DE APOYO Gestión del Talento Humano 

Gestión Documental 

Comercial 

Jurídica  

EVALUACION  Programa de Auditoras 

Seguimiento Control Interno 

 

 

       11. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Formato de evaluación de la satisfacción de las actividades de capacitación. 
 Formato de registro de asistencia a capacitación u actividades  
 Matriz de Capacitaciones  

 
 

 

 

 


