
 

PLAN INSTITUCIONAL 
DE CAPACITACIONES 

      AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

¡Más que Agua, Llevamos Vida! 

 
 
 
 
 

 

          Calle 25 A No. 36 A- 75, Tel: 2754040 

aguasdesucre@aguasdesucre.gov.co 
Sincelejo - Sucre – Colombia 

 

1 

NIT. No.900258919-6 
                        

AGUAS DE SUCRE S.A. 

ESP 

1 

PRESENTACIÓN 

 

El plan de formación y capacitación, para el desarrollo de competencias fue adoptado mediante 

Decreto 4665 de 2007. Las competencias cambian el enfoque de capacitación y formación, ya que 

permiten estructurar programas articulados a problemas que debe resolver los colaboradores en su 

desempeño laboral diario, superando así la realización de eventos aislados muy teóricos, que no 

responden a las necesidades laborales.  

 

La Guía para la formulación del Plan Institucional de Capacitación, Establece que “las personas 

desarrollan competencias aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en procesos educativos formales e 

informales como en el ejercicio laboral. Para armonizar los intereses de las entidades frente al logro 

de sus objetivos misionales y los intereses de las personas por su desarrollo profesional y el 

mejoramiento de su calidad de vida, las Organizaciones deben facilitar a sus empleados 

oportunidades de capacitación que fortalezcan el desarrollo de las competencias requeridas para el 

desempeño exitoso en los contextos sociales, normativos y tecnológicos de las entidades públicas.” 

 

El Plan institucional de capacitaciones de la empresa Aguas de Sucre S.A E.S.P se fundamenta en 

lo que el “Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el Desarrollo de 

Competencias” ha establecido mediante tres políticas: la priorización de competencias laborales, el 

desarrollo de acciones de formación y capacitación por competencias y la provisión de opciones 

para el cierre de brechas de competencias. Igualmente, determina como estrategias didácticas para 

implementarlas, el Aprendizaje Basado en Problemas y los Proyectos de Aprendizaje en Equipo. 

 

En nuestro caso, se adoptan el presente enfoque y reconoce que las Entidades y las personas 

tienen que aprender a hacer, a aprender, a ser, a emprender y a convivir. El aprendizaje requiere 

motivación y compromiso de las personas y planificación y gestión de los procesos de formación en 

las Organizaciones. 
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El Plan Institucional de Capacitación -PIC- de esta entidad es el conjunto de acciones de 

capacitación y formación articuladas para lograr unos objetivos específicos de desarrollo de 

competencias para el mejoramiento de los procesos y servicios institucionales y el crecimiento 

humano de los empleados, que se ejecuta en un tiempo determinado y con unos recursos definidos. 

 

 

 

 
PABLO MARQUEZ RACCINI 
Gerente 
Aguas de Sucre S.A.S E.S.P 
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MARCO NORMATIVO 

 

 Decreto Ley 1567 de agosto 5/1998, “por medio del cual se crea el sistema nacional de 

capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado”. 

 

 Ley 734 de 2002, Art. 33, numeral 3 y Art. 34, numeral 40, los cuales establecen como Derechos y 

Deberes de los servidores públicos, recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones. 

 

 Ley 909 de Septiembre 23/2004, Por medio del cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 

 

 Ley 1064 de 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. 

 

 Decreto 1083 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Función Pública. 

 

 Decreto 1083 de 2015 artículos 2.2.4.6 y 2.2.4.7. (Decreto 2539 de 2005), por el cual se 

establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles 

jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretos-Ley 770 y 785 de 2005. 

 

 Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario 

Único del Sector de la Función Pública”. 

 

 Resolución 390 del 03 de mayo de 2017. “Por la cual se actualiza el plan Nacional de Formación y 

Capacitación”. 
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 Decreto Ley 894 de 2017 “Por el cual se dictan normas en materia de empleo público con el fin de 

facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación 

del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 
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LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS Y CONCEPTUALES 

 

 CAPACITACIÓN 

 

La capacitación es 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 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 

y al eficaz desempeño del cargo. 

. 

El fin último de la capacitación, es lograr aprendizajes en los funcionarios que redunden en mejoras a 

su capacidad laboral y en aportes a los objetivos institucionales, promoviendo el desarrollo integral 

de la persona. 

 

El propósito de la capacitación debe ser desarrollar al máximo las habilidades del talento humano de 

modo que ejecuten las funciones de la organización en forma experta y eficiente, logrando 

potencializar el desarrollo integral de la persona.  

 

 FORMACIÓN 

 

La formación, es entendida en la referida normatividad sobre capacitación como los Procesos que 

tiene por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los 

principios que rigen la función administrativa (buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, 

imparcialidad, eficacia, eficiencia, Participación, publicidad, responsabilidad y transparencia). 

 

 

 

 

 

mailto:aguasdesucre@aguasdesucre.gov.co


 
 
 
 
 
 
 

¡Más que Agua, Llevamos Vida! 

 
 
 
 
 

 

          Calle 25 A No. 36 A- 75, Tel: 2754040 

aguasdesucre@aguasdesucre.gov.co 
Sincelejo - Sucre – Colombia 

 

6 

NIT. No.900258919-6 
                        

AGUAS DE SUCRE S.A. 

ESP 

6 

 EDUCACIÓN NO FORMAL  

 

(Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano) La Educación No Formal, hoy denominada 

Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano (según la Ley 1064 de 2006), comprende la 

formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una concepción integral de 

la persona, que una institución organiza en un proyecto educativo institucional, y que estructura en 

currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación formal. (Ley 

115 de 1994 -Decreto 2888/2007). 

 

 EDUCACIÓN FORMAL 

 

Se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, 

en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y 

conducente a grados y títulos. (Ley 115 de 1994 Decreto Ley 1567 de 1998 Ar.4 – Decreto 1227 de 

2005 Art. 73). 

 

 ENTRENAMIENTO 

 

Es la modalidad de capacitación que busca impartir la preparación en el ejercicio de las funciones del 

empleo con el objetivo de que se asimilen en la práctica los oficios. En el corto plazo, se orienta a 

atender necesidades de aprendizaje específicas requeridas para el desempeño del cargo, mediante 

el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes observables de manera inmediata.  

 

 PROFESIONALIZACIÓN 

 

Proceso de transito de una persona que inicia con su ingreso al servicio público, el posterior 

crecimiento y desarrollo en el mismo y que culmina con su egreso (planificado y controlado). Este 

proceso es independiente al nivel jerárquico del servidor y en ese sentido, la profesionalización 

estrecha las brechas que puedan existir entre los conocimientos anteriores que tenga el servidor y 

las capacidades y conocimientos puntuales que requiera en el ejercicio de su cargo. 
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COMPETENCIAS LABORALES 

 

La Ley 909 de 2004, artículo 19, establece que el empleo público es “el conjunto de Funciones, 

tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para 

llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines 

del Estado”. De igual manera establece en el numeral 2, como uno de los contenidos del diseño de 

cada empleo, “El perfil de competencias que se requiera para ocupar el empleo, incluyendo los 

requisitos de estudio y experiencias”. 

 

El Decreto 2539 de 2005 define las competencias como “la capacidad de una persona para 

desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados 

esperados en el sector público, 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”. 

 

En el artículo 5 del mismo Decreto (2539) señala “las competencias funcionales precisarán y 

detallarán lo que debe estar en capacidad de hacer el empleado para ejercer un cargo y se definirán 

una vez se haya determinado el contenido funcional de aquel conforme a los siguientes parámetros: 

 

Los criterios de desempeño o resultados de la actividad laboral, que dan cuenta de la calidad que 

exige el buen ejercicio de sus funciones: 

 

 Los conocimientos básicos que se correspondan con cada criterio de desempeño de un 

empleo; 

 

 Los contextos en donde deberán demostrarse las contribuciones del empleado para 

evidenciar su competencia; 

 

 Las evidencias requeridas que demuestren las competencias laborales de los empleados”.  
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De igual forma, en el artículo 6 del mencionado Decreto se establecen las competencias 

comportamentales y se definen en un listado en el que se incluyen competencias comunes a los 

servidores públicos y competencias comportamentales por nivel jerárquico. Cada competencia 

establecida se define en términos de los comportamientos esperados y se describen mediante unas 

conductas asociadas. 

 

Según la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto4 busca aportar al fortalecimiento de los 

servidores públicos que estén preparados para dar respuesta a desafíos sociales, culturales, 

políticos y económicos del país, las entidades deben incorporar estrategias que favorezcan el 

desarrollo de las competencias de los empleados públicos, sus expectativas de desarrollo personal y 

profesional, en armonía con las necesidades organizacionales. 

 

Debe procurarse una capacitación adecuada para complementar la formación inicial, adaptarse a la 

evolución de las tareas, hacer frente a déficits de rendimiento, apoyar su crecimiento profesional y 

afrontar los cambios organizativos. La formación de los empleados públicos deberá desarrollarse 

mediante planes diseñados para apoyar prioridades claras de la organización, en el marco de las 

políticas globales, y basarse en diagnósticos fiables de necesidades. 

 

El aprendizaje para el desarrollo de competencias es una prioridad estratégica, para que las 

Entidades Públicas puedan dar servicios con calidad al ciudadano y al cliente y contribuir así al 

cumplimiento de los fines del Estado. 

. 
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PRINCIPIOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN – PIC 

 

 UNIVERSALIDAD 

 

Durante el período de vigencia de este plan se procurará desarrollar estrategias de capacitación que 

involucren a la totalidad de funcionarios de la entidad. 

 

 CALIDAD 

 

Las estrategias de capacitación asegurarán las mejores condiciones posibles para el logro de los 

resultados previstos. 

 

 EQUIDAD 

 

Las diferentes estrategias de capacitación de la institución tendrán claramente definidas unas metas 

y a partir de ellas un grupo específico de funcionarios como beneficiarios, según sus objetivos 

laborales y sus condiciones contractuales. Bajo estos parámetros, quienes cuenten con los requisitos 

correspondientes podrán acceder a las estrategias de capacitación previstas en igualdad de 

condiciones. 

 

 PARTICIPACIÓN 

 

Las diferentes instancias que participarán en el desarrollo de este Plan de Capacitación estarán 

atentas a recibir retroalimentación de parte de los funcionarios de la institución con miras a optimizar 

sus resultados. 

 

 RESPONSABILIDAD 

 

Todos los actores que participen en este plan como gestores, dinamizadores o beneficiarios, deben 

dar cuenta de sus logros. 
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 TRANSPARENCIA:  

 

La información que se derive del desarrollo de este plan se manejará cuidando la imparcialidad y el 

cumplimiento de los objetivos previstos. 

 

 FLEXIBILIDAD:  

 

Se buscarán estrategias de capacitación que se adapten a los diferentes contextos laborales que 

deben asumir los funcionarios de la institución. 
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OBJETIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN  

 

 Fortalecer los conocimientos y habilidades de los empleados de Aguas de Sucre S.A E.S.P, para 

contribuir  hacia el desarrollo de las competencias laborales, con el propósito de lograr el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución. 

 

 Contribuir al mejoramiento Institucional de la entidad. 

 

 Promover el desarrollo integral del Talento Humano vinculado a la institución. 

 

 Fortalecer la capacidad tanto individual como colectiva de aporte de conocimiento y habilidades para 

el afianzar hacia un mejoramiento del desempeño laboral. 

 

 Preparar a los empleados de Aguas de Sucre S.A. E.S.P para elevar los niveles de satisfacción tanto 

personal como laboral. 
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PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO  

 

Para el desarrollo del PIC en Aguas de Sucre S.A. E.S.P se fundamenta su accionar en tres enfoques, el 

proyecto de aprendizaje en equipo, el aprendizaje basado en problemas y el enfoque de competencias. 

 

El Proyecto de Aprendizaje en Equipo – PAE es el conjunto de acciones de aprendizaje de un grupo de 

empleados para el desarrollo de competencias que mejoren el servicio o producto de una Organización.  

El proyecto de aprendizaje surge de un problema del contexto laboral en el cumplimiento de la misión 

institucional (dificultad para obtener resultados laborales, no conformidades, retos institucionales) y se 

concreta en un plan de acción, con los objetivos, actividades, recursos y cronograma para resolver sus 

necesidades específicas de aprendizaje que contribuyan a transformar y aportar soluciones a los problemas 

de su contexto laboral. 

 

El Aprendizaje basado en Problemas: Estrategia que privilegia el desarrollo de habilidades y actitudes y la 

adquisición de los conocimientos que las fundamentan y, por lo tanto, su aplicación contribuye a lograr 

aprendizajes significativos y al desarrollo de competencias.  

 

Los problemas se toman como una oportunidad para aprender a partir de cuestionamientos sobre la realidad 

laboral cotidiana, haciendo énfasis en los aspectos que las personas deben investigar, proponer y ejercitar 

para mejorar su desempeño y el de sus compañeros de trabajo. 

 

El enfoque de Competencias: Capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con 

base en los requerimientos de calidad y resultados esperados 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.  
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Para la formulación del PIC en  se deberá seguir el proceso descrito en la figura: 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN AGUAS DE SUCRE S.A E.S.P 

 

Con base en la encuesta aplicada a los empleados de la institución, se logró caracterizar las necesidades de 

capacitación en los siguientes aspectos temáticos y en su relación con los objetivos es del Plan Estratégico 

vigente. 

 

ITEM NECESIDAD 
IDENTIFICADA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
/TÁCTICO 

PROCESO 
IMPLICADO 

ACCIÓN DEL PIC 

1 Conocimientos a nivel de 
Normas internacionales de 

información financiera. 

Consolidación y detalle de 
información financiera, para 

determinar ingresos y gastos, 
situación financiera o patrimonial,  

dentro de la organización.(Aguas de 
Sucre S.A E.S.P) 

Gestión 
administrativa y 

financiera. 

Programar eventos o 
garantizar la 

participación de 
funcionarios. 

2 Actualización de 
conocimientos en 

contratación estatal 

Gestionar recursos ejecución de 
proyectos relacionados al sector de 
agua potable y saneamiento básico. 

Gestión de 
proyectos 

Consultar expertos para 
acompañamiento 

puntual. 

3 Conocimientos en 
contratación pública. 

Gestionar recursos ejecución de 
proyectos relacionados al sector de 
agua potable y saneamiento básico 

Gestión de 
proyectos 

Consultar expertos para 
acompañamiento 

puntual. 

4 Actualización en modelo 
integrado de planeación y 

gestión ,IPG 

Garantizar el cumplimiento de  los 
estándares exigidos por la ley. 

Evaluación – 
gerencia técnica 

y 
aseguramiento. 

Programar eventos o 
garantizar la 

participación de 
funcionarios. 

5 Actualización nuevo código 
general disciplinario - ley 

1952 de 2019 

Garantizar un control Eficaz sobre 
los procesos de la entidad. 

Evaluación Programar eventos o 
garantizar la 

participación de 
funcionarios. 

6 Conocimientos en atención 
al usuario 

Mejorar atención a los usuarios Aseguramiento 
de la prestación 

del servicio. 

Programar eventos o 
garantizar la 

participación de 
funcionarios. 

7 Conocimientos en gestión de 
archivos 

 
Mantener y conservar con buen uso 
la memoria institucional de Aguas 

de Sucre, mediante el Archivo de la 
información en cumplimento las 

normas legales establecidas para 
tal fin. 

 

Gestión de 
archivo. 

Programar eventos o 
garantizar la 

participación de 
funcionarios. 
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8 Actualizar las competencias 
sobre el presupuesto público 

Gestionar recursos ejecución de 
proyectos relacionados al sector de 
agua potable y saneamiento básico 

Todos los 
procesos 

Programar eventos o 
garantizar la 

participación de 
funcionarios. 
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ITEM ACTIVIDAD DE 
CAPACITACIÓN 

NOMBRE PAE PROBLEMA A 
RESOLVER 

COMPETENCIA 
INVOLUCRADA 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

PROCESO 

1 Congreso Modelo Integrado de planeación y 
gestión. 

Actualización MIPG. Saber, Comprender 
y Aplicar. 

(Procesos 
mejorados/Total de 

procesos a 
mejorar)*100 

Todos los procesos 

2 Curso Actualización nuevo código 
general disciplinario - ley 1952 de 

2019. 

Actualización del 
código general 
disciplinario. 

Saber, Comprender 
y Aplicar. 

 
(Procesos 

mejorados/Total de 
procesos a 

mejorar)*100 
 

Control interno 

3 Seminario Taller Novedades en Seguridad Social, 
Nomina, Salarios y prestaciones 

Sociales en el Sector Público. 

Pago de Funcionarios, 
Según lo establecido 

Saber, Comprender 
y Aplicar. 

(N° funcionarios 
participantes / Total de 

funcionarios)*100 

Gestión 
administrativa y 

financiera. 
4 Curso taller Contabilidad Pública Se requiere la 

actualización en 
contabilidad pública. 

Comprender y 
Conocer. 

Ajustes internos en la 
contabilidad de la 

institución. 

Gestión 
administrativa 

5 Curso Taller Actualización en talento humano  
Aplicación de la 

normatividad Vigente 
 

Saber y Aplicar. (N° funcionarios 
participantes / Total de 

funcionarios)*100 

Recursos Humanos 

6 Curso taller Gestión de archivo No hay manejo en la 
gestión del archivo. 

Saber y Aplicar. (N° funcionarios 
participantes / Total de 

funcionarios)*100 

Todos los procesos 

7 Curso taller Contratación estatal Desconocimiento 
parcial de las normas y 

técnicas de la 
contratación estatal 

 
 

Comprender y 
Conocer. 

Ajustes internos en la 
gestión de proyectos. 

Gestión 
administrativa , de 
proyectos y 
secretaría general 

8 Curso taller Normas internacionales de Desconocimiento total Saber y Aplicar Ajustes internos en la Gestión 



 
 
 
 
 
 
 

¡Más que Agua, Llevamos Vida! 
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información financiera. o parcial de las normas 
internacionales 

financieras 
 

gestión de proyectos. administrativa , de 
proyectos y 
secretaría general 

9 Seminario Marco Tarifario de aseo de 
pequeños 

prestadores.  Resolución CRA 
853 de 2018, 8 de marzo. 

Actualización de Marco 
Tarifario 

Saber y Aplicar Ajustes internos en la 
gestión de proyectos. 

Proceso de 
Aseguramiento. 

mailto:aguasdesucre@aguasdesucre.gov.co

