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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Chaparral EMPOCHAPARRAL ESP, a través 
de sus programas de capacitación busca estar  al tanto de la formación y 
capacitación de los servidores de la institución, para complementar el sistema de 
desarrollo del Talento Humano de nuestra entidad.  
 
En tal virtud, para EMPOCHAPARRAL ESP, la Capacitación, más que un 
subsistema de apoyo, constituye un sistema misional que genera valor.  
  
Es imprescindible por ello, que quienes laboran en el sector público, desarrollen, 
actualicen e incrementen sus conocimientos y destrezas en materia de gestión 
pública, contabilidad, presupuesto, Control interno, talento humano, ética, atención 
al usuario, Secretariado, Tratamiento de agua potable, Salud y seguridad en el 
Trabajo y otros temas de importancia para el desarrollo de las funciones de cada 
servidor público de esta entidad.  
 
En cumplimiento a la normatividad y la Ley, EMPOCHAPARRAL ESP,  presenta un 
Plan Institucional de Capacitación para el año 2020-2021, que beneficiará a sus 
servidores en las materias relacionadas con el control de la gestión de talento 
humano, el cumplimiento de objetivos y la utilización de recursos públicos, más los 
aspectos constitucionales y legales relacionados y, el apoyo informático que 
demanda dicha gestión.  
 
Con este plan, nos proponemos ejecutar capacitaciones, cursos y talleres 

diseñados con un elevado contenido ético y práctico, para apoyar el cumplimiento 

de los objetivos, políticas, lineamientos y metas establecidas en el presente plan, 

otorgando a través de estas capacitaciones un beneficio profesional, fomentando 

un servicio público eficiente y competente; y, mejorando la percepción ciudadana, 

respecto a la preparación y compromiso de los funcionarios públicos, no sólo con la 

administración pública, sino con el progreso del país. 

 

El Plan Institucional de Capacitación, concibe la formación y capacitación como el 
proceso a través del cual durante un periodo de tiempo 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, 
establecidos en una entidad pública.  
 
Por otra parte, es una necesidad prioritaria que los servidores públicos posean las 
competencias requeridas para el cumplimiento misional de la entidad, ya que sobre 
ellas se debe sustentar la ventaja competitiva en la prestación de los servicios de la 
entidad.  
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El propósito de la política de capacitación es fortalecer las competencias de los 
empleados públicos para el desempeño exitoso y, por lo tanto, lograr niveles de 
excelencia en los servicios del Estado.  

 

En consecuencia, la formación y la capacitación no deben ser entendidas como 

cursos de acumulación de conocimientos, sino como oportunidades de desarrollo 

de las aptitudes (manejo de las herramientas y técnicas de la calidad) y actitudes 

(condiciones personales como la escucha activa y la cooperación) necesarias para 

que cada funcionario sepa cómo agregar valor a su labor cotidiana y cómo contribuir 

a que los procesos y productos de la entidad se realicen con los atributos de calidad 

requeridos por los usuarios. 
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2. MARCO LEGAL 
 

EMPOCHAPARRAL ESP. dando cumplimiento con la normatividad actual, adopta 
lo establecido en la Ley 909 del 23 de Septiembre de 2004, la cual regula el empleo 
público, el decreto 612 del 4 de abril de 2018 el cual fija las directrices para la 
integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción por parte 
de las entidades del estado y el Decreto No. 682 de Abril 16 /2001, por el cual se 
adopta el Plan Nacional de Formación y Capacitación, que busca “orientar los 
procesos de formación y capacitación de los servidores públicos hacia el 
fortalecimiento y potenciación, tanto de sus habilidades y destrezas, como de sus 
valores y actitudes, con el propósito de hacerlos cada vez más competentes en el 
ejercicio de sus labores y comprometidos con su crecimiento y desarrollo personal, 
aspectos estos que redundaran en el logro del Estado que queremos”.  
 
Con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al 
cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios para la 
comunidad de Chaparral, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo de la 
persona integral. 
 
De acuerdo a los parámetros establecidos por el gobierno en materia de 
capacitación está la normatividad que soporta los planes de capacitación:  
 
En el marco de la Constitución Política de 1991, las directrices del Decreto 1567 de 
1998, Decreto 612 de 2018 y los principios del Plan Nacional de Desarrollo, como 
eje conductor de las acciones de la Administración Pública, se adopta el Plan 
Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos, con la intención de 
convertirse en una de las principales herramientas que soporte los cambios 
organizacionales y logre el fortalecimiento institucional a través del alcance de su 
objetivo general: “Mejorar la calidad de la prestación de los servicios a cargo del 
Estado, para el bienestar general y la consecución de los fines que le son propios y 
garantizar la instalación de competencias y capacidades específicas en las 
respectivas entidades, en concordancia con los principios que rigen la función 
pública”  
 
El decreto 1567 de 1998, en su artículo 4, aporta la definición de capacitación en 
los siguientes términos: "…se entiende por capacitación 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 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 
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y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la 
función administrativa".  
 
Ley 734 de 2002 Código disciplinario único, en su art. 33 señala entre otros 
derechos de los servidores públicos, recibir capacitación para el mejor desempeño 
de sus funciones.  
 
Por su parte la Ley 909 de 2004 señala que la “La capacitación y formación de los 
empleados públicos está orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, 
habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar su 
eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo 
profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios”. 
 
En este sentido, la actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación 
2004, definió las tres políticas asociadas a la búsqueda del funcionamiento eficiente 
de las entidades, así:  
 
1. Priorizar competencias laborales requeridas para la modernización del Estado, la 
contribución de la gestión pública a la implementación del Plan Nacional de 
Desarrollo y la actuación en los diversos contextos regionales, étnicos y culturales 
de la nación.  
 
2. Desarrollar acciones de formación y capacitación, con enfoque de competencias 
y articuladas a los requerimientos de las entidades y de los empleados públicos.  
 
3. Proveer opciones para el desarrollo de competencias laborales como respuesta 
a las brechas identificadas a partir de las evaluaciones de desempeño de 
empleados públicos y a las competencias identificadas como prioritarias.  
 
En este orden de ideas, EMPOCHAPARRAL ESP., acogiéndose al mandamiento 
normativo de establecer por lo menos anualmente el Plan Institucional de 
Capacitación PIC, ha elaborado el presente documento que permita delinear su 
identificación, ejecución y seguimiento, acorde con la identificación de las 
necesidades de capacitación siguiendo la estrategia desarrollada por el Sistema 
Nacional de Talento Humano, con base en los lineamientos del DAFP. 
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3. MISION  
 

Prestar los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

de forma oportuna a la comunidad y usuarios del casco urbano del municipio de 

Chaparral, con altos índices de cobertura, logrando mejorar la continuidad de los 

servicios, con calidad en nuestros procesos y con compromiso del recurso 

humano, enfocando nuestras operaciones hacia la preservación y conservación 

del medio ambiente.  
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4. VISION 
 

EMPOCHAPARRAL Empresa de servicios públicos de Chaparral E.S.P, será 

para el año 2025 líder en el manejo de los servicios públicos domiciliarios del 

Sur del Tolima, implementando mecanismos que permitan obtener su excelencia 

en la continuidad de los servicios, con el óptimo aprovechamiento del talento 

humano y de los recursos naturales, tecnológicos y financieros para brindar a 

los usuarios una mejor calidad de vida.  
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5. POLITICA DE CALIDAD  

 

La Empresa de Servicios Públicos de Chaparral se compromete a orientar su 

gestión a la obtención de beneficios y resultados para la comunidad, por lo cual se 

obliga a implantar el sistema de gestión de calidad que mejorara continuamente los 

procesos, contando con funcionarios idóneos, con la participación ciudadana, y 

ejerciendo un autocontrol integral en forma eficiente, eficaz y efectiva.  
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6. POLITICA DE CAPACTIACION 

 

 

Es deber de La Empresa de Servicios Públicos de Chaparral EMPOCHAPARRAL 
ESP, proveer los espacios, oportunidades y elementos que contribuyan al 
surgimiento y desarrollo de capacidades laborales que permitan al personal 
desempeñar sus funciones con oportunidad y eficiencia.  
 
Se estimularán los procesos multiplicadores de conocimientos adquiridos, a fin de 
compartir y ampliar la cobertura de los aprendizajes entre todo el Talento Humano.  
 
La formación permanente no deberá constituirse un fin en sí misma, sino como 
generadora de conocimiento y ser considerada la herramienta para alcanzar los 
objetivos estratégicos de la entidad.  
 
Se debe propender por alianzas con otras instituciones que permitan la posibilidad 
de capacitación a más alto nivel y la minimización de costos.  
 
– PERMISO DE CAPACITACIÓN  
 
Consiste en la autorización expresa de la alta dirección previa el visto bueno de los 
jefes inmediatos o funcionales, para participar en cursos, seminarios congresos y 
otros eventos que no hacen parte de la capacitación institucional, que son de interés 
para el servidor público, se relacionan con la misión de La Empresa de Servicios 
Públicos de Chaparral EMPOCHAPARRAL ESP. 
 
 Para otorgar el permiso, el jefe inmediato debe garantizar el funcionamiento normal 
en la dependencia, al finalizar el evento, el servidor público presentara copia de 
asistencia a la dirección administrativa y además deberá socializar los contenidos 
del curso con sus compañeros del área de trabajo correspondiente.  
 
– PERMISOS Y COMISIONES DE ESTUDIO Se otorgara de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por la ley.  
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7. ALCANCE 

. 
Este Plan de Capacitación aplica para la planta de personal de Trabajadores 
Oficiales, Libre nombramiento y Remoción, Temporales y contratistas de La 
Empresa de Servicios Públicos de Chaparral EMPOCHAPARRAL E.S.P.  
 
Desarrollar los eventos de capacitación, investigación y cooperación académica 
formulados conforme a las necesidades de los servidores públicos de la Empresa 
de Servicios Públicos de Chaparral EMPOCHAPARRAL E.S.P.  
 
Su costo será de acuerdo al presupuesto inicial de la vigencia 2020 para beneficiar 
a toso los servidores públicos de la planta.  
 
Se seguirá llevando a cabo los programas de Inducción y Re-inducción los cuales 
tienen como objetivo principal construir, desarrollar, fortalecer e incentivar el sentido 
de pertenencia y de compromiso.  
 
Los programas buscan facilitar y fortalecer la integración del servidor público a la 

cultura organizacional. Estimulan el aprendizaje y el desarrollo individual y colectivo. 
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8. VIGENCIA 
 

El presente plan de capacitación del 2020-2021 entra en vigencia a partir de su 

aprobación y está sujeto a la aprobación de su presupuesto. El plan no es limitativo 

y por ser una herramienta dinámica estará́́́́  sujeta a variaciones que serán 

informadas oportunamente. 
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9. COBERTURA DEL PLAN DE CAPACITACION 
 

El Plan de capacitaciones 2020-2021 de la Empresa de Servicios Públicos de 
Chaparral EMPOCHAPARRAL ESP, tendrá cumplimiento en la medida que se 
cuente con el presupuesto establecido y con el apoyo decidido de los directivos y 
en general con el entusiasmo y sentido de pertenencia de los servidores públicos 
de la empresa.  
 
Para su cabal realización, se deberá hacer un trabajo sincronizado con los 
correspondientes jefes de cada Área y dar estricto cumplimiento a los tiempos 
concertados teniendo en cuenta su limitación.  
 
La población objetivo por cada acción de capacitación será establecida de acuerdo 

a su contenido y a necesidades establecidas por las diferentes direcciones y oficinas 

de la empresa. 

 

En general las acciones de capacitación programadas deben ser teórico prácticas, 

con análisis de casos que se presentan en la labor que normalmente adelanta la 

Empresa, las exposiciones se deben realizar basadas en ayudas audiovisuales 

modernas con el objeto de facilitar el proceso de capacitación. 
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10. OBJETIVOS 
 

10.1     OBJETIVO GENERAL 

Brindar las herramientas de formación y capacitación a los servidores públicos, de 

la mano con los diversos problemas cotidianos que se les presentan en el desarrollo 

de sus actividades, a través de proyectos de aprendizaje para el fortalecimiento de 

sus competencias laborales, asegurando conductas éticas que generen una cultura 

del servicio y la confianza ciudadana. 

 

10.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Teniendo en cuenta el análisis realizado, a continuación, se detallarán los objetivos 

frente a las acciones que se ejecutaran y a su vez se determinaran el control para  

su cumplimiento.  

10.2.1 Cubrir las necesidades de formación para mejorar el desempeño de los 
funcionarios, fortaleciendo las competencias de los servidores públicos y la 
capacidad técnica de las áreas que aportan a cada uno de los procesos  

10.2.2 Promover el desarrollo integral del recurso humano y el afianzamiento de una 
ética del servicio público 

10.2.3 Elevar el nivel de compromiso de los funcionarios con respecto a las políticas, 
planes, programas, proyectos y por ende hacía el cumplimiento de la misión 
institucional  

10.2.4 Fortalecer la capacidad tanto individual como colectiva, de aportar 
conocimientos, habilidad y actitudes para el mejor desempeño laboral y el 
mejoramiento continuo 

10.2.5 Contribuir al desarrollo del potencial de los funcionarios en su sentir, pensar 
y actuar, articulando el aprendizaje individual con el aprendizaje en equipo y 
con el aprendizaje organizacional 

10.2.6 Fortalecer la capacidad para la innovación y afrontar el cambio, percibir los 
requerimientos del entorno, tomar decisiones acertadas en situaciones 
complejas y trabajo en equipo de los servidores públicos 



 

“EMPOCHAPARRAL” 
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

CHAPARRAL E.S.P 
PLAN DE CAPACITACIONES 2020-2021 

 
 

 

16 
 

11. CONCEPTOS QUE NOS PERMITEN COMPRENDER LA PROPUESTA 
DEL PIC PLAN DE CAPACITACION INSTITUCIONAL  

 

11.1  APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS: Los problemas deben 
entenderse como una oportunidad para aprender a través de 
cuestionamientos realizados sobre la realidad laboral cotidiana, haciendo 
énfasis en aquellos aspectos que los individuos deben investigar, proponer y 
ejercitar para mejorar su desempeño y el de sus compañeros de trabajo.  

 
11.2  PLAN DE CAPACITACION: Conjunto de acciones de capacitación y 

formación, que durante un cierto periodo de tiempo y a partir de unos 
objetivos específicos facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento 
de 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.  
 

11.3  CAPACITACIÓN: “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 la 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 a la comunidad, al eficaz 
desempeño del cargo y al desarrollo personal integral”. (Art. 4 Decreto 1567 
de 1998).  

 
Capacitación externa: Evento de capacitación diseñado y ejecutado por 
personas o entidades externas a EMPOCHAPARRAL ESP 
  
Capacitación interna: Evento de capacitación diseñado y ejecutado por 
personas vinculadas a la Empresa, quienes se consideran expertas en el 
tema específico de la capacitación.  
 

11.4  FORMACIÓN: Es el proceso que tiene por objeto específico 
desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios 
que rigen la función administrativa.  

 
11.5  PROGRAMA DE EDUCACIÓN FORMAL: Acorde con el artículo 10 

de la ley 115 de 1.994, la educación formal es aquella que se imparte en 
establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos 
lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas o conducentes a 
grados y títulos.  

 
11.6  EDUCACION INFORMAL: De acuerdo con lo señalado en la ley 115 

de 1994 es todo conocimiento libre y espontaneo adquirido proveniente de 
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personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, 
tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados.  
 

11.7  EL CONVENIO: Se define como un sistema de cooperación o 
colaboración interinstitucional, suscrito entre dos instituciones, a través del 
cual se comprometen a aportar recursos (humanos, técnicos y/o financieros) 
para desarrollar programas o actividades de mutuo interés, relacionados con 
los fines y misión de cada una de las instituciones.  
 

11.8  POLÍTICA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN: 
Mediante la expedición del Decreto 4665 de 2007 el Gobierno Nacional 
definió la Política Nacional de Formación y Capacitación de empleados 
públicos, fijando los siguientes retos:  

 
Capacitación con enfoque en competencias. Se trata de impulsar el tema 
de las competencias como eje de la propuesta pedagógica.  
 
Educación informal y para el trabajo y el desarrollo humano. Busca 
vincular a todos los empleados públicos en procesos de aprendizaje.  

 
Prioridades regionales y nacionales. Busca atender necesidades 
concretas de capacitación de todas las entidades públicas a nivel nacional 
y territorial.  
 
Proyectos de aprendizaje a partir de situaciones problemáticas. Orienta la  
Gestión de la capacitación bajo el enfoque de aprendizaje en equipo.  

 
11.9  LOS PROGRAMAS DE INDUCCION Y REINDUCCION: están 

orientados a fortalecer la integración del empleado a la cultura 
organizacional, a desarrollar habilidades gerenciales y de servicio público, 
suministrar información para conocimiento de la función pública y de la 
entidad.  
 

11.10  COMPETENCIAS LABORALES: Se constituyen en el eje de la 
capacitación, cuyo enfoque se orienta hacia el desarrollo de saberes, 
actitudes, habilidades y conocimientos que aseguren el desempeño exitoso en 
función de los resultados esperados para responder por la misión institucional 
y enfrentar los retos del cambio. Algunas de estas competencias son 
capacidad de innovación y afrontar el cambio, percibir los requerimientos del 
entorno, tomar decisiones acertadas en situaciones complejas, trabajar en 
equipo, valorar y respetar lo público.  
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12. METODOLOGIA  
 
 
Para la formulación del Plan de Capacitación y formación el DAFP Y 
EMPOCHAPARRAL ESP recomiendan algunas pautas a seguir, buscando el 
fortalecimiento de las dimensiones del ser humano como:  
 
SER: Comprende conjunto de características personales(motivación, compromiso 
con el trabajo, disciplina, liderazgo, entre otras) que son muy importantes para la 
realización personal, el trabajo en equipo, el alto desempeño que genera valor 
agregado, el desarrollo personal al interior de las organizaciones.  
 
SABER: Conjunto de conocimientos que se requieren para poder desarrollar las 
acciones previstas y adicionalmente mantener empleados interesados por aprender 
y auto desarrollarse, en el sentido de ser capaces de recolectar información, 
cuestionarla y analizarla para generar nuevos conocimientos.  
 
HACER: Corresponde al conjunto de habilidades que evidencian la manera en que 
tanto las condiciones personales como los conocimientos se aplican en beneficio de 
las funciones propias del empleado público, desplegando toda su capacidad para el 
logro del objetivo propuesto.  
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13. PROGRAMAS    

 

De acuerdo con las políticas, modalidades y áreas, los principales programas de 
capacitación son:  
 
INDUCCIÓN GENERAL  
 
Está dirigido a todos los servidores públicos de la entidad y se define como los 
procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la integración 
del servidor a la cultura organizacional, a desarrollar en éste habilidades gerenciales 
y de servicio público y a suministrarle la información necesaria para el mejor 
conocimiento de la función pública y de la gestión de La Empresa de Servicios 
Públicos de Chaparral EMPOCHAPARRAL ESP, estimulando el aprendizaje y el 
desarrollo individual y organizacional, en un contexto metodológico, flexible, 
integral, práctico y participativo. Sus objetivos específicos son:  
 
– Iniciar su integración al sistema de valores establecidos por la Entidad, así como 
el fortalecimiento de su formación ética.  
 
– Familiarizarlo con el servicio público, con la organización y con las funciones 
generales del Estado.  
 
– Instruirlo acerca de la misión de la Entidad y de las funciones de su dependencia, 
al igual que de sus responsabilidades individuales, sus deberes y sus derechos.  
 
– Crear identidad y sentido de pertenencia respecto de la Empresa.  
 
– Darle a conocer su ubicación dentro de la organización, su área de trabajo y las 
funciones a realizar, las normas y reglamentos que establecen los deberes, 
obligaciones, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades como servidores 
públicos y en general la información y capacitación necesaria para el buen 
desempeño de su labor en la institución.  
 
RE-INDUCCIÓN GENERAL  
 
Está dirigido a reorientar la integración del servidor público a la cultura 
organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a 
los cuales se refieren los objetivos que a continuación se señalan. Los programas 
de re-inducción se impartirán a todos los servidores por lo menos cada caño o en el 
momento en que se produzcan dichos cambios. Sus objetivos específicos son:  
 

1. Informar a los funcionarios sobre la reorientación de la misión institucional, 
directrices de calidad, lo mismo que sobre los cambios en las funciones de las 
dependencias y de su puesto de trabajo.  
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2. Ajustar el proceso de integración del servidor al sistema de valores establecidos 
por la Entidad y afianzar su formación ética.  

3. Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los funcionarios con el respeto 
a la Entidad.  

4. Informar a los funcionarios acerca de las nuevas disposiciones en materia de 
administración de recursos humanos.  
 
INDUCCIÓN ESPECÍFICA  
 

El mismo día de la posesión del funcionario, el funcionario encargado del Talento 
Humano, entrega el memorando de asignación de dependencia y de funciones. El 
jefe inmediato del funcionario adelanta la inducción específica, de acuerdo a las 
necesidades de la dependencia. Este entrenamiento está orientado de manera 
directa a las tareas y operaciones que va a ejecutar el funcionario. De este proceso 
se deja un registro, con el propósito que sirva de insumo para la formación del 
personal.  
 
RE-INDUCCIÓN ESPECÍFICA  

 

Teniendo en cuenta las necesidades de formación adicional requeridas por la 
Empresa, el Jefe Inmediato o el funcionario, se elabora el cronograma de 
capacitación. Es así que la re-inducción de los funcionarios en el puesto de trabajo 
se efectúa a través de las diferentes capacitaciones ejecutadas, de acuerdo al plan 
de capacitación aprobado para cada vigencia.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior el Plan Institucional de Capacitación se iniciara con 
el proceso de sensibilización de la nueva política nacional sobre los Programas de 
Capacitación Institucional PIC y finaliza con el informe sobre el control y evaluación 
de las acciones diseñadas para el cumplimiento del plan de capacitación.  
 
 

FASES PARA LA FORMULACIÓN DEL PIC 
 
 

1. Sensibilización.  

2. Formulación de los proyectos de aprendizaje.  

3. Consolidación del Diagnóstico de Necesidades.  

4. Programación del PIC.  

5. Ejecución del Plan.  

6. Evaluación de la Eficacia del plan.  
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14. RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PLAN 
INSTITUCIONAL DE CAPACTIACION 2020-2021 

 
Partiendo de los lineamientos dispuestos por la Junta Directiva, existe en el 
presupuesto de la entidad un rubro que respalda el presente Plan Institucional de 
Capacitaciones 2020-2021, todo regido bajo la legalidad y las normas concordantes, 
con una disponibilidad presupuestal inicial para inversión en capacitación por valor 
de CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS MCTE ($5.182.232), en el presupuesto inicial. 
 
Se aprovechara el talento humano de la entidad, definiendo las competencias 
laborales que posee cada funcionario para el manejo de temas de interés 
institucional, con el propósito de brindar espacios de profundización en Talento 
Humano, Gestión Pública, Presupuesto y demás temas de interés institucional, de 
tal forma que se contribuya al mejoramiento continuo de los funcionarios.  
 
La capacitación laboral igualmente se desarrollará en una modalidad basada en la 
duración del evento: Es decir es la que se realiza a través de cursos, foros, 
seminarios, simposios, mesas redondas, talleres, conferencias, ciclos de 
conferencias, tertulias organizados por la oficina de Recursos Humanos.  
 
La Capacitación basada en visitas e intercambios institucionales: Permite a los 
servidores públicos de La Empresa de Servicios Públicos de Chaparral,  compartir 
experiencias y conocimientos laborales con otras entidades u organismo públicos, 
privados, nacionales, para lo cual la entidad hará gestión con entidades como la 
ESAP, SENA, ARL, Universidades y demás oficinas de capacitación de las 
empresas públicas y privadas, con fin de acceder a este tipo de capacitación a 
través del apoyo interinstitucional. 
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15. PRINCIPIOS RECTORES DE LA CAPACITACION 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Chaparral EMPOCHAPARRAL ESP., 

impartirá las capacitaciones observando los siguientes principios: 

COMPLEMENTARIEDAD La capacitación se concibe como un proceso adicional 
de la planeación, por lo cual debe consultarla y orientar sus propios objetivos en 
función de los propósitos institucionales.  
 
INTEGRALIDAD La capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de los 
funcionarios en su sentir, pensar y actuar, articulando el aprendizaje individual con 
el aprendizaje en equipo.  
 
OBJETIVIDAD La formulación de políticas, de planes y programas de capacitación, 
debe ser la respuesta al diagnóstico de necesidades previamente realizado.  
 
PARTICIPACIÓN Todos los procesos que hacen parte de la gestión de la 
capacitación, tales como detección de necesidades, formulación, ejecución y 
evaluación de planes y programas, deben contar con la participación activa de los 
funcionarios.  
 
PREVALENCIA DEL INTERÉS DE LA ORGANIZACIÓN Las políticas, los planes 
y los programas responderán fundamentalmente a las necesidades del servicio.  
 
ECONOMÍA En todo caso se buscará el manejo óptimo de los recursos destinados 
a la capacitación, mediante acciones que puedan incluir el apoyo interinstitucional.  
 
ÉNFASIS EN LA PRÁCTICA  La capacitación se impartirá privilegiando el uso de 
metodologías que hagan énfasis en la práctica, en el análisis de casos concretos y 
en la solución de problemas específicos de la ESPA.  
 
CONTINUIDAD Especialmente en aquellos programas y actividades que están 
dirigidos a la formación ética y a producir cambios de actitud.  
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16. DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS CON RELACION A LA 
CAPACITACION 

 

Son obligaciones de los funcionarios beneficiarios del programa de capacitación, las 
siguientes:  
 
– Participar en la identificación de las necesidades de capacitación de su 
dependencia o equipo de trabajo.  
 
 
– Participar en las actividades de capacitación para las cuales haya sido 
seleccionado y rendir los informes correspondientes o presentar las certificaciones 
a que haya lugar.  
 
 
– Aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridos para mejorar la prestación 
del servicio a cargo de la entidad.  
 
 
– Participar activamente en la evaluación de los planes y programas institucionales 
de capacitación, así como de las actividades de capacitación a las cuales asista.  
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17. EVALUACION Y SEGUIMIENTO  

 

Al Plan de Capacitación se le realizará un seguimiento y avance a los objetivos que 
se pretenden alcanzar con el desarrollo de las actividades programadas a través de:  
 
– Control de Asistencia.  

 

– Retroalimentación en todos los niveles sobre los temas tratados en los seminarios 
y demás eventos realizados.  

 

– Aplicabilidad de las herramientas brindadas en cada actividad en el mejoramiento 
personal y contribución hacia la entidad.  
 
 
Esta actividad deberá ser ejecutada por el Jefe de Control Interno,  el Jefe de 
Talento Humano de la empresa, o quien haga las veces y el jefe inmediato del  
servidor.  
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18. NECESIDADES DE CAPACITACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA 
EMPRESA  

ITEM TEMAS A FORTALECER AREA 

1 
  CAPACITACION EN RIESGO  BIOMECANICO EN AUTOCUIDADO Y 
MANTENIMIENTO DE HERAMIENTAS MANUALES  OPERATIVA 

2   CAPACITACION EN EL RIESGO BIOLOGICO  OPERATIVA 

3 
  CAPACITACION EN EL RIESGO BIOMECANICOS CON ENFOQUE 
MANIPULACION, MANUAL DE CARGAS  OPERATIVA 

4   CAPACITACION EN FENOMENOS NATURALES  TODOS 

5   CAPACITACION EN RIESGO ELECTRICO  TODOS 

6   CAPACITACION EN RIESGO FISICO: TEMPERATURAS  
OPERATIVA - 
COMERCIAL 

7   CAPACITACION EN RIESGO MECANICOS ENFOCADO A LA OFICINA  ADMISNITRATIVOS 

8 
  CAPACITACION EN RIESGOS PSICOSOCIAL, AUTOCUIDADO, MANEJO 
DEL ESTRÉS, TRABAJO EN EQUIPO.  TODOS 

9   CAPACITACION SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL  TODOS 

10 

  CAPACITAR EL RIESGO BIOMECANICO CON ENFOQUE EN HIGIENE 
POSTURAL PARA RECORDARLE AL TRABAJADOR LA IMPORTACIA 
HAGACHARNOS CADA VEZ QUE SE CAIGA UN PAPEL  TODOS 

11   INNOVACIÓN TODOS 

12  CAPACITACION AL COPASST  TODOS 

13  CULTURA ORGANIZACIONAL  TODOS 

14  GESTION ADMINISTRATIVA ADMISNITRATIVOS 

15  GESTIÓN DOCUMENTAL ADMISNITRATIVOS 

16  GOBIERNO EN LÍNEA  ADMISNITRATIVOS 

17  PARTICIPACIÓN CIUDADANA  TODOS 

18  SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  TODOS 

19 BUEN GOBIERNO TODOS 

20 CAPACITACION EN AUTOCUIDADO TODOS 

21 CAPACITACION EN CUIDADO DE LA VISTA. TODOS 

22 

CAPACITACION EN EL RIESGO BIOMECANICO CON ENFOQUE A 
MOVIMIENTOS REPETITIVOS Y FOMENTO DE REALIZACION DE PAUSAS 
ACTIVAS FRECUENTES TODOS 

23 CAPACITACION EN EL RIESGO QUIMICO TODOS 

24 CAPACITACION EN LAS CINCO () S TODOS 

25 CAPACITACION EN RIESGO FISICO: ILUMINACION TODOS 

26 CAPACITACION EN RIESGO LOCATIVO TODOS 

27 CAPACITACION EN RIESGO PÚBLICO TODOS 

28 CAPACITACION EN USO Y MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS OPERATIVA 

29 CONTRATACIÓN PUBLICA 

ADMISNITRATIVA  
(SECERATIRA 

GENERAL - ALMACEN 
- CI - FINANCIERA) 

30 DERECHOS HUMANOS TODOS 

31 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TODOS 

32 GESTIÓN FINANCIERA TODOS 

33 IMPORTANCIA DEL USO Y MANTENIMIENTO DEL EPP TODOS 
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ITEM TEMAS A FORTALECER AREA 

34 INTEGRACION CULTURAL TODOS 

35 
PLANIFICACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL Y NACIONAL (PLAN 
DESARROLLO NACIONAL ) TODOS 

36 SERVICIO AL CIUDADANO TODOS 
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19. FORTALEZAS  Y OPORTUNIDADES DE MEJORA  

Entre las fortalezas con que cuenta La Empresa de Servicios Públicos de Chaparral 
EMPOCHAPARRAL ESP, para abordar el Programa Anual de capacitación 2020-
2021, mencionamos las siguientes:  
 
Contar con el apoyo de las otras entidades que se encuentran ubicadas en la ciudad 
de Chaparral y que cuentan con el sistema de videoconferencia para que nos hagan 
participes de las distintas capacitaciones y así consolidar el fortalecimiento del 
sistema de videoconferencia dándole cobertura a la empresa que aún no tienen 
acceso a él.  
 
Para el año 2020 será tendrá en cuenta la presentación de los contenidos de los 
cursos de la oferta virtual, sobre temas emergentes de auditoría, desarrollada en 
cooperación con las Entidades Fiscalizadoras como la AGR y demás entidades que 
las ofrezcan.  
 
Seguir disfrutando del apoyo que se ha establecido con los convenios de 
cooperación con diferentes organismos e instituciones, los cuáles abren inmensas 
posibilidades para ampliar la oferta formativa de los servidores de la Entidad acerca 
de diversas temáticas misionales y administrativas, como la que ofrece las otras 
empresas de servicios públicos, contribuyendo a elevar la calidad y pertinencia de 
las capacitaciones ofrecidas a los servidores de la Entidad, en particular sobre los 
temas que han emergido con gran relevancia en el último tiempo.  
 
Determinar qué equipo de funcionarios puede prestar sus servicios a la Empresa, 

debido a la formación pedagógica y metodológica que hayan recibido y que sirva de 

retroalimentación en algunos temas específicos y de interés para el desarrollo 

misional de la entidad. 
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20. CONCEPTOS A TENER EN CUENTA PARA EL PIC 2020-2021  

 
TEMA DE CAPACITACIONES: Se concertaran de acuerdo a las necesidades en 
capacitación, que requieran los servidores públicos de planta de La Empresa de 
Servicios Públicos de Chaparral EMPOCHAPARRAL ESP.  
 
CONFERENCISTA: La Empresa de Servicios Públicos de Chaparral 
EMPOCHAPARRAL ESP, en su espíritu progresista siempre seleccionara a las 
personas más idóneas y capacitadas en temas de interés del control fiscal y otros 
que se ajusten a las necesidades de la entidad.  
 
OBSERVACIONES: Las que correspondan de acuerdo a las novedades, como 
también al cumplimiento o no de la capacitación y/o conferencia.  
 
NUMERO DE ASISTENTES: En cada capacitación se entregara formato de 

asistencia, como verificación del cumplimiento de estas capacitaciones. 
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21. INDICADORES PARA LA EVALUACION DEL PRODUCTO  

 

NUMERO DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS 

ACCIONES 
PROYECTADAS CUMPLIDAS COBERTURA RESULTADOS 

CAPACITACIONES 
PROGRAMADAS Y 
EJECUTADAS   

(No. Capacitaciones ejecutadas del 
PIC A diciembre 31 de 2020 y 2021/ 
No. De capacitaciones 
programadas en el PIC) * 100 100% 

 

El PIC 2020-2021, se propone capacitar a los 29 funcionarios de planta y 72 

contratistas externos. 

INDICADOR DE GESTION. 

NÚMERO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS.  
 
Durante la vigencia 2020-2021 se espera realizar varios eventos de capacitación 
(cursos, seminarios, talleres), donde se pueda abarcar los temas de capacitación 
propuestos en el PIC para el 2020-2021, con un rango de normalidad de +/- 20%, 
que estén dirigidos a los servidores públicos.  
 
INDICADOR DE PERTINENCIA  
 
El Indicador de pertinencia es el resultado de una Encuesta practicada a una 
muestra de los participantes en una muestra de los eventos de capacitación 
organizados, en la cual se les interroga sobre la aplicabilidad en su respectivo 
puesto de trabajo de los conocimientos y competencias adquiridos durante el evento 
en el que acaba de participar.  
 
Esta Encuesta deberá estar inmersa en las preguntas que se presentan en el 
formato de satisfacción de la capacitación. El resultado se expresara como un 
porcentaje (%) de quienes consideran que dichos conocimientos sí son aplicables 
(Sumatoria de las Respuestas “Totalmente de Acuerdo” y “De Acuerdo”).  
 
El indicador esperado es del 95% de respuesta positiva. Este indicador se calculará 
anualmente para la oferta presencial realizado por la Empresa como a las que 
participen por invitación de otras entidades, en forma independiente.  
 
INDICADOR DE EFICIENCIA  
 
(Nº Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Asignado)*100 
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ACCIONES 
PROYECTADAS CUMPLIDAS COBERTURA RESULTADOS 

Uso de los recursos 
asignados Presupuesto 
Asignado   

Presupuesto Ejecutado / 
Presupuesto Asignado 100% 

 

INDICADOR DE EFICACIA  
 

(Nº Servidores públicos capacitados / Total servidores públicos de la entidad)*100 

ACCIONES 
PROYECTADAS CUMPLIDAS COBERTURA RESULTADOS 

INDUCCION   

No. De funcionarios asistentes / 
Numero de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL ESP 100% 

 

ACCIONES 
PROYECTADAS CUMPLIDAS COBERTURA RESULTADOS 

INDUCCION   

No. Servidores Públicos con 
inducción (Personal nuevo a Dic 31) 
/ Total Planta de Personal *100 100% 

 

ACCIONES 
PROYECTADAS CUMPLIDAS COBERTURA RESULTADOS 

RE - INDUCCION   

No. Servidores públicos con re 
inducción / total planta de personal * 
100  100% 

 

ACCIONES 
PROYECTADAS CUMPLIDAS COBERTURA RESULTADOS 

CAPACITACIONES   

No. Servidores públicos con 
inducción (personal nuevo a 
Diciembre 31) / total planta de 
personal *100  
 100% 

 

INDICADORES DE EFICACIA 

Cumplimiento del 
Desarrollo del plan 
Institucional de 
Capacitación.  
   

Acciones de capacitación 
Ejecutadas / Acciones de 
capacitación planteadas  
  

Grado de satisfacción de 
los participantes en las 
acciones de 
Capacitación  
  

Grado de satisfacción alcanzado / 
grado de satisfacción Esperado. El 
grado de satisfacción se medirá a 
través de encuesta.  
  

 

INDICADORES DE IMPACTO  
 

La Empresa de Servicios Públicos de Chaparral EMPOCHAPARRAL ESP,  para la 

vigencia 2020-2021 establecerá indicadores de impacto de conformidad a lo que 
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estime la oficina de correspondiente, sin embargo a continuación se relacionan 

algunos posibles indicadores, los cuales son de más difícil medición, para lo que se 

tendrá en cuenta, la colaboración de la Oficina de Control Interno para que en 

conjunto con cada uno de los jefes que tienen a cargo los distintos procesos, 

establezcan, los mecanismos de evaluación y las líneas base para evidenciar los 

cambios esperados. 

INDICADORES DE IMPACTO 

Individual Individual Individual 

Cumplimiento Cumplimiento Cumplimiento 

Cambios en el desempeño de 

los funcionarios capacitados 

evidenciados en informe del 

jefe inmediato y los resultados 

que arroje la evaluación del 

desempeño, competencias y 

acuerdos de gestión. 

Cambios en el 

desempeño de los 

funcionarios 

capacitados 

evidenciados en 

informe del jefe 

inmediato y los 

resultados que arroje 

la evaluación del 

desempeño, 

competencias y 

acuerdos de gestión. 

Cambios en el desempeño de los 

funcionarios capacitados evidenciados en 

informe del jefe inmediato y los resultados 

que arroje la evaluación del desempeño, 

competencias y acuerdos de gestión. 
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22. MATRIZ DE PIC 2020-2021 

 

EMPOCHAPARRAL ESP, como empresa prestadora del servicio de Acueducto, 

alcantarillado y Aseo, aportan con sus actividades día a día, preservar, mantener y 

mejorar la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, y permitir 

día a día, que la empresa se fortalezca en cada uno de sus procesos, respetando 

la Ley y los usuarios, brindándoles las mejores oportunidades a sus clientes 

internos, promoviendo espacios óptimos de crecento personal, laboral y profesional.   

 

 

En respuesta de lo anterior el cumplimiento del PLAN DE ESTIMULOS Y 

BIENETESTAR SOCIAL EMPOCHAPARRAL ESP, debe contar con el apoyo de los 

trabajadores Oficiales y Empleados Públicos, con el  fin de garantizar el 

mejoramiento del Clima Organizacional de la Empresa y el Bienestar de los 

funcionarios.  
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CONTROL ASISTENCIA EMPOCHAPARRAL ESP Código: MP Versión: 00 

 
 

Proceso: Administrativo  
Fecha de 

aprobación:  Fecha de Versión 

DETALLE ACTIVIDAD AREA RESPONSABLE INDICADOR 
MET

A 
PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO 

I SEM II SEM 
TOTAL 

VIGENCIA 

  CAPACITACION EN RIESGO  
BIOMECANICO EN 
AUTOCUIDADO Y 
MANTENIMIENTO DE 
HERAMIENTAS MANUALES  OPERATIVA 

Profesional SSTG - Director 
Operativo - Secretaria General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 46 100%       

  CAPACITACION EN EL 
RIESGO BIOLOGICO  OPERATIVA 

Profesional SSTG - Director 
Operativo - Secretaria General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 46 100%       

  CAPACITACION EN EL 
RIESGO BIOMECANICOS CON 
ENFOQUE MANIPULACION, 
MANUAL DE CARGAS  OPERATIVA 

Profesional SSTG - Director 
Operativo - Secretaria General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 46 100%       

  CAPACITACION EN 
FENOMENOS NATURALES  TODOS 

Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 104 100%       

  CAPACITACION EN RIESGO 
ELECTRICO  TODOS 

Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 104 100%       

  CAPACITACION EN RIESGO 
FISICO: TEMPERATURAS  

OPERATIVA - 
COMERCIAL 

Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 104 100%       
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  CAPACITACION EN RIESGO 
MECANICOS ENFOCADO A LA 
OFICINA  

ADMISNITRATI
VOS 

Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 15 100%       

  CAPACITACION EN RIESGOS 
PSICOSOCIAL, 
AUTOCUIDADO, MANEJO DEL 
ESTRÉS, TRABAJO EN 
EQUIPO.  TODOS 

Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 104 100%       

  CAPACITACION SOBRE 
CONSUMO DE ALCOHOL  TODOS 

Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 104 100%       

  CAPACITAR EL RIESGO 
BIOMECANICO CON ENFOQUE 
EN HIGIENE POSTURAL PARA 
RECORDARLE AL 
TRABAJADOR LA IMPORTACIA 
HAGACHARNOS CADA VEZ 
QUE SE CAIGA UN PAPEL  TODOS 

Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 

104 100%       

  INNOVACIÓN TODOS 
Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 104 100%       

 CAPACITACION AL COPASST  TODOS 
Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 104 100%       

 CULTURA ORGANIZACIONAL  TODOS 
Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 104 100%       

 GESTION ADMINISTRATIVA 
ADMISNITRATI

VOS 
Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 15 100%       

 GESTIÓN DOCUMENTAL 
ADMISNITRATI

VOS 
Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 15 100%       
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EMPOCHAPARRAL 
ESP 

 GOBIERNO EN LÍNEA  
ADMISNITRATI

VOS 
Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 15 100%       

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA  TODOS 
Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 104 100%       

 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  TODOS 
Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 104 100%       

BUEN GOBIERNO TODOS 
Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 104 100%       

CAPACITACION EN 
AUTOCUIDADO TODOS 

Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 104 100%       

CAPACITACION EN CUIDADO 
DE LA VISTA. TODOS 

Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 104 100%       

CAPACITACION EN EL RIESGO 
BIOMECANICO CON ENFOQUE 
A MOVIMIENTOS 
REPETITIVOS Y FOMENTO DE 
REALIZACION DE PAUSAS 
ACTIVAS FRECUENTES TODOS 

Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 

104 100%       

CAPACITACION EN EL RIESGO 
QUIMICO TODOS 

Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 104 100%       
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CAPACITACION EN LAS CINCO 
() S TODOS 

Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 104 100%       

CAPACITACION EN RIESGO 
FISICO: ILUMINACION TODOS 

Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 104 100%       

CAPACITACION EN RIESGO 
LOCATIVO TODOS 

Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 104 100%       

CAPACITACION EN RIESGO 
PÚBLICO TODOS 

Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 104 100%       

CAPACITACION EN USO Y 
MANTENIMIENTO DE LAS 
HERRAMIENTAS OPERATIVA 

Profesional SSTG - Director 
Operativo - Secretaria General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 46 100%       

CONTRATACIÓN PUBLICA 

ADMISNITRATI
VA  

(SECERATIRA 
GENERAL - 

ALMACEN - CI 
- FINANCIERA) 

Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 

6 100%       

DERECHOS HUMANOS TODOS 
Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 104 100%       

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMACIÓN TODOS 

Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 104 100%       

GESTIÓN FINANCIERA TODOS 
Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 104 100%       
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IMPORTANCIA DEL USO Y 
MANTENIMIENTO DEL EPP TODOS 

Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 104 100%       

INTEGRACION CULTURAL TODOS 
Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 104 100%       

PLANIFICACIÓN, 
DESARROLLO TERRITORIAL Y 
NACIONAL (PLAN 
DESARROLLO NACIONAL ) TODOS 

Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 104 100%       

SERVICIO AL CIUDADANO TODOS 
Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 104 100%       

INDUCCION TODOS 
Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. De funcionarios 
asistentes / Numero 
de Funcionarios 
EMPOCHAPARRAL 
ESP 104 100%       

INDUCCION TODOS 
Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. Servidores 
Públicos con inducción 
(Personal nuevo a Dic 
31) / Total Planta de 
Personal *100 104 100%       

RE - INDUCCION TODOS 
Profesional SSTG - Secretaria 
General 

No. Servidores 
públicos con re 
inducción / total planta 
de personal * 100  29 100%       

CUMPLIMIENTO DEL 
DESARROLLO DEL PLAN 
INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIÓN.  TODOS 

Profesional SSTG - Secretaria 
General 

Acciones de 
capacitación 
Ejecutadas / Acciones 
de capacitación 
planteadas  104 100%       

GRADO DE SATISFACCIÓN DE 
LOS PARTICIPANTES EN LAS 
ACCIONES DE CAPACITACIÓN  TODOS 

Profesional SSTG - Secretaria 
General 

Grado de satisfacción 
alcanzado / grado de 
satisfacción Esperado. 
El grado de 
satisfacción se medirá 
a través de encuesta.  104 100%       
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INDICADOR DE GESTION 

(No. Capacitaciones 
ejecutadas del PIC A 
diciembre 31 de 2020 
y 2021/ No. De 
capacitaciones 
programadas en el 
PIC) * 100 104 100%       

INDICADOR DE PERTINENCIA  

Sumatoria de las 
Respuestas 
“Totalmente de 
Acuerdo” y “De 
Acuerdo”).  104 100%       

INDICADOR DE EFICIENCIA  

(Nº Presupuesto 
Ejecutado / 
Presupuesto 
Asignado)*100 100 100%       

INDICADOR DE EFICACIA  

(Nº Servidores 
públicos capacitados / 
Total servidores 
públicos de la 
entidad)*100 104 100%       


