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RESOLUCION No. 028 DE 2022 

(29 DE ENERO)  

 

“Por medio de la cual se adopta el Plan de Capacitación de la EMAC S.A E.S.P., 

para el año 2022” 

 

LA GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO DE CAMPOALEGRE, EMAC S.A. E.S.P. 

En uso de sus atribuciones Legales, estatutarias y demás normas concordantes y 

complementarias y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la EMAC S.A. E.S.P. presta y ofrece los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado, aseo y la ejecución de proyectos en el sector de medio 

ambiente, agua potable y saneamiento básico, buscando la satisfacción plena de 

los usuarios a través del mejoramiento de la calidad de vida y la eficiencia en la 

prestación de los servicios garantizando el desarrollo económico y social dentro de 

su área de influencia. 

Que la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 

Campoalegre EMAC S.A. E.S.P.  mediante su política institucional expresa su 

interés y preocupación por la integridad física, mental y social de sus trabajadores, 

con la implementación y ejecución del presente PLAN INSTITUCIONAL DE  

CAPACITACION, se busca mejorar el desarrollo de las actividades, brindar 

mejoras de atención a la comunidad y servicios prestados por la empresa; al 

adquirir los conocimientos se espera que los trabajadores y empleados se 

comprometan al desarrollo y fortalecimiento de sus actividades; la alta dirección 
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está comprometida a demostrar liderazgo y compromiso para dar cumplimiento a 

los objetivos propuestos. 

 

Que el Plan de Capacitación de la EMAC S.A E.S.P., para el año 2022 aplica a 

todo el personal que labora e interviene directa e indirectamente con las 

operaciones y actividades de la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Campoalegre EMAC S.A. E.S.P.   

 

Que la Ley 909 de 2004 regula el empleo público, la carrera administrativa y la 

gerencia pública, y los Decretos Reglamentarios 1227 de 2005 y 4661 de 2005, 

compilados en el Derecho 1083 de 2015, señalaron los lineamientos para la 

elaboración de los planes anuales de capacitación y los programas de estímulos. 

Que la Ley 909 de 2004, establece en el titulo VI - Capítulo I, que la capacitación 

de los Empleados Públicos este orientado al desarrollo de las capacidades, 

destrezas, habilidades, valores y competencias, de manera que se posibilite el 

desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la presentación de 

los servicios. 

 

Que, de acuerdo a lo anteriormente establecido, las entidades públicas están en la 

obligación de organizar para sus empleados, programas de capacitación de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley 909 de 2004 y el Título I 

del Decreto 1567 de 1998.  

 

Que en el Artículo 4º del Decreto 1567 de agosto 05 de 1998 define 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 
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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 y fortalecer una ética del 

servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa. 

 

Que, de igual manera, el Decreto reglamentario 1227 de 2005, en el título V, 

establece el sistema nacional de capacitaciones y estímulos, el cual deberá ser 

adelantado por las unidades de personal o quien haga sus veces, de conformidad 

a las competencias laborales y buscar la excelencia en el desempeño. 

 

Que el Plan Institucional de Capacitaciones para los (as) servidores (as) públicos, 

atendiendo para ello el Plan Estratégico de la Entidad, las necesidades de 

aprendizaje individual y colectivo, el resultado de las Auditorias Internas, el 

resultado de la Evaluación del desempeño y de la gestión, así como el 

presupuesto asignado, para la vigencia 2022.  

 

Que teniendo en cuenta la anterior normatividad se hace necesario adoptar EL 

PLAN DE CAPACITACIÒN para la EMAC S.A. E.S.P., de acuerdo a la 

metodología establecida por la norma, que permitirán realizar una gestión de 

manera eficiente y transparente de conformidad con el sistema Integrado de 

Gestión y las políticas del Buen Gobierno.  

 

Por lo anterior, la Gerente de la EMAC S.A. E.S.P.  

 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar para la EMAC S.A E.S.P. del municipio de 

Campoalegre – Huila, el Plan de Capacitación de la EMAC S.A. E.S.P - 2022 
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ARTICULO SEGUNDO: La ejecución y seguimiento al cumplimiento del presente 

plan está bajo la responsabilidad de la Subgerencia Administrativa y Financiera de 

la EMAC S.A. E.S.P. 

ARTICULO TERCERO: Socializar a través del correo electrónico y publicación en 

la página de la empresa, la presente resolución a los funcionarios de la EMAC 

S.A. E.S.P. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige de la fecha de su expedición. 

      

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Dado en Campoalegre – Huila, a los Veintinueve (29) días del mes de enero de 

dos mil veintidós (2022). 

 

 

 

DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ  

Gerente 

 

 

Revisó: Abimilech  Duran  Ferreira   
Subd. Talento Humano y Financiero  
 

 
Proyectó: Cristian Fabián Sánchez  Ll. 
Asesor Jurídico 
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INTRODUCCION  

 

El plan de capacitación de la EMAC S.A E.S. P está orientado al desarrollo de las 

capacidades, destrezas, habilidades, identificación de valores y competencias 

fundamentales de los colaboradores en beneficio de propiciar el crecimiento 

personal, grupal y organizacional, llevando de esta manera a mejorar la calidad en 

la presentación del servicio y la eficacia. 

Mediante programas de aprendizaje, capacitaciones, entrenamiento, inducción y 

reinducción se incrementará las capacidades y desarrollo de competencias propias 

a cada proceso permitiendo la mejora de los mismos y el crecimiento de la 

institución.  

Para llevar a cabo las necesidades de la capacitación se convocó al personal del 

área administrativa y operativa para establecer las prioridades de cada proceso; por 

medio de actas se evidencia las necesidades de los trabajadores, las actividades 

de seguridad y salud en el trabajo; una vez realizada las anteriores valoraciones por 

parte del equipo de Talento Humano y Financiero se establecen las prioridades la 

verificación de los recursos financieros e institucionales existentes se plasma el 

cronograma de capacitaciones a llevar a cabo para la vigencia de 2022.  

 

 

 

 

 

  

  

 



 
PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL SST 

2022 

CODIGO: GEP-TH-PE-001 

VERSION: V.2 

PAGINA: 1 de 13 

 

 

1. OBJETIVO GENERAL  

Elaborar y desarrollar el plan de formación, capacitación entrenamiento, de acuerdo 

con los criterios establecidos y las necesidades de EMAC S.A. E.S.P. (Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Campoalegre) y las respectivas actualizaciones 

de las normas, de manera que tenga el nivel de competencia suficiente para las 

exigencias del cargo. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Desarrollar las capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias 

del talento humano que trabaja para la Empresa 

• Mantener un ambiente laboral agradable y promover la seguridad en el 

entorno laboral.  

• Mejorar la atención al ciudadano y comunidad en general por parte de las 

personas que trabajan para la empresa. 

• Elevar el nivel de compromiso de los empleados con respecto a las políticas, 

planes, programas, proyectos, objetivos, procesos y procedimientos, 

cumpliendo con la misión de la entidad. 

•  Mejorar la eficiencia en el desarrollo de las actividades ejecutadas por el 

personal de la empresa. 

• Mejorar la capacidad para la innovación y afrontar el cambio, percibir los 

requerimientos del entorno, tomar decisiones acertadas en situaciones 

complejas. 

• Mejorar las condiciones de salud de los trabajadores evitando ATEL 

3. ALCANCE 

Este plan aplica a todo el personal que labora e interviene directa e indirectamente 

con las operaciones y actividades de EMAC S.A. E.S.P. (Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Campoalegre) 
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4. DEFINICIONES 

➢ Capacitación: Actividades planeadas para desarrollar en sus trabajadores, 

nuevas habilidades, conocimientos y actitudes que les permitan 

desempeñarse eficientemente en sus cargos actuales y futuros. 

 

➢ plan de capacitación: Son acciones que aportan competencias o 

capacidades que requiere el recurso humano para cumplir con los objetivos 

fijados.  

➢ capacitación en condiciones de salud: Como parte fundamental de las 

campañas de medicina preventiva, el trabajador debe recibir elementos 

teóricos y prácticos de prevención y control de enfermedades comunes, 

profesionales, accidentes e incidentes y primeros auxilios.  

➢ capacitación en prevención: Para hacer capacitación en prevención se 

deben tener como base los manuales de seguridad, en los que se debe 

describir las normas y los procedimientos correctos del trabajo. Para su 

desarrollo debe establecerse la siguiente metodología: Identificar oficios, 

equipos interdisciplinarios, procedimientos, riesgos y elementos de 

protección personal.  

➢ Condiciones de trabajo: Son el conjunto de variables subjetivas y objetivas 

que definen la realización de una labor concreta y el entorno en que esta se 

realiza e incluye el análisis de aspectos relacionados como la organización, 

el ambiente, la tarea, los instrumentos y materiales que pueden determinar o 

condicionar la situación de salud de las personas.  

➢ Políticas: Criterios generales que tienen por objeto orientar la acción. Es la 

orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y acatada por todos 

los miembros de la organización, en ella se contemplan las normas y 

responsabilidades de cada área de la organización.  

➢ desempeño laboral: Es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta 

el trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo 

en el contexto laboral específico de actuación, lo cual permite demostrar su 

idoneidad. 

➢ Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 

enfermedad o lesiones a las personas, o una combinación de estos. 
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➢ factor de riesgo: Cualquier elemento, material o condición presente en los 

ambientes laborales de los establecimientos que ofrecen servicios de 

estética ornamental que por sí mismo, o en combinación puede producir 

alteraciones negativas en la salud de los trabajadores y usuarios, cuya 

probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control de dicho 

factor. 

➢ Riesgo químico: Son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar 

en contacto con el organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, 

pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el 

nivel de concentración y el tiempo de exposición.  

➢ Riesgo biológico: En este caso encontramos un grupo de agentes 

orgánicos, animados o inanimados como los hongos, virus, bacterias, 

parásitos, pelos, plumas, polen (entre otros), presentes en determinados 

ambientes laborales, que pueden desencadenar enfermedades 

infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones al ingresar al 

organismo.  

➢ Enfermedad laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de 

la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio 

en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.  

 

➢ Accidente laboral: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una 

invalidez o la muerte. 

➢ Programas de inducción y reinducción: están orientado 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.  

➢ Instructor Interno: Persona con la competencia, conocimiento y calificación 

requerida para ejecutar una capacitación. 

➢ Instructor externo: Persona, ajena a la empresa con la competencia, 

conocimiento y calificación requerida para ejecutar una capacitación al 

interior. 
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➢ Entrenamiento: Es la educación profesional que busca adaptar a la persona 

a determinado cargo o puesto de trabajo. Su objetivo es buscar en el 

trabajador los elementos esenciales para ejecutar un cargo de manera 

adecuada y acorto plazo. 

➢ Empleado de carrera administrativa: La carrera administrativa, se define 

como un sistema de administración de personal que tiene por objeto mejorar 

la eficacia de la administración y ofrecer a todos los colombianos igualdad de 

oportunidades para el acceso al servicio público, estabilidad en sus empleos 

y posibilidades de ascender en la carrera, conforme a las reglas establecidas 

por las leyes. 

➢  Trabajador oficial: son personas que, de acuerdo a la naturaleza jurídica 

de la entidad, trabajan en los ministerios, departamentos administrativos 

superintendencia que tienen una vinculación legal y reglamentaria todas sus 

condiciones están regladas. 

➢ Empleado público: Son empleados públicos en la administración central, 

del orden nacional, por ejercen funciones administrativas, quienes prestan 

sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, 

superintendencias y unidades administrativas. 

 

➢ Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe 

o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y 

potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir 

la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública 

puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

➢ Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto 

eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar 

la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el 

desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la 

salud y seguridad de los trabajadores. 

➢ Covid-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que 

no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se 
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escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades 

infecciosas en seres humanos.  

➢ Enfermedad: Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un 

organismo o de alguna de sus partes debida a una causa interna o externa.   

➢ Epidemia: Enfermedad que ataca a un gran número de personas o de 

animales en un mismo lugar y durante un mismo período de tiempo.    

➢ Prevención: Preparar con antelación lo necesario para un fin, anticiparse a 

una dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo.  

➢ Protección: Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba 

daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca.   

➢ Seguimiento: Procedimiento para mantener el contacto con casos 

sospechosos o confirmados de COVID-19 y sus contactos, revisar la 

presencia de signos y síntomas e informar sobre las medidas de prevención 

y cuidado. 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. 

• Alta Dirección: Responsabilidad de la revisión y aprobación del plan de 

capacitación, así como de la aprobación del presupuesto requerido para la 

realización de las mismas. 

• Gerente y responsable del SG-SST: Responsabilidad de la gestión y 

coordinación de la detección de necesidades de capacitación, el desarrollo y 

seguimiento de las mismas los registros asociados a su realización y las 

medidas a que haya lugar. 

• Subdirector administrativo y financiero:  persona encargada de instaurar y 

controlar las estrategias financieras de la empresa, coordinando también las 

tareas de contabilidad, tesorería, auditora interna y análisis financiero. 

• subdirector operativo y ambiental: persona encargada de promover y 
desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de 
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protección ambiental, de desarrollo sostenible y manejo adecuado de los 
recursos naturales renovables. 

• Trabajadores: Responsabilidad con cumplir con los horarios determinados 

para las capacitaciones, previendo con anticipación aspectos laborales o 

personales que interfieran, interrumpan o suspendan su participación. 

 

6. PROCESO GENERAL 

6.1 Formación, capacitación y entrenamiento 

El subdirector operativo y ambiental, él subdirector de talento humano y financiero 

junto con la coordinadora del SG-SST, llevaran a cabo anualmente la detección de 

necesidades de entrenamiento y capacitación, para esto se debe tener en cuenta 

los siguientes aspectos. 

➢ Matriz De Identificación De Peligros Evaluación Del Riesgo. 

➢ Reuniones del COPASST y/o Vigía. 

➢ Cualquier otro aspecto que permita ver la necesidad de formación, 

capacitación y entrenamiento. 

Al recolectar la información el subdirector operativo y ambiental, él subdirector de 

talento humano y financiero junto con la coordinadora del SG-SST, priorizaran los 

resultados obtenidos y elaboraran el cronograma de capacitaciones.  

6.2 Planeación De La Capacitación 

Es responsabilidad del subdirector operativo y ambiental, él subdirector de talento 
humano y financiero junto con la coordinadora del SG-SST, buscar la reducción de 
costos dando prioridad a la utilización de medios y recursos internos y realizando 
alianzas con las entidades de seguridad social como EPS y ARL, demás entidades 
con las que se tenga contacto, la necesidad de la capacitación se llevara a cabo 
mediante el comité operativo y se dejara en actas las necesidades de cada proceso.  
 
La fecha establecida para la ejecución de las capacitaciones, se debe solicitar como 
mínimo con cinco días de anticipación, la administración la gestión de recursos 
físicos y técnicos necesarios para su ejecución; el subdirector operativo y ambiental, 
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él subdirector de talento humano y financiero será el responsable de gestionarlos y 
suministrarlos oportunamente. 

 
Es responsabilidad de todos los trabajadores del EMAC S.A. E.S.P. (Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Campoalegre), cumplir con los horarios 
determinados, para las capacitaciones, previendo con anticipación aspectos 
laborales o personales que interfieran, interrumpan o suspendan su participación. 
 
6.3 Presupuesto  

 
Capacitación, Bienestar Social y Estímulos:  

Corresponde a los pagos efectuados para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

empleados, tales como: campañas de salud, prevención, seguros de vida, gastos 

deportivos y recreación, actividades culturales, capacitación que tengan por objeto atender 

las necesidades de capacitación, bienestar social y estímulos que autoricen las normas 

legales vigentes y acorde con lo dispuesto en la convención colectiva y debida resolución 

motivada y/o contrato. 

6.4 Revisión y Actualización  
 
El presente plan de capacitación será revisado mínimo una (1) vez al año, con la 
participación del comité paritario o vigía de seguridad y salud en el trabajo y la alta 
dirección de la empresa con el fin de identificar las acciones de mejora.  
 

 
 

ANEXOS 
 
1.  Lista De Asistencia 
2.  Evaluación De La Eficacia De La Capacitación O Formación 
3.  Cronograma de Capacitaciones. 
4. Actas de la necesidad de la capacitación  
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CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

 
TEMAS DE CAPACITACION  

DIRIGIDO RESPONSABLE RECURSOS FECHA 

Inducción y Reinducción del 
SGSST 

Área  
Administrativa/ 

Operativa 

subdirector operativo y 
ambiental/ subdirector de 

talento humano y financiero/  
coordinadora SST 

Equipo de Cómputo, 
Horas hombre 

trabajadas, Papelería 
 Enero  2022 

Taller en bioseguridad, nuevas 

CEPAS de COVID 19, 

Área  
Administrativa/ 

Operativa 
ARL Positiva/Coordinadora SST 

Equipo de Cómputo, 
Horas hombre 

trabajadas, Papelería 
 Febrero 2022 

Relaciones Interpersonales 
Área  

Administrativa/ 
Operativa 

Pasante/ Coordinadora SST 
Equipo de Cómputo, 

Horas hombre 
trabajadas, Papelería 

Febrero 2022 

Válvulas de Cambio Area  Operativa   
Subdirectora  Operativa y 
Ambiental 

Equipo de Cómputo, 
Horas hombre 

trabajadas, Papelería 
Febrero 2022 

Convivencia Laboral  
Área 

Administrativa 
Subdirector Talento Humano y 

financiero 

Equipo de Cómputo, 
Horas hombre 

trabajadas, Papelería 
 Marzo  2022 

Procedimiento y ensayos de 
laboratorios  

 Area  Operativa   
Subdirectora  Operativa y 

Ambiental  

Equipo de Cómputo, 
Horas hombre 

trabajadas, Papelería 
 Marzo  2022 

Taller práctico al COPASST en 
investigación de incidentes, AT y 

EL conforme Res 1401/07, 
Comité COPASST  

ARL Positiva/ Coordinadora 
SST  

Equipo de Cómputo, 
Horas hombre 

trabajadas, Papelería 
Marzo 2022 

Talleres psicosociales 
Área  

Administrativa/ 
Operativa 

ARL Positiva/ Coordinadora 
SST 

Equipo de Cómputo, 
Horas hombre 

trabajadas, Papelería 
Abril 2022 

Inducción al sistema de Gestión 
Ambiental  EMAC S.A E.S.P 

Área  
Administrativa/ 

Operativa 
Ing Ambiental  

Equipo de Cómputo, 
Horas hombre 

trabajadas, Papelería 
Abril 2022 

La Austeridad en el Gasto 
Publico 

Área  
Administrativa/ 

Operativa 
Control Interno 

Equipo de Cómputo, 
Horas hombre 

trabajadas, Papelería 
Abril  2022 

ISO 9001 del 2015 
Área 

Administrativa 
Gestión Integral  

Equipo de Cómputo, 
Horas hombre 

trabajadas, Papelería 
Mayo 2022  



 
PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL SST 

2022 

CODIGO: GEP-TH-PE-001 

VERSION: V.2 

PAGINA: 1 de 13 

 

 

Curso de Alturas  Área  Operativa Sena  
Equipo de Cómputo, 

Horas hombre 
trabajadas, Papelería 

Mayo 2022 

Procedimientos y Procesos de 
Facturación Tesoreria y 

Presupuesto 

Área 
Administrativa 

             Control Interno  
Equipo de Cómputo, 

Horas hombre 
trabajadas, Papelería 

Mayo 2022 

Capacitación en archivo  Área operativa  Gestión Integral 
Equipo de Cómputo, 

Horas hombre 
trabajadas, Papelería 

 
Junio 2022 

Código de Integridad y buen 
gobierno  

Área  
Administrativa/ 

Operativa 

Jurídicos/Talento Humano y 
Financiero  

Equipo de Cómputo, 
Horas hombre 

trabajadas, Papelería 
Junio 2022 

Taller al CONVILAB en 
resolución de conflictos y 

manejo de casos, 

Comité 
CONVILAB  

ARL Positiva/Coordinadora SST  
Equipo de Cómputo, 

Horas hombre 
trabajadas, Papelería 

Julio 2022 

El Auto Control de los servidores 
públicos  

Área 
Administrativa 

Control Interno  
Equipo de Cómputo, 

Horas hombre 
trabajadas, Papelería 

Julio 2022 

Servicio al Cliente  
Área 

Administrativa 
Sena 

Equipo de Cómputo, 
Horas hombre 

trabajadas, Papelería 
Julio 2022 

Talleres prácticos en higiene 
Postural manejo de cargas y 

prevención DME, 
Área operativa ARL Positiva/Coordinadora  

Equipo de Cómputo, 
Horas hombre 

trabajadas, Papelería 
Agosto 2022   

Taller en el marco de la 
resolución 2184 del 2019 por el 

cual se implementa el nuevo 
código de colores  

Área  
Administrativa/ 

Operativa 
Ing Ambiental  

Equipo de Cómputo, 
Horas hombre 

trabajadas, Papelería 
Agosto 2022   

Talleres prácticos de atención 
de emergencias 

Área  
Administrativa/ 

Operativa 
ARL Positiva/Coordinadora SST   

Equipo de Cómputo, 
Horas hombre 

trabajadas, Papelería 
Septiembre 2022 

Estatuto Anticorrupción ley 1474 
de 2021  

Área  
Administrativa 

Jurídicos/Talento Humano y 
Financiero 

Equipo de Cómputo, 
Horas hombre 

trabajadas, Papelería 
Septiembre 2022 

Atención en servicios generales, 
etiqueta y protocolos 

empresarial 

Área 
Adminsitrativa 

Talento Humano y Financiero 
Equipo de Cómputo, 

Horas hombre 
trabajadas, Papelería 

Septiembre de 2022 

Uso adecuado de los 
Macromedidores a operarios de 

planta de tratamiento  

Área Operativa y 
Ambiental  

Subdirectora Operativa y 
Ambiental  

Equipo de Cómputo, 
Horas hombre 

trabajadas, Papelería 
Septiembre 2022  

Taller en autocuidado y 
prevención de caídas 

Área  
Administrativa/ 

Operativa 
ARL Positiva/Coordinadora SST   

Equipo de Cómputo, 
Horas hombre 

trabajadas, Papelería 
Octubre 2022  
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Manejo de equipos y 
herramientas y estructuras del 

sistema de distribución del 
acueducto Y PTAP 

Área Operativa y 
Ambiental 

Subdirectora Operativa y 
Ambiental  

Equipo de Cómputo, 
Horas hombre 

trabajadas, Papelería 
Octubre 2022 

Operación de mantenimiento de 
redes de alcantarillado y PTAR 

Área  
Administrativa/ 

Operativa 

Subdirectora Operativa y 
Ambiental 

Equipo de Cómputo, 
Horas hombre 

trabajadas, Papelería 
Noviembre 2022 

Taller en el marco del ajuste del 
plan de saneamiento y manejo 

de vertimientos PSMV 
Área  Operativa 

Subdirectora Operativa y 
Ambiental 

Equipo de Cómputo, 
Horas hombre 

trabajadas, Papelería 
Noviembre 2022 

Diligenciamiento formatos 
Técnicos de Visitas   

Area operativa  
Subdirectora Operativa y 

Ambiental 

Equipo de Cómputo, 
Horas hombre 

trabajadas, Papelería 
Diciembre 2022 

Alcoholismo, Tabaquismo y 
Drogadicción. 

Área  
Administrativa/ 

Operativa 
Coordinadora SST 

Equipo de Cómputo, 
Horas hombre 

trabajadas, Papelería 
Diciembre  2022 

 

Control de Cambios 

Versión Fecha Cambios realizados Responsable 

Medio y 

Fecha de 

Divulgación 

2 20-01-2021 

Objetivo General, Objetivo específicos, 

responsabilidad y autoridad, proceso 

general,  Revisión y Actualización 

 

SG-SST 

 

Medio Físico 

2 20-01-2022 Introducción  
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Medio Físico 
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