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1. Resumen Ejecutivo

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá es una empresa pública, 

con un recorrido de 124 Años liderando los procesos de distribución y mantenimiento 

del Agua en la cuidad de Bogotá y municipios aledaños. Se organiza comercialmente 

por 5 Zonas distribuidas en los diferentes sectores donde presta el servicio de acueducto 

y alcantarillado. Administrativamente se divide en nueve gerencias: Gerencia Jurídica, 

Gerencia de Planeamiento y Control, Gerencia Financiera, Gerencia de Gestión 

Humana, Gerencia de Sistema Maestro, Gerencia de Servicio al cliente, Gerencia de 

Tecnología, Gerencia Ambiental y Gerencia de Residuos Sólidos.

Dentro de la Gerencia de Gestión Humana, se encuentra el área de Capacitación, la cual 

da cumplimiento a eventos de Inducción, Reinducción, capacitación y entrenamiento, 

para todas las Áreas y funcionarios de la Organización.

Este proyecto se centró en la necesidad de medir, la efectividad en todos los procesos 

del área, esto debido a que actualmente no existe una herramienta de medición 

pertinente. Inicialmente se decidió empezar por las inducciones, siendo este un proceso 

indispensable al ingreso de todos los funcionarios, ya que fundamenta los valores 

corporativos, enseña las normas que rigen la organización, muestra la Misión y Visión 

organizacional, dirigiendo las actividades en las diferentes áreas hacia un mismo 

objetivo. Inicialmente, se diseñó un Banco de preguntas, para los eventos de inducción, 

enfocado a evaluar el conocimiento aprendido durante las clases, para posteriormente 

tabularlo y analizarlo, en busca de hallar oportunidades de mejora dirigidas al área.
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En el desarrollo del proyecto se llevó a cabo una prueba piloto, aplicando la evaluación 

a un grupo de personas que tomaban la inducción. Los resultados de esta prueba piloto, 

fueron tabulados y analizados por el Director del Área de Capacitación quien sugirió 

correcciones para el sistema, buscando tener una mejor claridad en las preguntas y 

llegar a evaluar los temas más relevantes, para dar respuesta a cinco necesidades 

expuestas en la inducción: 1. Evaluar el conocimiento de la empresa en general y los 

valores corporativos. 2. Evaluar el conocimiento de las normas legales que rigen la 

empresa. 3. Evaluar el conocimiento del puesto de trabajo y sus funciones principales.

4. Evaluar el compromiso con la empresa y el sentido de pertenencia hacia el 

Acueducto. 5. Evaluar la percepción de los contenidos dados en la Inducción.

El diseño de la tabulación, se llevó a cabo por medio de la herramienta Excel, donde se 

estableció el sistema automático, de manera que el tabulador solo deba ingresar los 

datos colocados por el encuestado y por medio de fórmulas programadas, Excel le da 

valor a cada celda, realiza sumatorias y promedia según los objetivos a encontrar. 

Además de esto el sistema está diseñado para generar gráficos de los hallazgos y de 

manera escrita, da resumen a cada una de las cinco necesidades a evaluar.

Por medio de la implementación de este sistema, el Área de capacitación puede evaluar 

y medir, los conocimientos adquiridos durante la inducción, encontrando falencias en el 

proceso de ingreso de los funcionarios, para que a futuro, se pueda reforzar en los temas 

donde se hallaron dichas falencias y encontrar oportunidades de mejora para el área y la 

organización misma.
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2. Introducción.

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB) es una empresa 

pública prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado. Cuenta con 124 años 

de experiencia abasteciendo una de las mejores aguas del continente, tiene cerca de 1 

millón 700 mil familias usuarios en la capital del país. La EAB es una organización en 

crecimiento y con importantes oportunidades a nivel nacional. Cuentan con una 

calificación AAA (triple A) en el empleo de tecnologías de punta que disminuyen el 

impacto ambiental y son pioneros en el país en el empleo de dichas 

tecnologías. (Acueducto de Bogota, 2015)

3. Diagnóstico del área de Capacitación y Entrenamiento

El área de recursos humanos está Dividida en 4 secciones, la dirección de salud, 

dirección de mejoramiento y calidad de vida, gestión en compensaciones y la dirección 

de desarrollo organizacional, quienes conjuntamente se preocupan por el recurso interno 

del acueducto, gestionándolo de manera que se garantice una excelente calidad en temas 

de ambiente laboral. Específicamente el área de capacitación, busca facilitar a los 

clientes internos del acueducto, las herramientas educativas necesarias para crear un 

ambiente laborar amable y productivo, promoviendo el desarrollo de competencias y 

conocimientos laborales claves, siendo una fuente de desarrollo humano y profesional. 

El área de capacitación se encarga de llevar a cabo cuatro procesos diferentes: 

Inducción, reinducción Capacitación y Entrenamiento. Dichos programas se ejecutan 

por medio de contratación con universidades, entidades especializadas en los diferentes 

temas y trabajadores tutores quienes son especialistas en los diferentes temas de la 

Empresa.
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Matriz DOFA

Matriz DOFA del área de capacitación y entrenamiento
Debilidades Fortalezas

• Se aprueban procesos sin el estudio 
adecuado de viabilidad financiera o 
técnica.

• Los asistentes a capacitación se 
definen sin tener en cuenta quienes 
son los funcionarios que deberían 
asistir. No hay coordinación con las 
diferentes áreas

• Las necesidades del servicio limitan la 
disponibilidad de los colaboradores 
para asistir a eventos de formación.

• Capacitación cuenta con escasos 
recursos audiovisuales para el 
desarrollo de cursos.

• No hay un espacio en donde se puedan 
convocar más de 150 funcionarios

• En algunos casos los jefes no dan 
permiso de asistencia a los 
trabajadores ya que no comprenden su 
importancia.

• Algunos trabajadores no ven 
importante capacitarse en las áreas de 
su desempeño

• La Empresa no cuenta con 
herramientas suficientes para medir el 
estado real de las personas frente a 
objetivos estratégicos.

• Debido a la falta de medición en la 
efectividad de los programas, no se 
puede realizar una buena 
retroalimentación para encontrar 
acciones de mejora.

• El diseño de las Evaluaciones de 
Evento e Impacto son demasiado 
sencillas y no arrojan datos relevantes.

• Debido a la alta deserción de los 
programas llevados a cabo, se 
implementó un Acta de Compromiso 
de Asistencias lo cual ha influido 
positivamente en una más alta 
permanencia por parte de los 
participantes en los programas.

• Todos los eventos se coordinan 
directamente con las áreas implicadas 
en la capacitación.

• Se ha implementado con éxito el 
esquema de cofinanciación, donde los 
funcionarios internos designados 
como tutores, reciben una retribución 
monetaria por el apoyo en programas 
de capacitación y entrenamiento, lo 
cual motiva mayor participación en el 
proceso de formación.

• Los proveedores de capacitación han 
ajustado sus programas a las 
necesidades de la Empresa.

• La empresa cuenta con el capital 
humano especializado en diferentes 
temáticas, quienes colaboran como 
tutores para enseñar a nuevos 
empleados.

• La implementación de una nueva 
cultura de aprendizaje que se está 
llevando a cabo actualmente y que se 
combina con una política de 
incentivos, reconocimientos, 
escalafón, gestión por competencias. 
(Giroscopio)

Amenazas Oportunidades
Cultura:
• Diferentes entidades públicas que 

ofrecen a sus trabajadores mejores 
condiciones laborales y de 
capacitación

• Nuevos marcos normativos que son

• Las empresas ofertantes de 
capacitación tienen instalaciones 
dotadas con los materiales e 
implementos tecnológicos necesarios 
para el desarrollo de capacitaciones, 
por lo cual se puede utilizar dicha
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innecesarios hacen lenta la 
Contratación de procesos de 
capacitación.

• El costo de los cursos de capacitación 
y actualización prestados por las 
entidades privadas tienen elevados 
costos.

• En su mayoría, de los cupos 
entregados a practicantes de SENA se 
detecta falencias en el conocimiento 
adquirido durante el estudio, por lo 
cual su desempeño no es óptimo en la 
empresa.

• Existe una alta rotación de personal 
debido a los periodos políticos.

infraestructura para entregar mejor 
calidad de servicio a los funcionarios 
de la EAB

• Los profesionales perciben las altas 
oportunidades de desarrollo y 
beneficio laborar de trabajar en 
entidades públicas y específicamente 
en el acueducto

Modelo Canvas



6

4. Planteamiento del problema:

En el área de capacitación de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se 

implementan diferentes procesos de inducción, especialización y capacitación que 

buscan crear un ambiente laboral amable y productivo. Existen programas generales y/o 

específicos para las diferentes áreas algunos son dirigidos por el área de capacitación y 

otros son organizados y ejecutados por las mismas áreas de la empresa.

Si bien existen formatos de control que buscan calificar la efectividad y el impacto de 

las capacitaciones realizadas, el problema es que ninguno de estos formatos cuenta con 

las especificidades necesarias para hacer un control de evaluación real y pertinente, que 

arroje datos específicos que permitan realizar un análisis profundo, en búsqueda de la 

mejora continua de dichos procesos. Por lo anterior, el presente proyecto busca, diseñar 

e implementar un sistema estandarizado de evaluación para ser aplicado inicialmente en 

las inducciones de la empresa, el cual se desarrollara en un periodo de seis meses (de 

febrero a julio) incluyendo una prueba piloto para obtener una mejor retroalimentación 

del sistema.

5. Antecedentes:

Se ha demostrado a lo largo de la historia, que el desarrollo de programas de inducción 

y capacitación, es un proceso vital para el ingreso de nuevos empleados a cualquier 

organización, ya que esto disminuye los índices de rotación y genera un mejor ambiente 

laboral, creando un más alto sentido de pertenecía hacia la empresa. En 1980, las 

organizaciones públicas y privadas de los Estados Unidos invirteron mas de 30.000
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millones de dólares para la capacitación de empleados, encontrando grandes mejorías en 

la efectividad de sus procesos.

En la Empresa de Acueducto de Bogotá, el procedimiento de inducción y los valores 

organizacionales están estrechamente relacionados con la Gestión del Talento Humano. 

La inducción, el entrenamiento y la capacitación, son procesos de gran importancia y 

son a su vez considerados como una herramienta de atención y mejora, ya que prevé 

resultados efectivos y eficientes dentro de la organización para que mediante este 

procedimiento, se conozcan e interactúen con la estructura organizacional, se afiancen 

conocimiento o se especialice en un tema puntual. La EAB-ESP actualiza 

periódicamente el procedimiento de inducción teniendo en cuenta el plan de desarrollo 

distrital que plantea la administración de turno, para las entidades que conforman la 

estructura del distrito, así como los ajustes y acciones de mejora encaminadas al 

cumplimiento de la estrategia organizacional. (Saavedra, 2015).

Cabe resaltar ademas, que luego de estudiar las necesidades y realizar la induccion y 

capacitacion, es de vital importancia medir el éxito de las mismas, para asi 

direccionarce a oportunidades de mejora en busqueda de incremento de nivel de 

productividad y calidad laboral (Lefcovich, 2009). Actualmente existe un formato 

univerzal, utilizado por la EAB, para todos sus eventos donde evalua de manera parcial 

y general la satisfaccion de los participantes del evento realizado, pero no profundiza en 

los conocimientos adquiridos durante la misma.
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Uno de los procesos mas importantes del area de capacitación es la iduccion, por la 

cual tienen que pasar todos los funcionaros que ingresan a la empresa, para este proceso 

especificamente, se implementan metodos de evaluacion improvisados que varian de 

una induccion a otra, en estos nunca se ha realizado una medicion o tabulacion de los 

resultados y por lo cual no se tiene registro, lo cual conlleva a desconocer oportinidades 

de mejora que puendan ser aplicadas en un futuro.

6. Justificación:

Para la Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá es de vital importancia la 

realización de: inducción al puesto de trabajo, programas de gestión del conocimiento, 

capacitaciones y entrenamientos, direccionados hacia las diferentes áreas dentro de la 

organización, buscando así una mejoría tanto en la calidad de vida como en la eficacia y 

eficiencia de la labor prestada. Además cabe notar que al ser una entidad pública, 

maneja gran número de capital humano y requiere de manera constante estar realizando 

estas actividades. Para lo anterior se requiere la evaluación y retroalimentación de cada 

uno de los programas ejecutados, buscando una mejoría constante del área, por lo cual 

este proyecto busca aplicar herramientas que miden el impacto de los programas de 

inducción, encontrando oportunidades de mejora continua y retroalimentación.

Por lo anterior se hace necesaria la creación de un sistema evaluativo para los 

programas de inducción, programas de gestión del conocimiento, capacitaciones y 

entrenamientos realizados por el área de gestión humana y calidad de vida. Actualmente 

existe un formato de evaluación pero es muy básico y no arroja datos pertinentes que 

busquen una mejora continua. De manera que la creación de este sistema es de vital 

importancia, puesto que permite verificar la eficacia y la eficiencia del aprendizaje
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obtenido, los aspectos a mejorar, la verificación del enfoque y demás índices que 

conlleven a una retroalimentación del proceso de capacitación en busca de la mejora 

continua del área.

7. Objetivos, metas e indicadores

Objetivo general:

Desarrollar un sistema de evaluación de resultados de los programas de capacitación, 

entrenamiento, inducción y reinducción, el cual arroje información pertinente que pueda 

ser utilizada en pro de la mejora constante de los programas implementados en el 

Acueducto de Bogotá, por medio de la recolección y análisis de datos previos propios y 

de otras organizaciones.

Fecha de Inicio: 2 febrero de 2015.

Fecha de finalización: 16 de junio de 2015

Objetivos específicos:

1. Valorar por medio de observación, los antecedentes de las evaluaciones de 

impacto, realizadas en el área de capacitación durante las inducciones, 

recopilando información de las prácticas realizadas anteriormente.

2. Diseñar un sistema de evaluación de impacto que reúna aspectos de Reacción, 

Aprendizaje, Comportamiento y Resultados, dirigidos a las necesidades 

presentadas en la EAB para programas de inducciones.

3. Desarrollar una prueba piloto en el área de recursos humanos para evaluar el 

sistema diseñado y realizar correcciones sobre el mismo.
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Metas:

• Recopilación y análisis de las evaluaciones y los resultados encontrados de las 

evaluaciones de impacto realizadas en las inducciones, durante el año 2014 e 

inicios del 2015.

• Registrar conclusiones y hallazgos encontrados, luego del análisis respectivo a 

las evaluaciones de las inducciones desarrolladas en el 2014 e inicios del 2015, 

buscando las oportunidades de mejora.

• Formular un banco de preguntas, que conforman el sistema de evaluación, 

diseñado para el programa de inducción.

• Entrega del sistema de evaluación de resultados para cara uno de los programas, 

tabulado y corregido luego de la realización de la prueba piloto.

Indicadores:

• Cantidad de evaluaciones de impacto en inducciones durante el año 2014 y 2015 

que fueron analizadas para fines del desarrollo de este proyecto.

• Preguntas desarrolladas, con el sentido de evaluar aspectos puntuales vistos en la 

capacitación de inducción.

Realización de prueba piloto, a los funcionarios de la EAB, que realicen 

inducción a la empresa, durante el periodo de duración del proyecto
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• Tabulación de las pruebas piloto realizadas a los funcionarios durante la

inducción a la empresa, correcciones sobre el modelo para una mayor precisión 

en los resultados.

8. Marco teórico y conceptual 

Marco teórico:

A medida que la sociedad se ha venido globalizando, las organizaciones, deben buscar 

la manera de que sus procesos se realicen de manera competitiva y eficiente, debido a 

que el desarrollo tecnológico en la sociedad, demanda mayores competencias técnicas y 

emocionales, personas capaces de crear innovar, genera valor, afrontar retos. La 

sobrevivencia en el mundo global y competitivo depende, en gran parte, de la inversión 

que se haga en el desarrollo del capital humano. Así, la utilización del conocimiento 

apropiado se convierte en la principal fuente de ventaja competitiva para una 

organización en la fuente actual. El conocimiento puede verse desde dos dimensiones: 

el conocimiento individual y el conocimiento colectivo, que se refiere a la integración 

estratégica de este, puesto al servicio de intereses comunes en bien de la sociedad y 

garantiza la verdadera competitividad. (Rodríguez, 2009).

Dentro de los procesos de encabezados por el área de capacitación, se encuentra la 

inducción a la empresa, una de las capacitaciones más importantes, por la cual deben 

pasar todos los operarios de cualquier organización. Litwing y Estinger (1978), dos 

autores que estudian esta temática, afirman que la inducción a la empresa, es también 

formador del clima organizacional y es el filtro por el cual todos deben pasar para
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poder, direccionar objetivos de la empresa, (Estructura, liderazgo y toma de decisiones), 

en temas referentes tanto de la empresa como al cargo en sí. (Barbel, 2011).

Como todo proceso, la capacitación requiere ser evaluada sistemáticamente para 

valorar su efectividad, la evaluación involucra múltiples criterios, muchos de los cuales 

tienen un carácter subjetivo, resultando muy difícil realizar una medición exacta de los 

mismos. El carácter intangible de algunos de sus componentes, su medición y control 

presentan dificultades. (Academia, 2010). La evaluación de impacto es un conjunto de 

preguntas ordenas y estructuradas que permiten recaudar información objetiva y/o 

subjetiva, esta evaluación contiene variables a estudiar y registra las respuestas de los 

evaluados, las cuales brindaran la información a analizar.

Este proyecto, que busca diseñar un sistema de evaluación para la inducción de la 

Empresa de Acueducto de Bogotá. Para otorgar una calificación deben estar presentes, 

durante la evaluación, el jefe inmediato o la persona que proporciono la inducción y el 

inducido. Existen tres tipos de evaluación, 1. El diagnostico pretest, que se aplica al 

inicio del curso y sirve como línea base para comparar resultados posteriores. 2. la 

evaluación Terminal o postest, que se refiere a la medición de logros finales del 

aprendizaje, mide la efectividad del curso. 3. La evaluación formativa o de interface, 

que se aplica durante el curso, después de cada tema, su intención es verificar el grado 

en que los objetivos de aprendizaje se están logrando. A fin de determinar la 

calificación el jefe encargado deberá proporcionar las preguntas a evaluar con el fin de 

determinar una calificación. (Espinosa, 2013). Para efectos del desarrollo de este 

proyecto, se utilizara el segundo método de evaluación, la evaluación postest, donde por 

medio del acompañamiento del Área de capacitación, encargada de diseñar y desarrollar
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la inducción, se elegirán los temas pertinentes a evaluar, el tipo de preguntas y el 

formato a utilizar. Buscando que el diseño realizado se ajuste a las necesidades 

puntuales de la organización, de cualquier modo las preguntas deben estar 

estandarizadas para que puedan aplicarse a cualquier área.

Por medio de la Herramienta de Excel se puede diseñar un sistema rápido de tabulación, 

que registre, analice y grafique los resultados encontrados en las evaluaciones. Esta 

herramienta efectúa operaciones numéricas con rapidez y precisión. Principalmente 

sirve para ordenar datos y realizar cálculos. (Salcedo, 2010). Por lo cual se utilizara esta 

herramienta, con programaciones y formulas diseñadas específicamente, para dar 

análisis a los resultados de las evaluaciones de inducción, facilitando al tabulador la 

digitación y estandarizando la dinámica de entrega de resultados. Para el análisis de 

resultados se utilizara, la estadística, herramienta fundamental que nos permite traducir 

la experiencia de un grupo de individuos en datos numéricos para hacer inferencias 

acerca de una población estudiada y derivar conclusiones generales. (Henquin, 2013).

El valor a hallar es un promedio, se debe determinar una muestra, es decir en el caso de 

nuestro sistema de evaluación de inducción, sería la cantidad de personas quienes 

realizan la evaluación, posterior a esto se realiza una sumatoria de los puntajes hallados 

y dividirla entre la muestra para hallar el resultado a analizar.

Es importante aclarar que una reacción favorable a un programa de Capacitación no 

asegura el aprendizaje del mismo. El aprendizaje hace referencia los principios, hechos 

y técnicas que fueron comprendidos por los participantes, que en este caso es lo que 

buscamos medir y analizar los resultados, para determinar si la organización está 

realizando el proceso de capacitación de una manera efectiva y eficiente.
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El marco conceptual:

Evaluación: acción de estimar, apreciar, calcular el valor de algo.

Impacto: Huella o señal que deja, Efecto producido en la opinión pública por un 

acontecimiento, una disposición de la autoridad, una noticia, una catástrofe, etc. 

(Española, 2014)

Reinducción: Actualización normativa y de funcionamiento organizacional, realizada a 

todos los funcionarios de la empresa en cada cambio de gestión. La EAB por ser una 

empresa pública, realiza este cambio cada cuatro años.

Lotus: Es un software que permite a las personas conectarse, colaborar e innovar. 

Utilice la plataforma de negocio social para crear una fuerza de trabajo más inteligente y 

ofrecer experiencias excepcionales a los clientes. (IBM, 2013)

9. Metodología o herramientas:

Para el desarrollo del proyecto líder se tendrá en cuenta el historial presentado por la 

EAB en cuestión de evaluaciones de impacto realizadas en los procesos de inducción y 

a través de una matriz creada en Excel, serán analizados los datos registrados por los 

participantes en cada una de estas evaluaciones, para generar conclusiones que podrían 

encontrar oportunidades de mejora.
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De igual manera se realizará una investigación relacionada con las prácticas utilizadas 

en otras organizaciones en cuanto al tema de evaluaciones de impacto y cómo estás han 

afectado el proceso de capacitación y resultados arrojados por el mismo. Es importante 

tener en cuenta información suministrada tanto de empresas públicas como de empresas 

privadas para así poder realizar un comparativo pertinente.

Se buscará la creación, adaptación e implementación del sistema de evaluación de 

capacitaciones evidenciando aspectos de Reacción, Aprendizaje, Comportamiento y 

Resultados, dirigidos a las necesidades presentadas en la EAB y el área de calidad de 

vida, en busca del mejoramiento de procesos de capacitación y que beneficien 

finalmente a la organización.

Luego de diseñado el sistema, se realizará una prueba piloto en los diferentes ámbitos 

de capacitación para corregir el sistema e implementarlo de manera formal.
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10. Cronograma de Actividades

Proyecto Líder
DISEÑO E IMPLEMETACION DEL SISTEM A DE EVALUACION PARA PROGRAMAS DE
INDUCCION EN LA EAB
compañía Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá
alumno Diana Marcel Sánchez Rodríguez
area  de practva Gestión Humana - Dirección de calidad de vida - área capacitación.
OBJETIVO GENERA Desarrollar un sistema de evaluación de resultados de los programas de

capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción, el cual arroje información 
pertinente que pueda ser utilizada en pro de la mejora constante de los programas 
implementados en el Acueducto de Bogotá, por medio de la recolección y análisis 
de datos previos propios y de otras organizaciones.__________________________

Semanas
Objetivo especifico Actividades 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Valorar por 
medio de 

observación, los 
antecedentes de 
las evaluaciones 

de impacto, 
realizadas en el 

área de 
capacitación 
durante las 

inducciones, 
recopilando 

información de las 
prácticas 
realizadas 

anteriormente.

Recopilación de la información de 
las evaluaciones de impacto 
realizadas anteriormente en la EAB

P

R
Análisis de la información

P

R
tabulación de los resultados 
encontrados P

R
Conclusiones y Hallazgos

P

R
2. Diseñar un 
sistema de 

evaluación de 
impacto que reúna 

aspectos de 
Reacción, 

Aprendizaje, 
Comportamiento y 

Resultados, 
dirigidos a las 
necesidades 

presentadas en la 
EAB para 

programas de 
inducciones.

recolección de la información útil , 
relacionada con las practicas 
desarrolladas en otras 
organizaciones

P

R
Elaboración del Banco de 
preguntas para el programa de 
inducción

P

R
Diseño de un sistema de tabulación

P

R
Elaborar conclusiones y 
recomendaciones del sistema P

R

3. Desarrollar una 
prueba piloto en el 
área de recursos 

humanos para 
evaluar el sistema 
diseñado y realizar 
correcciones sobre 

el mismo.

Presentación de método modelo al 
Jefe directo P

R
Realización de la prueba piloto P

R
Correcciones del modelo diseñado P

R
Entrega del sistema de evaluación 
de impacto de inducción P

R
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11. Desarrollo de las actividades-resultados:

A. Recopilación y análisis de datos

Se realiza la recopilación de las evaluaciones de conocimiento, realizadas en las 

inducciones, durante el año 2014 e inicios del 2015, en estas se evidencia la ausencia de 

un formato único y estandarizado para ser aplicado en dichas capacitaciones; Además 

de esto, se encuentra también que no en todas las inducciones se realizó evaluación, en 

algunas de ellas se omite este proceso.

En anteriores capacitaciones de Inducción, se han aplicado evaluaciones improvisadas 

de diferentes temáticas que no concuerdan en evaluar un mismo conocimiento. En una 

de las evaluaciones se les pide a los asistentes realizar un listado de sus principales 

temores, los pensamientos negativos y principales hábitos que lo esclaviza (Ver anexo 

1). En otra de las evaluaciones encontradas se pregunta por la misión de área a que 

pertenece, los objetivos del trabajo que va a realizar en dicha área y por último se pide 

realizar una relación de la misión de la empresa con la misión del cargo del funcionario. 

(Ver Anexo 2).

Posterior a esto se halló una evaluación sin ningún formato impreso, esta evaluación se 

realizó en una hoja escrita a mano por cada uno de los participantes, donde se 

preguntaba, principales funciones, nombre del jefe, herramientas a usar y lo que más le 

gusta de su trabajo. Este formato es muy amplio en cuestión de la cantidad de respuestas 

a encontrar y es difícil de medir y tabular. Este tipo de formatos es archivado dentro de 

las carpetas de capacitación y nunca se realiza análisis de datos y hallazgos (Ver anexo

3).
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En otro de los formatos, se pedía investigar los nombres de los jefes de las direcciones y 

zonas, se pide además realizar una reseña, de lo visto en la inducción. Esta evaluación 

tampoco tiene tabulación o estudio de resultados (Ver anexo 4).

No existe un método estandarizado que permita reconocer patrones a través del tiempo, 

para encontrar fallas en el desarrollo de la capacitación de inducción, ya que ninguno de 

los formatos encontrados cuenta con tabulación de resultados y no se puede medir que 

tan efectivo o eficiente fue la interiorización de conocimientos por parte de los 

funcionarios.

B. Formulación del banco de preguntas.

Se desarrolla un banco de preguntas, enfocado en las principales necesidades y 

objetivos de la inducción, tales como, conocer la empresa y sus valores, crear sentido de 

pertenencia y compromiso con la empresa, conocer su puesto de trabajo y dar a conocer 

las normas legales que rigen a los funcionarios.

EMPRESA DE ACUEDUCTO 
Programa de Inducción a la empresa

Capacitación - Calidad de Vida

Nom bre:__________________________________________ No registro o C C :____________________

Cargo__________________________________________________________________________________

Conteste las tres siguientes preguntas marcando con una X una única respuesta

1. Cuál es la función que cumple la empresa de Acueducto de Bogotá
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A. Abastecer a los hogares de Bogotá de agua potable para el consumo de 
las personas.

B. Establecer tarifas y Cobrar por el servicio del agua en la ciudad de Bogotá
C. Gestionar de manera integral el servicio de acueducto, alcantarillado y 

aseo tanto sanitario como pluvial
D. Emplear a las personas para ofrecerle una mejor calidad de vida.

2. El símbolo del Acueducto es:

A. Un sapo.
B. Una lagartija.
C. El logo de Bogotá Humana.
D. Una rana.

3. En el acueducto existe un compromiso con el mejoramiento continuo de la eficacia, 
eficiencia y efectividad. Este compromiso le compete a:

A. Los trabajadores a término indefinido.
B. Todos los servidores que laboran en la empresa.
C. Todos los funcionarios, exceptuando a los que tienen contrato de 

aprendizaje.
D. Los jefes de procesos quienes lideran en las diferentes áreas

4. En la siguiente tabla se muestran diferentes valores corporativos de los cuales cinco 
(5) de ellos son de principal importancia para la EAB señale con una X  los cinco (5) 
valores que corresponden.

Vocación de 
servicio prudencia Tolerancia Alegría

Integridad Calidad Responsabilidad Amor

Excelencia en 
la gestión Confianza Sinceridad Transparencia

Amistad Puntualidad Respeto Compasión
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Conteste las siguientes preguntas marcando con una X entre (1) y siete (7) según el grado 
de cercanía que considere es el correcto.

5. Conocer la estructura general del distrito capital es:

Importante

7 6 5 4 3 2 1
No Importante

6. La razón social de la EAB es:

7. El agua es un recurso natural que considero:

8. Haciendo una buena gestión del agua en mi hogar, contribuyo al ambiente y a la 
empresa:

9. Usted como trabajador contribuye al cuidado del agua y adaptación al cambio 
climático:
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Según la normatividad de la EAB-ESP conteste verdadero o falso en las siguientes 
preguntas

10. “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado”.

VERDADERO __X__ FALSO____

11. “El Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”.

VERDADERO __X__ FALSO____

12. La ley no determinará los deberes y derechos de los usuarios y sus formas de 
participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales.

VERDADERO___  FALSO X__

13. Corresponde al Presidente señalar las políticas de administración y control de 
eficiencia de los servicios públicos domiciliarios.

VERDADERO _X__  FALSO_____

14. La misión de la empresa es: Somos una empresa privada, responsable con la 
gestión integral del agua y el saneamiento básico, generadora de bienestar, que 
contribuye a la sostenibilidad ambiental del territorio.

VERDADERO____  FALSO X___

15. Construimos un futuro sostenible prestando nuestros servicios con calidad, inclusión 
y transparencia

VERDADERO _X__  FALSO_____

16. Complete el cuadro a continuación según con los conocimientos adquiridos y de 
acuerdo a su labor en la EAB

Deberes O bligaciones Prohib ic iones Derechos
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17. Según el mapa de procesos que se muestra a continuación, señale en donde se 
encuentra ubicado usted actualmente

18. Señale el cargo y las principales funciones que cumple actualmente:

19. Que es el ciclo PHVA, explique cada ítem.

20. Como aplica el PHVA en la labor que usted ejerce diariamente.

21. ¿Estoy dispuesto a comprometer con el mejoramiento continuo de la eficacia, 
eficiencia y efectividad? ¿Porque?

GRACIAS POR TU APORTE!!!!



23

C. desarrollo de la prueba piloto

Durante una de las inducciones realizadas en el 2015 se realizó la prueba 

piloto, de la evaluación diseñada, a los funcionarios para corregir errores y 

realizar modificaciones a las preguntas formuladas a los funcionarios. 

Durante el desarrollo de la prueba piloto, la dinámica para contestar las 

preguntas fue clara y entendida por todos, se evidencio además, coherencia 

en la mayoría de preguntas, exceptuando dos que se tornaban confusas y 

ambiguas. Además se evidencio que la prueba era muy larga y algunas de las 

preguntas no eran pertinentes y allegadas al tema. Para finalizar se evidencio 

la necesidad de incluir dos preguntas más, enfocadas a la percepción de la 

capacitación dada y los contenidos vistos en la misma 

A continuación se muestra una de las pruebas realizadas:

EM P R ESA  D E A C U ED U CTO  
P r o g r a m a  d e  I n d u c c ió n  a  la  e m p r e s a

C W í U i  ÍWvPlg^itación - Calidad de Vida ?¿ o l¡
Nombre ( tfífsio  __________ No registro o C C  ______
Carpo f\c<______________________________________________________________________

Conteste las tres siguientes preguntas marcando con una X una única respuesta

1. Cuál es la función que cumple la empresa de Acueducto de Bogotá

A Abastecer a los hogares de Bogotá de agua potable para el consumo de las personas 
B Establecer tarifas y Cobrar por el servicio del agua en la ciudad de Bogotá 
% Gestionar de manera ntegral el servicio de acueducto, alcantanliado y aseo tanto sanitario 
' como pluvial
D Emplear a las personas para ofrecerte una mejor calidad de vida

2. El símbolo del Acueducto es:

A. Un sapo 
5 Una lagartija 
C  El ogo de Bogotá Humana 
fX Una rana

3. En el acueducto existe un compromiso con el mejoramiento continuo de la eficacia, 
eficiencia y efectividad. Este compromiso le compete a:

A Los trabajadores a término indefinido 
B  Todos los servidores que laboran en la empresa
C  Todos los funcionarios exceptuando a los que tienen contrato de aprendizaje 
D Los jefes de procesos quienes lideran en las diferentes áreas

4. En la siguiente tabla se  muestran diferentes valores corporativos de los cuales cinco (5) 
de ellos son de principal importancia para la EAB señale con una X  los cinco (5) valores 
que corresponden.

VocaVórf de
SQO^IO prudencia Tolerancia Alegría

In tra ta d Responsabilidad Amor

Exceletosfon 
la géstlan Confianza Sinceridad Transparencia

Amistad Puntualidad Respeto Compasión

O - acueducto
MlvA l'r •ooora

Conteste las siguientes preguntas marcando con una X entre (1) y siete (7) según el grado de 
cercanía que considere es el correcto.

5. Conocer la estructura general des distrito capital es:

importante #o importarte

7 6 5 4 3 2 1

6. Le razón social de la EAB es:

Publica Privada

7 6 5 4 3 2 1

7. El agua es un recurso natural que considero:

Abundarte | X ! 1 j J
7  6 5 4 3 2 1

8. Haciendo una buena gestión del agua en mi hogar, contribuyo al ambiente y a la empresa:

Mucho Y  i . • I í 1 1 J  Nada

7 6 5 4 3 2 1

9. Usted como trabajador contribuye al cuidado del agua y adaptación al cambio climático:

\  Nací
7 6 5 4 3 2 1 >
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& £  acueducto
d  ~ü  I— «i.C**T*<q.u>UO * XMO CK «OOOT4

Según ia normatividad de la EAB -ESP  conteste verdadero o falso en las siguientes preguntas

Tí0 . “Lo s  serv/c/os públicos son Inherentes s  I* finalidad social do! Estado'’.
VERDAO ERO  V FALSO

11. “El Estado mantendré la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”.

VERD AD ERO  X  F A L S O ____

12. La ley no determinará los dadores y  derechos de los usuarios y  sus formas de 
participación en la gestión y  fiscalización de las empresas estatales.

FALSO

13. Corresponde al Presidente señalar las políticas de administración y  control de eficiencia 
de los servicios públicos domiciliarlos.

VERDADERO_____  FALSO Y
14. La misión de la empresa es: Som os una empresa privada, responsable con la gestión 

integral del agua y el saneamiento básico, generadora de bienestar, que contribuye a la 
sostenlbllldad ambiental del territorio.

15 Construimos un futuro sostenible prestando nuestros serv/c/os con calidad, inclusión y 
transparencia

16. Complete el cuadro a continuación según con los conocimientos adquiridos y de acuerdo
a su labor en la EAB

Deberes Obligaciones Prohibiciones Derechos

•  I j * | *  e  \  - 

K > i c í » v C  U iB O k . 1  1

• N 'c ;  W  ó c a » o . r  

e t * * b n c A Q O i C *

• C c D i c t  T

. J i o  S P i v k Í o ’ 

p u b l i i ó

• G e - f v ^ e v a c  « C 2 -*

i  C A I  i d  |

•  L o t e  © í C t e » 3 i C t '
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Luego de realizada la prueba piloto, se llevó a estudio junto con el Jefe de área de 

capacitación, quien a partir del ejercicio realizado sugirió algunos cambios al modelo de 

preguntas. Algunas de las preguntas se modificaron, para obtener una mayor claridad, 

otras se quitaron, ya que no eran indispensables y se agregaron dos preguntas nuevas, 

las cuales eran de gran importancia medir.

En el cuestionario final, desarrollado luego de las correcciones, se clasificaron las 

preguntas, buscando dar respuesta a cinco necesidades:

1. Evaluar el conocimiento de la empresa en general y los valores corporativos.

2. Evaluar el conocimiento de las normas legales que rigen la empresa.

3. Evaluar el conocimiento del puesto de trabajo y sus funciones principales.

4. Evaluar el compromiso con la empresa y el sentido de pertenencia hacia el 

Acueducto.

5. Evaluar la percepción de los contenidos dados en la Inducción.

Este es el modelo de la encuesta, desarrollado posterior a las correcciones realizadas:

EMPRESA DE ACUEDUCTO 
Programa de Inducción a la empresa

Capacitación - Calidad de Vida
Nom bre:_________________________________________ No registro o C C :____________________

Cargo__________________________________________________________________________________

Conteste las tres siguientes preguntas marcando con una X una única respuesta

1. Cuál es la función esencial que cumple la Empresa de Acueducto de Bogotá

E. Abastecer a los hogares de Bogotá de agua potable para el consumo de 
las personas.

F. Establecer tarifas y Cobrar por el servicio del agua en la ciudad de Bogotá.
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G. Gestionar de manera integral el servicio de acueducto, recolección de 
residuos sólidos, alcantarillado sanitario y pluvial.

H. Emplear a las personas para ofrecerle una mejor calidad de vida.

2. El símbolo del Acueducto es:

E. Un sapo.
F. Una lagartija.
G. El logo de Bogotá Humana.
H. Una rana.

3. En el acueducto existe un compromiso con el mejoramiento continuo de la eficacia, 
eficiencia y efectividad. Este compromiso le compete a:

E. Los trabajadores a término indefinido.
F. Todos los servidores que laboran en la empresa.
G. Todos los funcionarios, exceptuando a los que tienen contrato de 

aprendizaje.
H. Los jefes de procesos quienes lideran en las diferentes áreas

4. En la siguiente tabla se muestran diferentes valores corporativos de los cuales cinco 
(5) de ellos son de principal importancia para la EAB señale con una X  los cinco (5) 
valores que corresponden.

Vocación de 
servicio prudencia Tolerancia Alegría

Integridad Calidad Responsabilidad Amor

Excelencia en 
la gestión Confianza Sinceridad Transparencia

Amistad Puntualidad Respeto Compasión

Conteste las siguientes preguntas marcando con una X entre (1) y siete (7) según el grado 
de cercanía que considere es el correcto.

5. El agua dulce es un recurso natural que considero:
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6. ¡Actualmente hago una buena gestión del agua en mi hogar y contribuyo al ambiente?

7. Usted como trabajador contribuye al cuidado del agua y adaptación al cambio climático:

Según la normatividad de la EAB-ESP conteste verdadero o falso en las siguientes 
preguntas

8. “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado”.

VERDADERO X__ FALSO_____

9. “El Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”.

VERDADERO X__ FALSO_____

10. Corresponde al Estado señalar las políticas de administración y control de eficiencia 
de los servicios públicos domiciliarios.

VERDADERO X FALSO

11. La empresa de Acueducto de Bogotá, es la encargada de establecer las tarifas a los 
usuarios, que reciben el servicio.

VERDADERO____  FALSO X__

12. La misión de la empresa es: Somos una empresa privada, responsable con la 
gestión integral del agua y el saneamiento básico, generadora de bienestar, que 
contribuye a la sostenibilidad ambiental del territorio.

VERDADERO FALSO X
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13. Complete el cuadro a continuación según con los conocimientos adquiridos y de 
acuerdo a su labor en la EAB

Deberes Prohibiciones

14. Según el mapa de procesos que se muestra a continuación, señale en donde se 
encuentra ubicado usted actualmente

15. Señale el cargo y las principales funciones que cumple actualmente:

16. Que es el ciclo PHVA, explique cada ítem.
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17. Como aplica el PHVA en la labor que usted ejerce diariamente.

18. ¿Estoy dispuesto a comprometer con el mejoramiento continuo de la eficacia, 
eficiencia y efectividad? ¿Porque?

19. ¿Qué aspectos considera que fue el de mayor importancia al haber recibido la 
inducción a la empresa? Marque con una X una única respuesta.

A. __ Conocer la Empresa de Acueducto de Bogotá y sus valores corporativos.
B. __ Conocer el recorrido histórico de la Empresa de Acueducto de Bogotá.
C. __ Entender las normas y leyes que rigen mi puesto de trabajo.
D. ___Conocer la estructura de la empresa y como funciona, para desarrollarme mejor en 

mi puesto de trabajo.
E. ___Conocer la Misión de la empresa, para direccionar los objetivos de mi trabajo a 

contribuir con la misión.
F. ___Crear sentido de pertenencia a mi labor desarrollada en la Empresa
G. ___No fue de gran importancia participar en la inducción.

20. ¿Qué temáticas o que aspectos de los que NO se presentaron en la inducción le 
gustaría que hubieran incluido?

GRACIAS POR SU APORTE!!!!
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D. Sistema de evaluación y tabulación

Por medio de la Herramienta de Excel, se llevó a cabo la tabulación de los 

resultados que fueron hallados en la prueba piloto. En Excel, se organizaron 

los cuadros formulados, de manera que el tabulador solo deba ingresar los 

datos colocados por el participante y automáticamente el sistema suma las 

puntuaciones y las promedia para encontrar los resultados en cada una de las 

cinco necesidades que se pretende evaluar. De estas mismas necesidades, el 

sistema crea gráficos, buscando mostrar los hallazgos de una manera más 

clara y visual. Además de esto el sistema diseñado en Excel, genera un 

resultado escrito por cada una de las necesidades evaluadas.

La tabulación se da de manera automática por medio de condicionales 

señalados según las respuestas correctas o incorrectas. El sistema le da un 

valor a cada respuesta, para posteriormente ser sumada y promediada. Cada 

uno de los colores señalados en la tabulación, corresponde a una diferente 

respuesta, para una de las cinco diferentes necesidades mencionadas

anteriormente.
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Numero de encuestas Tabuladas : 23

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Cuál es la función esencial del Acueducto 
de Bogotá

C C C C A C C C C

2 El símbolo del Acueducto es: D D D D D A D D D D

3
quien debe comprometerse con el 
mejoramiento continuo de la eficacia, 
eficiencia y efectividad.

B B B B B B B B B B

4 valores corporativos, cinco (5) 4 5 2 3 3 3 4 3 5 4

5
El agua es un recurso natural que considero:

5 3 5 7 7 7 4 6 3 4

6
Haciendo una buena gestión del agua en mi 

hogar, contribuyo al ambiente y a la 
empresa:

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

7
Usted como trabajador contribuye al 
cuidado del agua y adaptación al cambio 
climático:

7 5 5 6 7 6 7 7 7 6

8
"Los servicios públicos son inherentes a la 
finalidad social del Estado".

V F F V V V V V F V

9
"El Estado mantendrá la regulación, el 
control y la vigilancia de dichos servicios".

V V V V V V V V V V

10
Corresponde al Estado señalar las políticas 
de administración y control de eficiencia de 
los servicios públicos domiciliarios.

V V F V F F F F F

11
La empresa de Acueducto de Bogotá, es la 
encargada de establecer las tarifas a los 
usuarios, que reciben el servicio.

F F F V F F F F F F

12

a misión de la empresa es: Somos una 
empresa privada, responsable con la 
gestión integral del agua y el saneamiento 
básico, generadora de bienestar, que 
contribuye a la sostenibilidad ambiental del 
territorio.

F F F V F F F F F V

13
Complete el cuadro a continuación según 
con los conocimientos adquiridos y de 
acuerdo a su labor en la EAB

BIEN BIEN BIEN MAL BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN

14
Según el mapa de procesos que se muestra 
a continuación, señale en donde se 
encuentra ubicado usted actualmente

BIEN BIEN MAL BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN

15
Señale el cargo y las principales funciones 
que cumple actualmente:

BIEN BIEN MAL MAL BIEN BIEN BIEN MAL BIEN BIEN

16
Que es el ciclo PHVA, explique cada ítem.

BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN MAL BIEN BIEN BIEN BIEN

17
Como aplica el PHVA en la labor que usted 

ejerce diariamente.
BIEN BIEN MAL MAL BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN

18
como Estoy dispuesto a comprometer con el 
mejoramiento continuo de la eficacia, 
eficiencia y efectividad? ¿Porque?

BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN BIEN

19

Qué aspectos considera que fueron de 
importancia al haber recibido la inducción a 
la empresa? Marque con una X los que 
considere más importantes.

A B F E A A F C B A

20

¿Qué temáticas o que aspectos de los que 
NO se presentaron en la inducción le 
gustaría que hubieran incluido? INGRESE 
UNA PALABRA CLAVE DE LA RESPUESTA 
ENCONTRADA

HISTORIA AGUA CHINGAZA PUESTO DE TRA BAAJGOUA HISTORIA
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pregunta objetivo al cual responde la pregunta
1 conoce la empresa y sus valores 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
2 conoce la empresa y sus valores 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

3
comprometido con la empresa, sentido de 
pertenencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

4 conoce la empresa y sus valores 0,8 1 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 1 0,8 1 0,6 0,8
5 conoce la empresa y sus valores 0,25 0,7 0,25 0 0 0 0,5 0,1 0,7 0,5 0,85 0,5 0,5

6
comprometido con la empresa, sentido de 
pertenencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7
comprometido con la empresa, sentido de 
pertenencia 1 0,7 0,7 0,85 1 0,85 1 1 1 0,85 1 1 0,85

8 conoce las normas legales de la empresa 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
9 conoce las normas legales de la empresa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 conoce las normas legales de la empresa 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 conoce las normas legales de la empresa 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 conoce las normas legales de la empresa 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
13 conoce su puesto de trabajo 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 conoce su puesto de trabajo 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 conoce su puesto de trabajo 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1

16
comprometido con la empresa, sentido de 
pertenencia 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0

17
comprometido con la empresa, sentido de 
pertenencia 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0

18
comprometido con la empresa, sentido de 
pertenencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 Percepcion de la induccion A B F C A A F C B A E C C
20 Percepcion de la induccion HISTORIA AGUA CHINGAZA 0 PUESTO [ AGUA 0 0 0 HISTORIA 0 0 0

TABLA DE PUNTAJES

N° de rtas SUMATORIA POR 
ITEMPS

PROMEDIO PÓR 
ITEMPS

4 conoce la empresa y sus valores 2,92826087 0,732065217 1
5 conoce las normas legales de la empresa 3,608695652 0,72173913 2
3 conoce su puesto de trabajo 2,695652174 0,898550725 3

6
comprometido con la empresa, sentido de 
pertenencia 5,25 0,875 4

1 Percepción de la inducción

Se diseñó una tabla de resultados, que aparece de manera automática según la 

puntuación tabulada por el sistema. Para cada necesidad, existen diferentes respuestas 

dadas por la tabulación total de un grupo asistente a la inducción.
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Tabla de resultados posibles
conoce la empresa y sus valores
Tiene conocimiento mínimo de los valores corporativos y del funcionamiento de la empresa, debe informarse sobre este tema.
Conoce algunos valores corporativos y parcialmente el funcionamiento de la empresa, debe reforzar estos conocimientos.
Conoce mayormente los valores corporativos y el funcionamiento de la empresa, pero aun hay temáticas en las que puede profundizar.
Tiene claridad de los valores corporativos y el funcionamiento de la empresa.
conoce las normas legales de la empresa
No tiene claridad sobre las normas y leyes que rigen a la EAB
Conoce algunas normas parcialmente pero puede que existan confusiones en el tema . Debe buscar mayor información en este aspecto 
Conoce la mayoría de las normas que rigen la empresa pero no en su totalidad, se recomienda realizar un taller para aclarar este aspecto 
Tiene conocimiento de las normas legales que rigen a la empresa y su puesto de trabajo 
conoce su puesto de trabajo
No conoce su puesto de trabajo y funciones que desempeña, se debe realizar urgentemente inducción al cargo.
Conoce algunas de las funciones de su puesto de trabajo. Se recomienda fortalecer estas temáticas con el jefe directo.
Conoce en mayoría su puesto de trabajo y como desarrollarlo.
Conoce su puesto de trabajo y como realizar f unciones de manera eficiente.
comprometido con la empresa, sentido de
pertenencia
No esta involucrado o interesado en aportar valor a la EAB, se debe replantear el compromiso con la organización 
Esta parcialmente comprometido con la empresa, se recomienda realizar concientización y motivación.
Esta mayormente comprometido con la EAB, se puede adentrar mas en temas de funcionamiento organizacional .
Tiene compromiso con la EAB, esta interesado en conocer mas sobre la organización y sus procesos.
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Luego de las tabulaciones, el sistema muestra las respuestas en forma de gráficos y da 

resumen a los hallazgos encontrados en la evaluación de la inducción.

comprometido con la 
empresa, sentido de 

pertenencia

'Oo
u conoce su puesto de 

trabajo

ai■cViai
conoce las normas legales 

de la empresa

conoce la empresa y sus 
valores

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
Porcentaje

I conoce la empresa y sus 
valores

u conoce las normas legales de 
la empresa

I conoce su puesto de trabajo

u comprometido con la 
empresa, sentido de 
pertenencia

Resultados y sugerencias
c o n o c e  la e m p re s a  y  s u s  v a lo re s C o n o c e  m a y o rm e n te  lo s  v a lo r e s  c o r p o r a t iv o s  y  e l fu n c io n a m ie n to  d e  la  e m p re s a , p e ro  a u n  h a y  t e m á t ic a s  e n  la s  q u e  p u e d e  p ro fu n d iz a r .

c o n o c e  la s  n o rm a s  le g a le s  d e  la  e m p re s a C o n o c e  la  m a y o ría  d e  la s  n o rm a s  q u e  r ig e n  la e m p re s a  p e ro  n o  e n  su  t o t a lid a d , se  r e c o m ie n d a  r e a l iz a r  u n  t a l le r  p a ra a c la ra r  e s te  a s p e c to

c o n o c e  su  p u e s to  d e  tra b a jo C o n o c e  su  p u e s to  d e  tr a b a jo  y  c o m o  r e a l iz a r  fu n c io n e s  d e  m a n e ra  e f ic ie n t e .

c o m p r o m e t id o  co n  la e m p re s a , s e n t id o  d e  p e r te n e n c ia T ie n e  c o m p r o m is o  co n  la E A B, e sta  in te r e s a d o  e n  c o n o c e r  m a s  s o b re  la o r g a n iz a c ió n  y  s u s  p ro c e so s .
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Qué aspectos considera que fue el de mayor 
importancia al haber recibido la inducción a la

empresa
B A. ___ Conocer la Em presa de

Acueducto de Bogotá y sus valores 
corporativos.

B B. ___ Conocer el recorrido histórico de
la Em presa de Acueducto de Bogotá.

U C. ___ Entender las norm as y leyes que
rigen mi puesto de trabajo.

B  D. ___ Conocer la estructura de la
em presa y com o funciona, para 
desarrollarm e m ejor en mi puesto de 
trabajo.

Este sistema facilita la digitalización y el análisis de datos, encontrados a partir de las 

encuestas realizadas en la inducción, buscando detectar y desarrollar oportunidades de 

mejora.

Para el caso particular de la prueba piloto desarrollada durante una de las inducciones 

del 2015, fue posible hallar que los funcionarios conocen muy bien su puesto de trabajo 

y funciones a realizar. El ítem con menor puntuación hace referencia a conocer las 

normas legales que rigen la empresa, por lo cual se sugiere realizar refuerzo para esta

temática.
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12. Conclusiones:

• La Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá, no cuenta con un 

formato de evaluación de conocimiento, para ninguno de los programas de 

capacitación. las evaluaciones llevadas a cabo en ocasiones anteriores tienen 

diversos formatos, que se realizan de manera improvisada, por lo cual no se 

puede realizar un análisis comparativo a través del tiempo, que permita 

medir la efectividad y mejoría en estos programas.

• Al no existir registros, de tabulación y análisis, de los resultados de 

evaluaciones realizadas en eventos de inducción, se pierde la información 

registrada y no permite encontrar oportunidades de mejora.

• La implementación del sistema de evaluación estandarizado, para eventos 

de inducción a la empresa, es indispensable, para medir y comparar, 

resultados a corto y largo plazo, enfocando los hallazgos a encontrar 

oportunidades de mejora. La existencia de un modelo permite, facilidad y 

rapidez en la tabulación de datos.

• Desarrollar la prueba piloto del sistema, fue de gran utilidad para realizar 

correcciones sobre el modelo diseñado, esto permitió que se llegara a 

precisar, en los datos más relevantes a medir.

• El Área de capacitación puede evaluar los conocimientos adquiridos 

durante la inducción, encontrando falencias en el proceso de ingreso de los 

funcionarios, para que a futuro, se pueda reforzar en los temas donde se

hallaron dichas falencias.
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13. Recomendaciones

• Es indispensable contar con un sistema único de evaluación para las 

capacitaciones de Inducción a la empresa, que permita realizar 

comparaciones en el tiempo, para la mejora del proceso. A esto se le debe 

dar gran importancia, ya que por medio de esta capacitación se interiorizan 

los conceptos básicos de valores, misión y visión corporativa, así como las 

normas y leyes que rigen al funcionario que recién ingresa, marcando el 

camino a seguir y alineando los objetivos corporativos, para un mejor 

funcionamiento de las diferentes áreas y una mayor efectividad en los 

procesos realizados.

• Es conveniente mencionar que vale la pena actualizar y mejorar el banco 

de preguntas, de manera periódica, teniendo en cuenta los cambios políticos 

empresariales que se dan a través del tiempo, para que exista una mayor 

precisión en los datos recopilados.

• Para una mayor efectividad del sistema, se recomienda que el análisis de 

los datos sea realizado y registrado por el jefe de área y que además se 

realice seguimiento a las acciones de mejora propuestas luego del análisis de 

cada una las capacitaciones evaluadas.
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• Cabe resaltar además, que este tipo de evaluaciones se deben 

implementar también en los otros procesos dirigidos por el Área de 

capacitación, tales como, reinducción capacitación y entrenamiento para así, 

complementar los hallazgos de oportunidades de mejora futura. Debido a 

que cada uno de los programas es especifico y trata temas diferentes, se 

sugiere buscar en el contexto de lo que se pretende, una manera general de 

evaluar.
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15. Anexos 

Anexo 1

ü-
u

d y\ o
u

acueducto
TALLER OBSTACULOS

1 Haga un listado de sus principales temores y cuya influencia siente que lo alejan de la 
expresión de lo mejor de usted.

CiQi

JtX'i leí i //

2. Señale tres pensamientos negativos que lo esclavizan -  paradigmas, y que no lo dejan 
avanzar

A? SCC i ClC;'

O_0 JlúLu »í'lCi' U 'i

3 Anote los pnncipales hábitos que lo esclavizan y le impiden ser libre para lograr sus 
sueños

- r> í u/C- V 0**^VCl ^ C-Jcf o  ce"
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A n ex o  2

acueducto
, .;jí" Mlî flLCflftTjMLLMHYAaEDBEBHBrt

1,3, Explique con sus palabras ¿cual n  la misión que cumple la Gerencia a la cual 
pertenocci?

1,4, Explique ¿cuál es la misión del área especifica en la cual labora?

1,5. Explique ¿cuál es el objetivo del trabajo que va a realizar?

1 5 Relacione brevemente la Misión de te Empresa eon la misión de ap cargo (tes 
tareas que va a realizar).
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A n ex o  3
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A n ex o  4

TRABAJO DE INDUCCIÓN EAB

GERENTES OE ZONAS

Gerencia ign& um> 

Gerencia zona dos 

Gerencia lons des 

Gerencia zona cuatro 

Gerencia zona cinco

>  M-írthí oLiví Trijim de Avila 

-5» Ne ber Yoneth Prieto Perilla 

— U¿í Rgbírtn P̂ pablg Ramirei 

— Ricardo Sanairla Martínez 

y Hv$o Gua numen Pacheco-

DER: STORES CrE ZONAS.

Dirección servicio comercial zona uno 

Dirección servicio comercial zona dos 

Q'recdón servicio comercial iücij eres 

D recc¿n servio» comercial zana cuatro 

D lección servicio comercial zor-a cinco

Jtlft fts?ir Plrnón R ^es 

Luis Alberto Forero CórtíS 

Jorge Enrique Rodríguez Arenas 

JcirpeOswa-ldo Gardíi íiaño 

Amparo Tristancho tedie!

[>13. SERVIQO ACUEOUC7C Y ALCANTARILLADO

Zr;: j  unC Luis f rar¡cisco Castiblenco González

ZüAd dos — > Jesús Ricardo O s tr o  Cerón

Zona tres ------> Jorge francisco  M ojlca Arenas

Zo na cuatro -------> J(?hnn Aii'-I Rivüiri rinliA.irOn

Zona cinco — > Juan Carlos Suarez M uñoz
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EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ (EAB) 

MLRY ROSA BRITO MEDINA Registro 38000107 Fecha: 16-04-15

PROYECTAR VALORES CORPORATIVOS ES SINONIMOS DE CONVIVENCIA
Y BUEN SERVICIO.

Los valores son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su 
manera de ser y orientan su conducta.

Parece evidente que los cambios de la historia van haciendo de las costumbres 
figuras de comportamiento que varían según los lugares y los tiempos y van 
surgiendo cnterios morales y óticos que también pueden resultar variables según 
las circunstancias geográficas o temporales; asi lo que pudiera resultar inmoral en 
el siglo diecinueve no lo es en ei siglo veintiuno.

Sin embargo, la humanidad reclama normas éticas que no se encuentren 
sometidas a los vaivenes de las costumbres Esto nos sugiere la idea de que 
puedan catalogarse ciertos comportamientos humanos que no debelan estar 
sujetos a las modas o tendencias de cada época y. de este modo, podríamos 
hablar de una moral temporal más vinculada a las costumbres y de una moral 
atemporal más vinculada a las esencias de la naturaleza humana en el marco de 
una ética fuera de tiempo y do carácter universal

Nuestra sociedad a menudo habla que al transcurrir el tiempo de ven perdiendo 
los valores intrínsecos que nos hacen seres humanos y que nos llevan a tener un 
respeto mutuo con nosotros y con el medio ambiente, en donde entra en juego 
nuestro razonamiento personal, ya que al pertenecer a una institución del estado 
que presta un servicio público domiciliario, se hace necesario mirar hacia valores 
corporativos tales como la transparencia el respeto, la vocación de servicio, la 
responsabilidad y la excelencia de gestión que nos permitan proyectar nuestra 
empresa con una imagen corporativa clara que marque tendencia en todos los 
empleados de la organización

Es indispensable que sepamos que los valores son pnncipios que nos permiten 
onentar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas y que 
es necesario trabajarlos para lograr interiorizarlos. Los valores son creencias 
fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de 
otras, y a su vez nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos
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personales o colectivos que reflejan nuestros intereses, sentimientos y 
convicciones más importantes

Si logramos como institución hacer de nuestros valores una convicción 
empresarial que se refleje en cada uno de los integrantes en su diano que hacer 
más que en nuestros enunciados generales, podromos bnndartes a nuestros 
usuarios:

- Integralidad en la prestación del servicio
- Continuidad
- Calidad del agua
- Acceso
- Tarifa equitativa

Los valores valen por si mismos ya que son la base para vivir en comunidad y 
relacionarnos con las demás personas Permiten regular nuestra conducta para el 
bienestar colectivo y una convivencia armoniosa.

Alineados al plan de desarrollo distrital ‘Bogotá Humana” con Items como
- Una ciudad que supere la segregación y la discriminación
- Un territorio que enfrenta un cambio climático y se ordena alrededor del 

agua y a su vez la sostenibílidad ambiental del territorio, pues el recurso 
hídrico es sinónimo de vida y en ello su preservación

El ser humano es un ser social. Ninguna persona vive absolutamente aislada del 
resto, ya que la interacción con otros individuos es imprescindible para el bienestar 
y la salud. Sin embargo, la convivencia no siempre resulta fácil, dado que pueden 
interfenr negativamente ciertas diferencias sociales culturales o económicas, 
entre otras muchas posibilidades

Cuando demostramos que tenemos capacidad de interactuar reconociendo ios 
derechos de ios demás, manteniendo relaciones valiosas o gratificantes nos es 
posible decir que tenemos una convivencia con el otro y si a etlo le sumamos un 
buen servicio brindándole al usuano y a mis comparteros de trabajo

Seguridad, cuando bnndo cero riesgos y cero dudas en el servicio.
- A c c e s ib ilid a d  cuando tenemos varias vías de contacto con el cliente, 

buzones de sugerencias, quejas y reclamos, tanto físicamente como en el 
sitio web

- Credibilidad al crear un ambiente de confianza, proyectando honestidad
- Comunicación, al mantener bien informado a nuestros clientes interno y 

externo utilizando un lenguaje oral y corporal sencillo y nunca cerrar el 
canal de comunicación.

- Cortesía, atención, simpatía, respeto y amabilidad del personal


