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INTRODUCCiÓN

El presente documento, pretende dar a conocer a todos y cada uno de los empleados
públicos, servidores públicos, colaboradores de Aguas del Cesar S.A E.S.P. y ciudadanos la
visión, misión, objetivos, los programas y planes que conforman el Plan Estratégico de
Talento Humano vigencia 2019, alineado al Plan Estratégico Institucional 2019, con el fin de
garantizar que se ejecute de manera articulada con tos demás procesos e iniciativas de
gestión de la entidad, de tal forma que haya coherenCia entre: las activldades que se
desarrollan dentro del proceso, las estrategias de la entidad, dando así, estricto cumplimiento
al Decreto 612 de 2018.

Para su ejecución se tendrán en cuenta los objetivos y fines del Estado, las políticas en
rnaterta de 'Talento Humano y los parárnetros éticos que deben regir el ejerclclo de la función
pública en Colombia y los consagrados en el Código de Integridad de Aguas del Cesar S.A.
E.S.P. Cabe aclarar, que este Plan está sujeto a modificaciones asociadas al efecto de las
satisfacciones, asistencia, cobertura, presupuesto y prioridades institucionales o situaciones
administrativas que se presenten durante su trnplementacíón.

Por tanto, en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, se encuentra establecida
la Dimensión del Talento Humano, la cual concibe al talento humano como el activo más
importante con el que cuentan las entidades y por lo tanto, como el gran factor crítico de
éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados. El talento humano, es
4eGir" tQdas Ias .per:S0AasG¡:bI:e,labQr.anenA!lWasdel Cesar S.A. .E.S.:?, en el marca de los
valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al
cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos ya responder las demandas de
los ciudadanos.
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1. PLAN ESTRATÉGICO DE GESTiÓN DEL TALENTO HUMANO

La ptaneacíón estratéqica es un proceso que tiene por objetivo fíjar e'l curso concreto de
acción que ha de seguirse, en el desarrollo de los planes, programas y proyectos en el
medianoy largo plazo, la secuencia de acciones a realizar y las determinacionesde tiempo y
recursos necesarios para su ejecución. De este ejercicio se establece la estrategia que la
entidad debe seguir para gestionar su Talento Humano en busca de sus objetivos
'estratégicos. Aunque es 'importante 'conocer, 'hacia dónce -enfocará la orqanízación sus
esfuerzos, es aún más importante poder determinar sí está logrando sus objetivos
propuestos, por lo cual, esta metodología de planeación incluye la definición de un sistema
de monitoreo basado en indicadores, para determinar sí las estrategias trazadas en el
proceso de Gestión del Talento Humano están contribuyendo al logro de las metas y
objetivos de la organización.

El presente Plan Estratégico está integrado por elementos ya conocidos: Misión, Visión,
objetivos estratégicos y planes de acción, que influyen en la realización del propósito
misional y en el logro de los objetivos del Plan Estratégico Institucional. Los procedimientos,
proyectos y prácticas de la Gestión del Talento Humano, se deben adelantar de manera
arñculada con los demás procesos de gestión de la empresa, de tal forma que haya
coherencia en las actividades que se desarrollan dentro del proceso, el plan estratégico
institucional y el plan de acción. La gestión del talento humano parte del proceso de
planeación de recursos humanos, a través del cual se identifican y cubren las necesidades
cualitativas y cuantitativas de personal; se organiza la información sobre la materia; y se
'definen 'las acciones a realizar para 'el desarrollo 'delos tres procesos 'queconñquran -dicha
gestión:

• Ingreso: comprende los procesosde vinculacióne inducción.
• Permanencia: en el que se inscriben los procesos de capacitación, Planes de acción y

Plan de Previsiónde Talento humano.
• Retiro: situación generada por necesidades del servicio o por pensión de los servidores

públicos,

De igual manera, la gestión del talento humano incluye el desarrollo de prácticas orientadasa
hacer viabte la dimensión del talento humano establecida en el Modeto Integrado de
Planeación y Gesfion - M1PG, asl como, al 'Decreto 612 de 2018. En este contexto, las
actividades constitutivas de los planes de acción en materia de talento humano se
circunscribiríana los procesos de ingreso, permanenciay retiro de los servidores públicosde
la Función Pública.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO 'GENERAl.

Desarrollar y evaluar la Gestión del Talento Humano en Aguas del Cesar S.A. E.S.P., en aras
de contribuir al mejoramiento de sus competencias, capacidades, conocimientos, habilidades
y calidad de vida.

2.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS

• Formular un plan estratégico para la gestión del Talento Humano.
• Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno laboral, a

través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores en el puesto de

trabajo, a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación para los
empleados públicos.

• Administrar la nómina y seguridad social de los empleados de la empresa.
• Administrar de manera eficiente la fase del talento humano, en cuanto al ingreso,

permanencta vrenro de los em'p'leaaosde Ag"Oasoel Cesar S.A. ES.P., así como, los
requerimientos de los ex empleados de la entidad.

3. MARCO CONCEPTUAL DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO
HUMANO

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en su dimensión del talento humano
enfatiza que el talento humano es el activo más importante con el que cuentan las entidades
y por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus
objetivos y resultados. Por tanto, el talento humano, es decir, todas las personas que laboran
en la Empresa de Servicios Púbricos, en el marco de los valores del servicio púbrico,
contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a
garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos.

3.1. ALCANCE

Esta oifnEfnsión Omfñla ál ingreso y tiesá'trollb oé 'los servidores garámizáflao e',pnntipib tie
mérito en la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, la prestación del
servicio, la aplicación de estímulos y el desempeño individual.
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3.2. OBJETIVO

FortaleCer ellioerazgo y eltatento humano 'bajó lósp'tfncl~>'ióseJeihtegridao y'legalioao, Como
motores de la generación de resultados de Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

3.3. POLlTICA DE INTEGRIDAD

Fortatecer -el lidera.z.go y -el talento hl:lmano ,de Aguas {je~ Cesar S,A. ESP., bajo 100s
principios de integridad y legalidad, que permita garantizar un buen servicio público eficiente
y transparente, logrando cambios concretos en las percepciones, actitudes y
comportamientos de los servidores que la integran y así brindar un servicio con calidad a la
población del Departamento del Cesar.

3.3.1. POLITICAS DE CALIDAD DEL TALENTO HUMANO:

• Vincular al personal que responde a la estructura óptima de la entidad; de acuerdo con la
naturaleza de los empleos y la normatividad que los regula.

• Fortalecer los conocimientos y competencias del personal de acuerdo a las, necesidades
inslitutióñ~I'les .

• Propender por las condiciones de salud, bienestar y seguridad en el trabajo, con mínimos
niveles de riesgos materializados, que permita preservar el bienestar del talento humano.

• Cumplir con altos índices de productividad y logros de resultados; en el ejercicio de las
funciones.

• Enf0.Gar·a~ec¡,uipodireotivo para propender por ta mejora de tas personas .a su -cargo, y el
logro de resultados.

• Cumplir con el marco normativo constitucional y legal del talento humano.

3.4. MISION DEL TALENTO HUMANO

Diseñar, definir, coordinar y verificar políticas de operación, procesos y procedimientos en lo
relacionado con el Talento Humano de Aguas del Cesar S.A. E.S.P., de manera que se
puedan alcanzar cambios concretos en las percepciones, actitudes y comportamientos de los
servidores que la integran y brindar un servicio con calidad a la población del Departamento
del Cesar.

3.5. VISION DEL TALENTO HUMANO

El Talento humano de Aguas del Cesar S.A. E.S.P., servirá como ejemplo de gestión y
desarrollo del talento humano para el Departamento del Cesar y sus diferentes entidades,
toda vez que cuenta con personal especializado y altamente calificado para la prestación de
servicios. ta: -...
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4. METODOLOGIA - MARCO DE REFERENCIA PLAN ESTRATÉGICO DE GESTiÓN
DEL TALENTO HUMANO

Se aplicó la metodología establecida en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -
MIPG.

4.1·. DlAGNOSllCO DE -lA GEST~ÓNESTRAT.éG~CA OEl. TA-lENTO HUMANO

Un paso fundamental para emprender acciones orientadas a fortalecer el liderazgo del
talento humano, es elaborar un diagnóstico del estado en el que se encuentra la gestión
estratégica de' talento humano en Aguas del Cesar S.A. E.S.P. Para ello, se utilizará una de
las herramientas fundamentales de la política: la Matriz de Gestión Estratégica del Talento
Humano, incorporada en el instrumento de autodiagnóstico de MIPG, que contiene un
inventario de los requisitos que el área responsable debe cumplir para ajustarse a los
lineamientos de la política. Con base en las variables allí contenidas, la entidad identifica las
fortalezas y los aspectos a mejorar en la gestión estratégica del talento humano.

una vez ela'boraob e'1 oiagnoSliCO, a través del eHligencíamienlo ae'1 formato ae
autoevaluación del talento humano, y alimentada la Matriz de Gestión Estratégica, con dichos
datos; se obtuvo como resultado, que la gestión estratégica en la Empresa, se encuentra en
un 80.5% de avance, como lo muestra la siguiente gráfica.

100

80 - 80.5

o

60

40

20

POLÍTICA GESTIÓN ESTRATÉGICA OEL TALENTO HUMANO

Calle 28 No. 6A- 15 Santa Rosa Tel 5901166 PBX 5901167
wWl/v.aguasdelcesar.gov.co

Val/edupar - Cesar - Colombia



~~
AGUAS DEL CESAR S.A E.S.P I PÁGINA: 7 de 11

~ PROCESO: GESTiÓN DEL TALENTO HUMANO I

Aguasc!e!Q~I
, .

PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO VERSiÓN: 1
I

Así mismo se obtuvo los resultados por componentes de la política de gestión del talento
humano, los cuales se muestran a continuación:

100

80
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20

o
PLANEACIÓN INGRESO DESARROLLO RETIRO

A partir de los resultados obtenidos es necesario plantear la formulación completa del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para Aguas del Cesar S.A. E.S.P.

Mediante tos resultados 'de'lautO'diagnóstico, se puede 'identificar 'el ni'Velde avance 'de 'cada
uno de las categorías que integran los componentes de la matriz, los cuales se muestran a
continuación:
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CATEGORíAS DEL COMPONENTE 4:
RETIRO

o
Gestión de la información Administración del talento Desvinculación asistida Gestión del conocimiento

humano

Por otra parte, se muestran los resultados alcanzados en las rutas de creación de valores en
la Empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P., los cuales se muestran a continuación:
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-74 -76

Ruta de la Felicidad Ruta del Crecimiento Ruta del Servicio Ruta de la Calided Ruta deJAnatisis de
dates

Seguidamente se describen los conceptos que conforman las rutas de creación de valores:

RUTA DE LA FELICIDAD: La felicidad nos hace productivos. En el caso puntual se obtuvo
un resultado aceptable del 80%.

Múltiples investigaciones evidencian que cuando el servidor es feliz en el trabajo tiende a ser
más productivo, pues el bienestar que experimenta por contar con un entorno físico
adecuado, con equilibrio entre el trabajo y su vida personal, con incentivos y con la
posibilidad de innovar se refleja en la calidad y eficiencia.

RUTA DEL CRECIMIENTO: Esta ruta representa la capacidad del Liderazgo y el nivel de
trabajo en equipo, con un resultado del 74%.
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El rol de los líderes es cada vez más complejo ya que deben tener claro que para el
cumplimiento de las metas organizacionales es necesario contar con el compromiso de las
personas. Para fortalecer el liderazgo, se deben propiciar espacios de desarrollo y
creciftiie'nto.

RUTA DEL SERVICIO: Se entiende como la capacidad de servicio, del funcionario hacia
la comunidad, con un nivel de madurez del 76%.

Como ya se ha mencionado, el cambio cultural debe ser un objetivo permanente en las
entidades públicas, enfocado en el desarrollo y bienestar de los servidores de manera que
paulatinamente se vaya avanzando hacia la generación de convicciones en las personas y
hacia la creación de mecanismos innovadores que permitan la satisfacción de los
ciudadanos. La cultura no puede dejar de centrarse en valores ni en la orientación a
resultados, pero debe incluir como eje el bienestar de los servidores para garantizar que el
compromiso, la motivación y el desarrollo estén permanentemente presentes.

RUTA DE LA CALIDAD: Lograr la calidad y buscar que las personas siempre hagan las
cosas bien implica trabajar en la gestión del rendimiento enfocada en los valores y en la
telroalime'nlacióll conslí:mU~y perrmmenle en locas 'las vías oe comuntcactón oenTroy roera
de la entidad. Presenta un grado de madurez del 85%.

La satisfacción del ciudadano con los servicios prestados por el Estado claramente está
determinada por la calidad de los productos y servicios que se le ofrecen. Esto
,iAevitablemeAte está -atado ·a q'l:Jeen la ,gestión ,es,tr:atégioa,Gel talento humano se hagan
revisiones periódicas y objetivas del desempeño institucional y de las personas. De allí la
importancia de la gestión del rendímíento, enmarcada en el contexto general de la Gestión
Estratégica del Talento Humano - GETH.

RUTA DE ANALlSIS DE DATOS Pretende fortalecer el uso de medios tecnológicos, para
la presentación y análisis de datos. Muestra un estado de madurez del 85%

Un aspecto de gran relevancia para una Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH, es
el análisis de información actualizada, acerca del talento humano, pues permite, aunado a la
tec-nb'lbg'ía, tomar ttetísib'i'les en tierfrpo lei:il y diseñar esltale~lias qüe 10gten ífflpaclar su
desarrollo, crecimiento y bienestar, obteniendo mejores competencias, motivación y
compromiso. Esta ruta se relaciona, entre otras, con las siguientes temáticas: planta de
personal, caracterización del talento humano yel SIGEP.
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4.2. ELABORAR EL PLAN DE ACCION

Una vezldenttñcado elh-ivel Clemadurez en el que seubica la enliClaCl,Se aebe aiSeñar un
plan de acción que permita avanzar en la Gestión Estratégica del Talento Humano. Para
esta etapa se utiliza un instrumento asociado a la Matriz GETH denominado "Formato Plan
de Acción".

4..3·. ~Mp·LEMENf.AREL PLAN DE ACC·ION

Esta etapa consiste en la implementación del plan de acción para obtener un impacto en la
Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH. El propósito es adelantar acciones que
conduzcan a la documentación y aprobación de los procedimientos para el desarrollo del
ciclo del servidor púbüco (ingreso, desarrollo y retiro), siempre con el objetivo de mejorar la
GETH.

La política de Gestión Estratégica del Talento Humano incluye Rutas de Creación de Valor
para enmarcar las acciones previstas en el Plan de Acción, entendidas como agrupaciones
temáticas que trabajadas en conjunto, permiten impactar en aspectos puntuales y producir
resuttados eñcaces para ta 'G'ETH. Sé puede ptantear que una e'nlidad qUéirrrpleme-nle
acciones efectivas en todas estas Rutas habrá estructurado un proceso eficaz y efectivo de
Gestión Estratégica del Talento Humano.

-5·, SQC~AUZACIÓN y A.pR08AC~ÓN

El Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano 2019, será socializado para aprobación
mediante acto administrativo, en el cual se anexara Autodiagnóstico de Gestión Estratégica
De Talento Humano y Plan De Acción De Gestión Estratégica Del Talento Humano los
cuales hacen parte fundamental nte proceso.

IGUEL SERRANO MEDINA
Gerente

Proyectó: Daniris E. Profesional Universitario 02 V O
Revisó: Ledys N. Directora Administrativa y Financiera cf;'
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