
AGUAS DEL CESAR S.A E.S.P 

PROCESO: GEStÜ5N DEL TALENTO 
HUMANO 

PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO 
HUMANO 

PAGINA: I de 15 

VERSION: 2 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCC ION 

1. PLAN ESTRATEGICO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO. 
2. OBJETIVOS. 
2.1. GENERAL. 
2.2. ESPECIFICOS. 
3. MARCO CONCEPTUAL DE LA PLANEACION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO. 
3.1. ALCANCE. 
3.2. OBJETIVO. 
3.3. POLITICA DE INTEGRIDAD. 
3.3.1. POLITICAS DE CALIDAD DEL TALENTO HUMANO. 
3.4. MISION DEL TALENTO HUMANO. 
3.5. VISION DEL TALENTO HUMANO. 
4. MET000LOGIA - MARCO DE REFERENCIA PLAN ESTRATEGICO DE GESTION DEL 

TALENTO HUMANO. 
4.1. DIAGNOSTICAR LA GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO. 
4.2. ELABORAR EL PLAN DE ACC ION 
4.3. IMPLEMENTAR PLAN DE ACCION 
5. APROBACION 

Calle 28 No. 6A— 15 Santa Rosa Tot 5901166 PBX 5901167 
www.aguasdelcesargov.co  

Vatiedupar- Cesar - Colombia 



AGUAS DEL CESAR S.A E.S.P 
PAGINA: 2 de 15 

PROCESO: GESTION DEL TALENTO 
HUMANO  

PLAN ESTR.ATEGJCO DE TALENTO 
HUMANO VERSION: 2 

giikK1esar 

INTRODUCCION 

El presente documento, pretende dar a conocer a todos y cada uno de los servidores püblicos, 
colaboradores de Aguas del Cesar S.A E.S.P. y ciudadania: Ia vision, misiOn, objetivos, los programas 
y planes que conforman el Plan Estratégico de Talento Humano vigencia 2023, con el fin de garantizar 
que se ejecute de manera articulada con los demás procesos e iniciativas de gestiOn de Ia entidad, de 
tat forma que haya coherencia entre las actividades que se desarroltan dentro del proceso y las 
estrategias de Ia entidad. dando asi. estricto cumplimiento at decreto 61 2 de 2018. 

Para su ejecuciOn se tendrán en cuenta los objetivos y fines del estado, las politicas en materia de 
talento humano y los parãmetros éticos que deben regir el ejerciclo de Ia funciOn püblica en Colombia 
y los consagrados en el cOdigo de integridad de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. Cabe aclarar, que este 
plan está sujeto a modificaciones asociadas at efecto de Ia satisfacciOn, asistencia, cobertura, 
presupuesto y prioridades institucionales o situaclones administrativas que se presenten durante su 
implementaciOn. 

Por tanto, en et Modelo Integrado de PlaneaciOn y GestiOn - MIPG, se encuentra establecida Ia 
dimensiOn del talento humano, Ia cual concibe at talento humano como el activo más importante con el 
que cuentan las entidades y, por to tanto, como el gran factor critico de éxito que les facilita a gestiOn 
y el logro de sus objetivos y resuttados. El talento humano, es decir, todas las personas que laboran en 
Aguas del Cesar S.A. E.S.P., en el marco de los valores del servicio püblico, contribuyen con su trabajo, 
dedicaciOn y esfuerzo at cumplimiento de Ia misiOn estatal, garantizando los derechos y atendiendo las 
demandas de los ciudadanos. 
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1. PLAN ESTRATEGICO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO 

La planeaciOn estrategica es un proceso que tiene por objetivo fijar el curso concreto de acciOn que ha 
de seguirse, en el desarroUo de los planes, programas y proyectos en el mediano y largo plazo, Ia 
secuencia de acciones a realizar y las determinaciones de tiempo y recursos necesarios para su 
ejecuciOn. De este ejercico se establece Ia estrategia que Ia entidad debe seguir para gestionar su 
talento humano en busca de sus objetivos estratégicos. Aunque es importante conocer, hacia dónde 
enfocará Ia organizaciOn sus esfuerzos, es aCm más importante determinar sI estã logrando sus 
objetivos propuestos, por 10 cual, esta metodologia de planeaciOn :nctuye Ia definiciOn de un sistema 
de monitoreo basado en indicadores, para determinar si las estrategias trazadas en et proceso de 
GestiOn del talento humano están contnbuyendo at logro de las metas y objetivos de Ia organ izaciOn. 

El presente Plan estratégico está integrado par elementos ya conocidos: misiOn, misiOn, objetivos 
estratégicos y planes de acciOn, que influyen en Ia realizaciOn del propOsito misional y en el logro de 
los objetivos del Plan estratégico institucional. 

Los procedimientos, proyectos y prácticas de Ia Gestiôn del Talento Humano, se deben adelantar de 
manera articulada con los demãs procesos de gestiOn de Ia empresa, de tal forma que haya coherencia 
en las actividades que se desarrollan dentro del proceso, el plan estratégico institucional y el plan de 
acciOn. La gestiOn del talento humano parte del proceso de planeaciOn de recursos hurnanos, a través 
del cual se identifican y cubren las necesidades cualitativas y cuantitativas de personal: se organiza Ia 
informaciOn sobre Ia matena; y se definen las acciones a realizar para el desarroUo de los tres procesos 
que configuran dicha gestiOn: 

• lngreso: comprende los procesos de vnculaciOn e inducciOn. 
• Permanencia: lncluye los procesos de capacitaciôn, planes de acciOn y plan de previsiOn de talento 

h u man o. 
• Retiro: se puede dar por varios motivos, entre otros par: Retiro voluntario, vencimiento del tiempo 

pactado, o pension de los servidores püblicos. 

De igual manera, Ia gestiOn del talento humano incluye el desarrollo de prácticas orientadas a hacer 
viable Ia dimensiOn del talento humano establecida en el modelo integrado de planeaciOn y gestiOn — 
MIPG, asi como, al decreto 612 de 2018. En este contexto, las actividades constitutivas de los planes 
de acción en materia de talento humano se circunscnbirian a los procesos de ingreso, permanencia y 
retiro de los servidores püblicos de Ia empresa. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar y evaluar Ia gestiOn 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 ESPECIFICOS 

• Formular un plan estratégico para Ia gestiôn del talento humano. 
• Fortalecer Ia cultura de Ia prevenciôn y manejo de los nesgos en el entomb laboral, a través del 

Sistema de Gestiôn de Segundad y Salud en el Trabajo. 
• Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores en el puesto de trabajo, 

a través de Ia implementaciOn del Plan institucional de capacitaciOn para los empleados pübficos. 
• Administrar Ia nOmina y seguridad social de los empleados de Ia empresa. 
• Administrar de manera eficiente Ia fase del talento humano, en cuanto al ingreso, permanencia y 

retiro de los empleados de Aguas del Cesar S.A. E.S.P., asi como, los requenmientos de los ex 
empleados de Ia entidad. 

3. MARCO CONCEPTUAL DE LA PLANEACION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO 

El Modelo Integrado de planeaciOn y gestiOn - MIPG, en su dimensiOn del talento humano enfatiza que 
el talento humano es el activo más importante con el que cuentan las entidades, por 10 tanto, el gran 
factor critico de éxito que les facilita a gestiOn y el 10gb de sus objetivos y resultados. Por tanto, el 
talento humano. en el marco de los valores del servicio püblico, contnbuyen con su trabajo, dedicaciOn 
y esfuerzo al cumplimiento de Ia misiOn estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas 
de los ciudadanos. 

3.1. ALCANCE 

Esta dimensiOn onenta el ingreso y desarrollo de los servidores garantizando el pnncipio de mérito en 
Ia provisiOn de los empleos, el desarrollo de competencias. Ia prestaciOn del servicio. Ia aplicaciOn de 
estimulos y el desempeño individual. 

3.2. OBJETIVO 

Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integndad y legalidad, como motores 
de Ia generaciOn de resultados de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. 
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3.3. POLITICA DE INTEGRIDAD 

Fortalecer el liderazgo y el talento humano de Aguas del Cesar S.A. E.S.P., bajo los pnncipios de 
integridad y legalidad, que permita garantizar un servicio püblico eficiente y transparente, logrando 
cambios concretos en las percepciones, actitudes y comportamientos de los servidores que Ia integran 
y asi brindar un servicio con calidad a Ia poblaciôn del Departamento del Cesar. 

3.3.1. POLiTICAS DE CALIDAD DEL TALENTO HUMANO: 

• La vinculación del personal de acuerdo con Ia naturaleza de los empteos, Ia normatividad que los 
regula y que responde a Ia estructura optima de Ia entidad. 

• Fortalecer los conocimientos y competencias del personal de acuerdo con las necesidades 
institucionales. 

• Contar con las condiciones de salud, bienestar y segundad en el trabajo del talento humano para 
preservar su bienestar y con minimos niveles de riesgos materializados. 

• En el ejercicio de sus funciones cumplir con altos indices de productividad y cumplimiento de 
resultados. 

• Equipo directivo enfocado at logro de resultados y al desarrollo de las personas a su cargo. 
• Cumplir con el marco normativo constitucional y legal del talento humano. 

3.4. MISION DEL TALENTO HUMANO 

Diseñar, definir, coordinar y verificar politicas de operaciOn, procesos y procedimientos en to 
relacionado con el talento humano de Aguas del Cesar S.A. E.S.P., de manera que se puedan tener 
cambios concretos en las percepciones, actitudes y comportamientos de los servidores que Ia integran 
y asI bnndar un servicio con calidad a Ia poblaciOn 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 gestion 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 Ia prestaciOn de servicios. 
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4. MET000LOGIA - MARCO DE REFERENCIA PLAN ESTRATEGICO DE GESTION DEL 
TALENTO HUMANO 

Se aplicO Ia metodologia estableckia en el Modelo Integrado de PlaneaciOn y GestiOn - MIPG. 

4.1. DIAGNOSTICO DE LA GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO 

Un paso fundamental para emprender acciones orieritadas a fortalecer el liderazgo del talento humano 
es levantar un diagnOstico del estado en el quo se oncuentra Ia gestiOri estrategica del talento humano 
en Aguas del Cesar S.A. E.S.P. Para ello, se utilizará una de las herramientas fundamentales de a 
politica: Ia Matriz de gestiOn estratégica del talento humano, incorporada en el instrumento de 
autodiagnostico de MIPG, que contiene un inventaiio de los requisitos que el area responsable debe 
cump$ir para ajustarse a los lineamientos de a poiltica. Con base en as variables establecidas. a 
entidad identifica las fortalezas y los aspectos a mejorar en Ia gestiOn estratégica del talento humano. 
De to anteriormente expuesto, Ia entidad muestra como resultados en el cumplimiento de Ia politica de 
a gestion estratégica del tatento humano; un porcentaje del 92.5% que Ia ubica en un estado de 
madurez como se describe en Ia siguiente gráfica: 

POL11'lCA GES11ON ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO 
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Los resultados 01 componentes se descnben a contnuaciOn: 

A partir de los resultados obtenidos es necesano plantear Ia forrnulaciôn completa del modelo integrado 
de planeaciOn y gestion (MIPG) para Aguas del Cesar S.A. E.S.P., donde se trazaran una serie de 
acciones y planes que permtan seguir avanzando no solo en Ia gestiOn de talento humano sino también 
en planeaciôn institucional, gestiOn presupuestal y eficiencia del gasto püblico, integrando a 
transparencia, acceso a Ia información püblica, lucha contra Ia corrupción. fortalecimiento 
organizacional, simplificaciOn de procesos, serviclo al ciudadano, participaciOn ciudadana en Ia gestiOn 
püblica, racionalización de tramites, gestiOri documental y gobierno en linea, segundad digital, defensa 
juridica, gestión del conocimiento y Ia innovaciOn, control intemo, seguimiento y evaluacián del 
desempeno institucional y mejoras normativas. 

La politica de gestiOn estratégica del talento humano incluye rutas de creación de valor para nmarcar 
las acciones previstas en el plan de acciOn, entendidas como agrupaciones temàticas que, trabajadas 
en conjunto, permiten impactar aspectos puntuales y producir resultados eficaces para Ia Gestión 
Estrategica del Talento Humano en Aguas del Cesar S.A. E.S.P. Se puede plantear que una entidad 
que implemente acciones efectivas en todas estas rutas habrän estructurado un proceso eficaz y 
efectivo de GestiOn estratégica del talento humano. 
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Los resultados obtenidos por categorias de los componentes son los siguientes: 

CATEGORIAS DEL COMPONENTE 1: 
PLA NEAC ION 
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Conocimiento GestiOn de Ia Planeaciôn Manual de Arreglo 
normativo y del inforrnaciOn Estrategica funciones y institucional 

entomb competencias 

Referente al componente N 1 en a planeaciôn estratégica, se debe avanzar con Ia socialización del proceso de 
reinducción el cual se encuentra en un 93 %, parade esta manera lograr eI 100%. 
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CATEGORIAS DEL COMPONENTE 2 
INGRESO 
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Provision del Gestion de Ia Meritocracia GestiOn del Conocimiento IndusiOn 

empleo informaciôn desempeno institucional 

Referente al componente numero U, a provision de empleo. meritocracia, gestiôn del desempeño son categorlas que no 
aplican al tipo de nombramiento que existen en Ia entidad, haceri parte de empleados de can-era adminislrativa y a 
vacantes definitivas, con respecto a Ia inclusiOn se analizará si Ia empresa debe cumptir con lo establecido en et decreto 
2011 de 2017( vinculaciôn de personas con discapacidad. 
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CATEGORIAS DEL COMPONENTE 3: 
DESARROLLO UI. 

ii' 

Referente a las categorias del componente N° Ill, con respecto at conocimiento insttucional se debe 
fortalecer el procedimento de reinducciOn con respecto a Ia socializaciôn del proceso, el plan de 
bienestar presenta un 50% debido a que no es obligatono Ia imptementadOn para trabajadores oficiales 
y el 40 Oj  de contratista representan proporcionalmente menos del 30°i de los funcionarios de planta. 

Calle 28 No. 6A— 15 Santa Rosa Tel 5901166 PBX 5901167 
www.aguasdelcesargov.co  

Valledupar - Cesar - Colombia 



AGUAS DEL CESAR S.A E.S.P 
PAGINA: 11 de 15 

kCar 
PROCESO: GESTION DEL TALENTO 

HUMANO 
PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO 

HUMANO VERSION: 2 

CATEGORIAS DEL COMPONENTE 4 
RETIRO 
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Gestión de a AdrninistraciOn del DesvinculaciOn asistida GestiOn del 
informaciOn talento humano conocirniento 

Referente al componente 4 de retiro todas as categorias se encuentrari en un 100%. 

Por otra parte, se muestran los resultados alcanzados en as rutas de creaciOn de valor de Aguas del 
Cesar SA. E.S.P., son las siguientes: 
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RUTA DE LA FELICIDAD: Ia felicidad nos hace productivos. 

Multiples nvestigaciones evdencian que cuando el servidor es feliz en el trabajo tiende a ser más 
productivo, pues el bienestar que experimenta par contar con un entomo fisico adecuado, con equibrio 
entre el trabajo y su vida personal y con Ia posibilidad de innovar, se refleja en Ia calidad y eficiencia. 
La grafica anterior muestra un avance de un 90%. 

RUTA DEL CRECIMIENTO: Liderando talento. 

El rol de los lideres es cada vez más complejo ya que deben tener clara que para el cumplimiento de 
as metas organizacionales es necesario contar con el compromiso de las personas. Para fortalecer el 
liderazgo, se deben propiciar espacios de desarrollo y crecimiento. 

SegUn Ia gráfica presenta un avance del 91% de lo que se deduce que en Ia gestiOn del talento 
humano se requiere implemental una cultura del liderazgo, trabajo en equipo y reconocimiento. 

RUTA DEL SERVICIO: Al servicio de los ciudadanos 

Coma se ha mencionado anteriormente. el cambio cultural debe ser un objetivo permanente en las 
entidades püblicas, enfocado en el desarrollo y bienestar de los servidores de manera que 
paulatinarnente se avance hacia Ia generaciôn de convicciones en las personas y hacia La creaciOn de 
mecanismos innovadores que permitan Ia satisfacciOn de los ciudadanos. La cultura no puede dejar de 
centrarse en valores ni en Ia orientación a resultados, pero debe incluir como eje el bienestar de los 
servidores para garantizar que el compromiso, Ia motivaciOn y el desarrollo estén permanentemente 
presentes. 

Presenta un avance del 69%, induciendo a La implementaciOn de una cultura basada en el serviclo. 

RUTA DE LA CALIDAD: La cultura de hacer las cosas bien. 

La satisfacciôn del ciudadano con los servicios prestados por el Estado claramente está determinada 
por Ia calidad de los productos y servicios que se le ofrecen. Esto inevitablemente está ligado a que en 
Ia gestiOn estratégica del talento humano se hagan revisiones penOdicas y objetivas del desempeno 
institucional y de las personas. De alli a importancia de La gestiOn del rendimiento, enmarcada en el 
contexto general de Ia GestiOn estratégica del talento humano — GETH. 

Los resultados presentan un avance del 95%, que conlieva a generar una cultura de calidad e 
integridad. Lograr Ia calidad y buscar que las personas siempre hagan las cosas bien implica trabajar 
en Ia gestiôn del rendirniento enfocada en los valores y en Ia retroalimentaciOn constante y permanente 
en todas las vIas de comunicaciOn dentro y fuera de La entidad. 
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RUTA DE ANALISIS DE DATOS 

Un aspecto de gran relevancia para una GestiOn Estratégica del Talento Humano — GETH, es el análisis 
de nformaciOn actualizada, obtenida en Ia etapa "Disponerde informaciOn", acerca del talento humano, 
permite aunado a Ia tecnologia, tomar decisiones en tiempo real y diseñar estrategias que logren 
impactar su desarrollo, crecimiento y bienestar, obteniendo mejores competencias, motivaciOn y 
compromiso. Esta ruta se relaciona, entre otras. con las siguientes temáticas: planta de personal, 
caracterizaciOn del talento humano, SIGEP. 

El mayor avance de as rutas de creac:On de valor es del 95%, sin embargo, se debe fortalecer Ia ruta 
en cuanto a Ia ruta del servicio Ia cual hace parte de Ia cultura que genera 10gb y bienestar y se 
encuentra ubicada en el mapa de rutas del conocimiento institucional especificamente en la reinducciOn 
af personal vinculado. 

Desagregacion de las Rutas de CreaciOn de Valor de Ia GETH 
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4.2. ELABORAR EL PLAN DE ACCION 

Una vez identificado el nivel de avance en el que se ubica Ia entidad, se debe diseñar un plan de acciôn 
que le permita avanzar en Ia GestiOn estratégica del talento humano. Para esta etapa se utiliza un 
instrumento asociado a Ia Matnz GETH denominado 'Formato Plan de AcciOn". 
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4.3. IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCION 

Esta etapa consste en Ia implementaciOn del plan de acciôn para obtener un impacto en a Gestión 
Estratégica del Talento Humano - GETH. El propOsito es adelantar acciones que conduzcan al 
fortalecimiento de aquellos aspectos, en el ciclo del servidor pUblico (ingreso, desarroUo y retiro), 
siempre con el objetivo de mejorar Ia GETH. 

La politIca de GestiOn Estrategica del Talento Humano incluye rutas de creaciôn de valor para enmarcar 
las acciones previstas en el plan de acciOn, entendidas como agrupaciones temáticas que, trabajactas 
en conjunto, permiten impactar en aspectos puntuales y producir resultados eficaces para Ia GETH. Se 
puede plantear que una entidad que implemente acciones efectivas en todas estas rutas habrán 
estructurado un proceso eficaz y efectivo de GestiOn estratégica del talento humano. 

5. APROBACION 

El Plan Estrategco Gestiôn del Talento Humano 2023, será aprobado medtante acto administrativo por 
el area responsable. 

Q 
LI A ROSA PRADO GALINDO 

Gerente 

--- _\ 
/ 
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