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PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 
 
El Plan Estratégico de Talento de la EMAC S. A E.S.P vigencia 2021, se adoptó 
mediante Resolución N° 12 de 2021, el cual se está desarrollando de manera 
progresiva y positiva, dando cumplimiento en su mayoría a los objetivos específicos 
a desarrollar según el contexto de dicho plan. 
 

PUNTOS A DESARROLLAR 
PORCENTAJE DE AVANCE Y 

CUMPLIMIENTO 

Fortalecer las capacidades, 
conocimientos y habilidades de 
los servidores a través de la 
implementación del plan 
institucional de capacitación. 

 

Formular y desarrollar el plan de 
bienestar, estímulos  e 
incentivos para contribuir al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de los servidores de la 
empresa. 

 

100% 

75% 
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Desarrollar la cultura de la 
prevención y manejo de los 
riesgos en el entorno laboral, a 
través de la formulación del 
sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 

 

Contar con un programa de 
inducción a la entidad 

 

Generar la nómina y administrar 
la seguridad social de los 
servidores de la empresa. 

 

 

100%

50% 

75% 
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Coordinar la evaluación del 
desempeño laboral para los 
funcionarios de planta. 

 

Administrar la vinculación, 
permanencia y retiro de los 
servidores de la entidad. 

 

Elaborar y administrar el plan de 
vacantes. 

 

50% 

80% 

N/A 
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Mantener actualizado el plan 
estratégico del recurso humano 
de la empresa. 

 

Diseñar la Misión, Visión y 
Política de gestión Humana. 

 
 

AVANCE EN EL DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO DE 

TALENTO HUMANO 

 

1. Se están fortaleciendo las capacidades, conocimientos y habilidades de los 
servidores públicos, dándole cumplimiento al plan de capacitaciones de la 
vigencia 2021. 
 

2. Se formuló el Plan de Bienestar Social e Incentivos el cual se le está dando 
cumplimento y ejecución en medida de lo posible, ya que con la pandemia 
del COVID-19 se prohibió la aglomeración y por lo tanto no se han podido 
llevar acabo las actividades de manera ordinaria.  

 
3. Con el apoyo de la encargada de salud ocupacional se crearon estrategias 

de prevención de los riesgos en el ambiente laboral, por la medida adoptada 
por el gobierno nacional para enfrentar la pandemia del COVID-19 se han 
programado charlas y capacitaciones sobre el tema. 
 
Se implementa de manera gradual, ya que por la pandemia del COVID-19 se 
prohibió la aglomeración en espacios reducidos, se implementó un horario 

50% 

50% 
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especial de atención al ciudadano con el fin de mitigar el riesgo de contagio 
a nuestros empleados, se suministraron kits de prevención a todo el personal. 
 

4. Se han realizado programas de inducción y reinducción en el primer semestre 
del presente año, por motivos de pandemia se implementará un nuevo 
cronograma para el resto del segundo semestre.  

 
5. Se cumple mensualmente la verificación y liquidación de salud y pensión para 

los servidores de la EMAC, con el pago de nómina en las fechas estipuladas. 
 

6. Para el segundo semestre del año 2021 se establecerá con el área Operativa 
y Ambiental la respectiva evaluación de desempeño laboral para todo el 
personal correspondiente. 
 

Desde el área de Sistema de Gestión de Calidad se diseñó el Formato de evaluación 
de desempeño aprobado mediante acto administrativo Resolución N° 101 de 29 de 
Junio de 2021, se realizará un cronograma en conjunto con la Subdirección 
Operativa y Ambiental para evaluar a los empleados.  

 
 

7. Para la administración de vinculación, permanencia y retiro del personal de 
la empresa, se realiza constantemente siguiendo el respectivo procedimiento 
ya establecido en la entidad. 

 
8. No aplica el Plan de Vacantes para el año 2021 ya que en la empresa no se 

han registrado vacantes en dicho periodo. 
 

9. El plan estratégico de talento humano se está actualizando constantemente 
para dar cumplimiento a lo acordado en los objetivos. 
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PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS. 
 

El Plan de Bienestar Social e Incentivos de la EMAC S.A.  E.S.P. vigencia 2021, Se 

adoptó mediante Resolución  N° 08 de 2021, se está desarrollando de manera 

progresiva y positiva,  dando cumplimento dentro de los decretos establecidos, 

debido a la emergencia por la situación del covid-19, de las actividades 

programadas para el primer semestre  de la vigencia de 2021, según el contenido 

de dicho plan. 

Las actividades a ejecutarse para el primer semestre de la vigencia 2021 están 

descritas a continuación: 

ACTIVIDAD OBJETIVO POBLACIÓN PROGRAMA CUMPLIMIENTO 
EN %  

OBSERVACIONES 

 
Elaboración del 
Plan de Bienestar 
Social e Incentivos 

Formular y 
elaborar el Plan 

de Bienestar 
Social e Incentivos 

para el 2021, a 
partir del 

diagnóstico de 
necesidades y 

encuestas 
sociodemográficas

. 

 
 

Todos los 
servidores de la 

EMAC S.A 
E.S.P 

 
Talento 
Humano 

 
 

100% 

 
 

Se encuentra elaborado, adoptado y 
publicado en la página Web, Según 

Resolución No 08 del 27 de enero de 
2021. 

 
Socializar las 
diferentes 
actividades que 
ofrece Bienestar 
Social. 

 
Informar a los 

funcionarios para 
que participen en 
las actividades y 
Programas que 
ofrece Bienestar 

Social. 

 
Todos los 

servidores de la 
EMAC S.A 

E.S.P 

 
 

Talento 
Humano 

 
 
 

100% 

 
 

Se realizó socialización, Según Acta 
N° 01 del Comité de Bienestar Social 

el día 03 de marzo del 2021. 

Día de la Mujer: 
Publicación de 
cartelera con mensaje 
alusivo al Día de la 
Mujer. 
Se ofrece Cena con el 
fin de que las mujeres 
tengan un espacio 
para compartir sus 
vivencias. 
Entrega de detalle. 

 
Reconocer la 

importancia de la  
Mujer en nuestro 

ámbito social. 

 
Todas las 

mujeres de la 
EMAC S.A 

E.S.P 

 
Talento 
Humano 

 
100% 

 
Se realizó la celebración del día de la 

Mujer el día 29 de marzo de 2021. 

Día del Hombre: 
Se ofrece una Cena 
con el objetivo de 
brindarles un rato de 
compartir y sano 
esparcimiento. Se 
entregaron detalles. 

Reconocer el valor 
que tienen los 
hombres de la 
Empresa en el 

marco del ejercicio 
que diariamente 
realizan como 

apoyo 
fundamental en la 

Misión de la 
Entidad. 

 
Todos los 

hombres de la 
EMAC S.A 

E.S.P 

 
 

Talento 
Humano 

 
 

100% 

 
Se realizó la celebración del día del 
Hombre el día 22 de Abril de 2021. 
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Día del Trabajo: Se 
ofrece un desayuno a 
todos los funcionarios 
y un reconocimiento 
debidamente firmado y 
enmarcado en madera 
junto con una torta. 

 

Reconocer la 
labor, dedicación y 
compromiso de los 
funcionarios de la 
EMAC S.A  E.S.P 

 
Todos los 

empleados de la 
EMAC S.A. 

E.S.P. 

 
Talento 
Humano 

 
 

100% 

 
Se realizó actividad conmemorando el 
día del Trabajo el 30 de Abril de 2021 

Semana de 
seguridad y salud en 
el trabajo  

Promover la 
promoción y 

prevención de la 
seguridad y salud 

en el trabajo. 

Todos los 
empleados  de 
la Emac S.A. 

E.S.P. 

 
Talento 
Humano 

 
0% 

 
Actividad en proceso para el segundo 

semestre 

 
Actividad de 
Integración 
(Viaje) 

Encuentro de 
integración y 

esparcimiento de 
los empleados de 

la EMAC S.A 
E.S.P 

 
Todos los 

empleados de la 
EMAC S.A. 

E.S.P. 

 
Talento 
Humano 

 
0% 

 
Actividad en proceso para el segundo 

semestre 
 
 
 

Día de la secretaria:  
Se hizo entrega de 
arreglo floral junto con 
un desayuno 
saludable a cada una 
de ellas y se les ofreció 
un almuerzo con el 
objetivo de exaltar la 
labor realizadas por 
ellas en la Empresa. 

Reconocer la labor 
y dedicación 

constante de las 
secretarias de la 
EMAC S.A E.S.P 

 

 
Todas las 

secretarias de la 
EMAC S.A 

E.S.P 

 
Talento 
Humano 

 
 

100% 

 
Se realizó la celebración del día de la 
Secretaria el día 26 de Abril de 2021. 

Día del niño: 
Con el fin de celebrar 
esta fecha tan 
significativa en el Plan 
de Bienestar, se le 
entrego un detalle y 
refrigerio a cada niño 
(hijos de los 
funcionarios). 

 

Brindar a los hijos 
de los funcionarios 

un espacio de 
integración, 
creación e 
innovación 

 
Hijos de los 

empleados de la 
EMAC S.A 

E.S.P 

 
Talento 
Humano 

 
100% 

 
Se realizó la celebración del Día del 

Niño el día 30 de Abril de 2021. 

Actividades 
recreativas, libre 
esparcimiento, 
deportivas, 
Participación 
Juegos de 
Integración. 

 
Crear espacios 
que permitan 

interacción con 
servidores de 

otras entidades. 

 
Todos los 

empleados de la 
EMAC S.A 

E.S.P 

 
 

Talento 
Humano 

 
 

0% 

 
Actividad en proceso para el segundo 

semestre 

Cumpleaños 
Empleados: 
Con el fin de motivar a 
los funcionarios en la 
fecha de sus 
cumpleaños se les 
ofreció un compartir 
con torta y refrigerios. 
Se les entregó un 
Bono de Regalo 
redimibles a cada uno 
de los cumpleañeros. 

Celebración 
trimestral de 

cumpleaños a los 
funcionarios de la 
EMACS.A E.S.P. 

 

 
Todos los 

empleados de la 
EMAC S.A 

E.S.P 

 
Talento 
Humano 

 
 

100% 

 
Se realizaron dos celebraciones, 

conmemorando los cumpleaños para 
los empleados del primer y segundo 

trimestre del 2021. 
 

 
Campañas de 
Promoción y 
Prevención en la 
salud. 

 
Promover y crear 

espacios de 
campaña de 
promoción y 

prevención de 
salud 

 
Todos los 

empleados de la 
EMAC S.A 

E.S.P 

 
 

SST 

 
 

100% 

 
Se realizó taller sobre hábitos y estilos 

de vida saludable con una jornada 
deportiva (caminata ecológica) dirigida 

por la profesional de apoyo SST. 
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Actividades 
artísticas y 
culturales y de 
reconocimientos. 
Se reconoció la labor 
que realizan los 
funcionarios de la 
Emac S.A. E.S.P. 
Con el fin de fomentar 
las fiestas y el folclor 
de la región se hizo 
entrega a los 
funcionarios de 
ancheta Sanpedrina y 
elementos típicos a 
los funcionarios de la 
empresa. 

Crear espacios 
para los 

funcionarios de 
reflexión y 

encuentro con 
ellos mismos, con 

el fin de crecer 
como personas. 

Hacer 
reconocimientos a 
los empleados por 
la gran labor que , 

desempeñan. 

 
Todos los 

empleados de la 
EMAC S.A 

E.S.P 

 
Talento 
Humano 

 
 

100% 

Se realizó una actividad en la cual se 
exalto la labor desempeñada por los 
servidores públicos mediante la 
entrega de un diploma y un detalle 
afianzando el sentido de pertenencia 
hacia la empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Campoalegre 
EMAC S.A. E.S.P. 
Con el fin de resaltar y festejar las 
festividades Sanpedrinas se le hizo 
entrega a todos los empleados de la 
EMAC S.A. E.S.P. una ancheta 
Sanpedrina que incluye canasta de 
pindo, 2 libras de asado huilense, 
bebida tradicional, bizcocho de achira, 
bizcochuelo, dulce de masato, 
arequipe y cuca dulce. 
Entrega de elementos típicos de San 
Pedro: sombrero tradicional, 
raboegallos, tocado floral. 

 
Día Amor y 
Amistad 

Crear espacios de 
integración entre 

los funcionarios de 
la EMAC S.A  

E.S.P 

 
Todos los 

empleados 

 
Talento 
Humano 

0%  
Actividad en proceso para el segundo 

semestre 

 
 
Cierre fin de año 

Reconocer la labor 
y dedicación de 

los funcionarios en 
el 2021, además 
crear un espacio 
de integración. 

 
Todos los 

empleados de la 
EMAC S.A 

E.S.P 

 
 

Talento 
Humano 

0%  
Actividad en proceso para el segundo 

semestre 

 

 

 

 

PLAN DE INCENTIVOS 

  

 
ACTIVIDAD COMPROMISOS DIRIGIDO CUMPLIMIENTO 

EN %  
OBSERVACIONE

S 

 
 
 
 

Premiar a los 
mejores 

empleados de 
la entidad 

 
 

1. Cumplimiento al 
código de Ética. 

2. Disponibilidad a 
atender los 
llamados del jefe 
inmediato. 

3. Cumplimiento a las 
funciones 
asignadas 

4. Manejo del clima 
laboral. 

5. Puntualidad y 
presentación 
personal. 
 

 
 
 
 
 

Todos los 
funcionario

s 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

En proceso 
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Gestionar con 
las cajas de 
compensación 
familiar, para 
recreación u 
otras 
actividades al 
personal. 

1. Motivación laboral.  
2. Rendir 

laboralmente 
dentro de la 
empresa. 

3. Mantener los 
valores éticos.  

4. Cumplir con el 
reglamento interno 
de la empresa. 

 
 

Todos los 
funcionario

s 

  
 
 

En proceso 
 

 

Asegurar a los 
empleados a 

una póliza 
exequial de 
conformidad  
al acuerdo 

entre el 
sindicato y la 

empresa 

1.poliza exequial para 
los empleados en 
donde se asegure el 
núcleo familiar, 
máximo 10 personas. 
 
2. la entidad asumirá el 
50% del valor y el 
funcionario a través de 
descuento de nómina 
asume el otro 50%. 

 
 
Todos los 
funcionario
s 

 
 

100% 

Se suscribió 
contrato con la 
Funeraria San 
José No 064  
“PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
DE 
PROTECCIÓN 
EXEQUIAL A 
LOS 
FUNCIONARIOS 
DE LA EMPRESA 
DE 
ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLAD
O Y ASESO 
EMAC S.A E.S.P. 
DEL MUNICIPIO 
DE 
CAMPOALEGRE 
(HUILA)” 
 

Asegurar a los 
empleados 

con una póliza 
de vida según 
lo acordado 

entre el 
sindicato y la 

empresa 

 
1.contratar una póliza 
de vida para los 
empleados en donde 
el valor a asegurar 
corresponda a 
20.000.000. 
 
2. este incentivo se 
debe a la negociación 
colectiva entre el 
sindicato de 
trabajadores y la 
empresa 

 
 

 
Todos los 
funcionario

s 

 
 
 

100% 

 
Según contrato 
N° 088 de 2021, 
se adquirió póliza 
de vida de grupo 
Póliza N° 560-15-
994000001129 
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Se revisó en conjunto con la jefe de oficina de Control Interno el Documento Plan 
de Bienestar e Incentivos publicado en la página web el 27 de enero de 2021, en su 
análisis y evaluación se concluyó lo siguiente: 
 
Dimensión Física: Esta require de mayor atención en el desarrollo de actividades 
corporales que faciliten el cuidado de la salud, por lo tanto, según los soportes 
presentados el nivel de desarrollo y cumplimiento es de un 40% porque se han 
desarrollado capacitaciones de habitos y estilo de vida saludable. 
Se plantearon actividades a tener en cuenta para el próximo semestre y Control 
Interno presento sugerencias que serán expuestas en la reunión de comités 
operativos que desarrolle la Subdirección de Talento Humano para que en equipo 
se tomen las decisiones pertinentes. 
 
Dimensión Intelectual: Al revisar y verificar el nivel de cumplimiento se concluye 
que se encuentra en un 85%, ya que se ha gestionado capacitaciones, cursos y 
desarrollo de competencias laborales con entidades como el SENA, ESAP y Aguas 
del Huila. 
 
Dimensión Social-Laboral: Al revisar y verificar el avance se concluye que en el 
primer semestre dan cumplimiento a un 90% de las actividades programadas tales 
como integracion en días especiales, reconocimiento a la labor realizada en su 
respectivo puesto de trabajo, reconocimiento y celebración trimestral de 
cumpleaños, actividades culturales y folclóricas como el San Pedro y 
reconocimiento a jornadas extensivas laborales. 
 
 
Dimensión Afectiva: en lo relacionado con este tema se concluye que es la 
dimensión más débil y que por asuntos de Pandemia debemos priorizar actividades 
prácticas y aplicadas al control de emociones, manejo del estres y actividades para 
el manejo del control del Covid – 19. 
 
 
Dimensión Espiritual: con relación a las actividades propuestas se concluye 
realizar unos cambios con el Objetivo de dar cumplimiento a la Constitución 
Nacional en su Art. 19, por lo tanto, se sugiere profundizar en valores y principios,  
en la sensibilización Permanente del Código de Ética e Integridad y en que cada 
una de las actividades que se desarrollen en este programa se permita la exposición 
de la diversidad de creencias y religiones. 
Fomentar el amor y el respeto por la familia y generar acciones en donde el trabajo 
de la entidad se convierta en un instrumento de alegría, mejoramiento de la calidad 
de vida y del clima institucional. 
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PLAN DE CAPACITACION  
 

La EMAC S.A.E.S.P., diseño el plan de capacitaciones teniendo en cuenta las 
necesidades de conocimiento de cada área, mediante Resolución N.º 09 del 27 de 
enero de 2021 fue aprobado y seguidamente publicado en página Web de la 
empresa de acueducto alcantarillado y aseo del municipio de Campoalegre.  
 
Mediante el plan de capacitaciones se ha logrado que el trabajador se forme y 
adquiera conocimientos, habilidades, valores, destrezas y mejorando en la 
capacidad de innovación, afrontando los requerimientos del entorno laboral; la alta 
dirección ha proporcionado los recursos humanos, tecnológicos y financieros 
necesarios para lograr dar cumplimiento a este plan. 
 
 

Capacitaciones Fecha 
Meta 

Trimestral 

Medición Trimestral 
Grafico Observaciones 

1 2 3 4 

Inducción y 
Reinducción  

 Enero  
2021 

% 100% 0% 0% 0% 

 

  
 

Se realizó la 
Inducción y 
Reinducción de 
manera virtual por la 
Profesional de Salud y 
Seguridad en el 
Trabajo el 29 de 
enero de 2021. 

Hábitos y Estilos de 
Vida Saludable 

  
 

Febrero 
2021 

% 100% 0% 0% 0% 

 

Se realizó la 
capacitación de 
Hábitos y Estilos de 
Vida Saludable de 
manera virtual por la 
Profesional de Salud y 
Seguridad en el 
Trabajo el 12 de 
Febrero de 2021. 

 Medida de 
seguridad frente al 

Covid-19 – 
Recomendaciones 

al llegar a casa 

Febrero 
2021 

% 100% 0% 0% 0% 

  

Se realizó la charla de 
Medida de seguridad 
frente al Covid-19 – 
Recomendaciones al 
llegar a casa por la 
Profesional de Salud y 
Seguridad en el 
Trabajo el 03 de 
marzo de 2021. 

100%

0%0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.

100%

0%0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.

100%

0%0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.
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MIPG – Función 
Pública 

 Marzo 
2021 

% 100% 0% 0% 0% 

  

Se realizó la 
capacitación 
Actualización MECI – 
MIPG según Decreto 
1499 de 2017 el día 
04  de Marzo de 
2021. 

Gestión 
Documental 

Marzo 
2021 

% 100% 0% 0% 0% 

 

Se realizó el 19 de 
Marzo de 2021, la 
capacitación Gestión 
Documental con el 
objetivo de fortalecer 
los conocimientos en 
esta área al personal 
administrativo. 

Manejo de 
Plataformas 

Digitales 

 Marzo  
2021 

% 100% 0% 0% 0% 

  

Se realizó el 25 de 

Marzo de 2021, la 

capacitación   Manejo 

de Plataformas 

Digitales con el 

objetivo de mantener 

la integridad, 

disponibilidad, 

privacidad, control y 

autenticidad de la 

información manejada 

por computadora 

desarrollando también 

agilidad y destrezas de 

la información hacia 

clientes y 

trabajadores.  

Formacion en 
responsabilidades 
y competencias a 
los miembros de 
los comites SST 

 Abril 2021 

 
% 0% 100% 0% 0% 

 

Se realizó el 21 de 
Abril de 2021, la 
formación a los 
integrantes del 
Comité COPASST en 
Responsabilidades y 
Competencias. 

Taller de reglas 
de seguridad en 
trabajo de 
espacios 
confinados 

 Abril 2021 

 
% 0% 100% 0% 0% 

  

Se realizó el 28 de 
Mayo de 2021, la 
capacitación de 
trabajo en espacios 
confinados para el 
personal operativo.  

100%

0%0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.

100%

0%0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.

100%

0%0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.

0%

100%

0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.

0%

100%

0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.
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Formacion en 
responsabilidades 
y competencias a 
los miembros de 
los comites SST 

Mayo 2021 % 0% 0% 0% 0% 

  

se reprogramo para 
el segundo semestre 

Formación en 
trabajo seguro en 

altura-
sensibilización 

  

Mayo 2021 % 0% 0% 0% 0% 

  

se reprogramo para 
el segundo semestre 

Código de Etica y 
Buen Gobierno  

Mayo 2021 

 
% 0% 100% 0% 0% 

  

Se realizó el 11 de 
Mayo de 2021, la 
capacitación Código 
de Ética y Buen 
Gobierno al personal 
administrativo. 

Socialización Ley 
361 de 1997 – 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo  

Junio 2021 

 
% 0% 100% 0% 0% 

 

Se realizó el 19 de 
Mayo de 2021, 
Socialización Ley 361 
de 1997 – Seguridad y 
Salud en el trabajo 
(Riesgos Laborales) al 
personal 
administrativo. 

Estatuto 
Anticorrupción 

Ley 1474 de 2011 

Junio 2021 

 
% 0% 100% 0% 0% 

  

Se realizó el 27 de 
Mayo de 2021, la 
capacitación Estatuto 
Anticorrupción – Ley 
1474 de 2011  al 
personal 
administrativo. 

Gestión 
Documental: 
Marcos de 

Referencia y 
Elementos de la 

Clasificación 
Documental 

Julio 2021 % 0% 100% 0% 0% 

 

Se inició con la 
Formación Virtual 
Gestión Documental: 
Marcos de Referencia 
y Elementos de la 
Clasificación  a través 
de la ESAP el día 24 
de Junio de 2021, 
dirigido al personal 
Administrativo. 

1er trim. 2º trim.

3er trim. 4º trim.

1er trim. 2º trim.

3er trim. 4º trim.

0%

100%

0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.

0%

100%

0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.

0%

100%

0%0%
1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.

0%

100%

0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.
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Gestión Integral 
del Servicio al 

Ciudadano 
Julio 2021 % 0% 100% 0% 0% 

 

Se inició con la 
Formación Virtual 
Gestión Integral del 
Servicio al Ciudadano  
a través de la ESAP el 
día 24 de Junio de 
2021, dirigido al 
personal 
Administrativo. 

Taller mitología 
de investigación 
de incidentes y 
accidentes de 

trabajo 

Agosto 
2021 

% 0% 0% 0% 0% 

  

No se ha cumplido la 
fecha programada 

Acciones de 
educación en 
desordenes 

musculo 
esqueléticos y su 

prevención 
programa de 

gestión para la 
prevención de los 

DME  

Agosto 
2021 

% 0% 0% 0% 0% 

 

No se ha cumplido la 
fecha programada 

Procesos de 
Calidad de cada 

área 

Septiembre 
2021  

% 0% 0% 0% 0% 

  

No se ha cumplido la 
fecha programada 

Organización de 
Archivos de 

Gestión 

Septiembre 
2021 

% 0% 0% 0% 0% 

  

No se ha cumplido la 
fecha programada 

0%

100%

0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.

1er trim. 2º trim.

3er trim. 4º trim.

1er trim. 2º trim.

3er trim. 4º trim.

1er trim. 2º trim.

3er trim. 4º trim.

1er trim. 2º trim.

3er trim. 4º trim.



 

EVALUACION PLANES 
INSTITUCIONALES DE LA EMAC S.A. 

E.S.P. 

Código: GEP-THF-PE-004 

Versión: V.1 

Vigencia: 21/07/2021 

Página 15 de 17 

 

 

[Escriba aquí] 

 

Competencias 
Laborales para 

Fontanería 

Octubre 
2021 

% 0% 50% 0% 0% 

 

Ya se realizó el 
proceso de 
inscripción del 
personal de 
Fontanería, en espera 
del inicio de la 
Formación. 

Capacitation 
teoría especifica 
en emergencias 

por tipo de 
brigada.  

Octubre 
2021 

% 0% 0% 0% 0% 

 

No se ha cumplido la 
fecha programada 

Resolución N° 
2184 de 2019-
CODIGO DE 
COLORES.   

Noviembre 
2021 

% 0% 100% 0% 0% 

 

Se realizó el 29 de 
Abril de 2021, 
Socialización 
Resolución 2184 de 
2019 – CODIGO DE 
COLORES, dirigida al 
personal 
administrativo y 
operativo. 

La comunicación 
como base 

fundamental en el 
desarrollo 

eficiente de los 
procesos 

administrativos y 
trabajo en equipo 

Noviembre 
2021 

% 0% 0% 0% 0% 

 

No se ha cumplido la 
fecha programada 

Código Único 
Disciplinario 

Diciembre 
2021 

% 0% 0% 0% 0% 

 

No se ha cumplido la 
fecha programada 

Riesgo Quimico  
Diciembre 

2021 
% 0% 100% 0% 0% 

 

Se inició con la 
Formación Riesgo 
QUIMICO a través del 
SENA el día 24 de 
Junio de 2021, 
dirigido al personal 
operativo. 

 

0%

50%

0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.

1er trim. 2º trim.

3er trim. 4º trim.

0%

100%

0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.

1er trim. 2º trim.

3er trim. 4º trim.

1er trim. 2º trim.

3er trim. 4º trim.

0%

100%

0%0% 1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.
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Durante el año en vigencia se ha logrado dar cumplimiento en un 60% al 
cronograma establecido (de 25 temas se han desarrollado 15); este porcentaje es 
satisfactorio ya que se está dando cumpliendo a cabalidad y sin interrupción el 
objetivo establecido en el plan de capacitación 2021. 
 
 
 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Este plan contiene 60 actividades programadas de las cuales se han ejecutado 34 
actividades, dando cumplimiento en un 56 %. 

 
 

PLAN ANUAL DE VACANTES 
 

Este plan se elaboró teniendo en consideración la normatividad que regula la 
materia, la Subdirección de talento humano de la EMAC S.A. E.S.P., analizó las 
hojas de vida de sus servidores con el fin de establecer si por estas causas se 
generarán vacantes de empleos, se solicitó por escrito a cada uno de ellos 
información relacionada con las semanas cotizadas, teniendo como resultado que 
para la vigencia 2021, ninguno de los empleados públicos se encuentra para 
pensión. 
 
Con respecto a las vacantes temporales correspondientes a vacaciones que se 
concederán durante el periodo 2021, plasmadas en el cronograma de vacaciones 
definidas en la dependencia de talento humano serán cubiertas por el personal de 
planta. 
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PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS 
 

En el presupuesto para la vigencia 2021 está contemplado los valores 
correspondientes a la nómina del personal de planta con el respectivo incremento 
de ley y según lo acordado en la convención colectiva del sindicato. 
 
 
 

PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN DE 
LA EMAC S.A E.S.P. 

 
El plan de seguridad y privacidad de la información de la EMAC S.A E.S.P vigencia 
2021, a la fecha del 30/06/2021 se está desarrollando de manera progresiva y 
positiva, dando cumplimiento en su mayoría a los pasos o puntos a desarrollar 
según el contenido de dicho plan. 
 
Los puntos en mención son: 

 

PUNTOS A 
DESARROLLAR 

PORCENTAJE DE AVANCE Y 
CUMPLIMIENTO 

PRIMA DE DESDE HASTA

SERVICIOS DESDE HASTA

83.088.296 ABIMELECH DURÁN FERREIRA ASEO 2.533.428$      Subdirector de talento humano y financiero561.696$        COLPENSIONES NUEVA EPS 10/01/2020 9/01/2021 19/03/2021 8/04/2021 9/04/2021 59

34.541.790 BETTY CASTAÑEDA PERDOMO ASEO 2.390.314$      Control Interno 1.148.260$     COLPENSIONES SANITAS EPS 0/01/1900 0/01/1900 28/01/2021 17/02/2021 18/02/2021

1.079.176.438 CARLOS AUGUSTO STERLING SANTOSACUEDUCTO 1.056.003$      Operador de planta de tratamiento de agua potable577.382$        COLPENSIONES MEDIMAS EPS 1/02/2020 31/01/2021 2/03/2021 18/03/2021 19/03/2021 47

83.088.298 CARLOS SALGADO MONTENEGRO ASEO 1.152.728$      Conductor 622.530$        PORVENIR SANITAS EPS 12/01/2020 11/01/2021 1/10/2021 19/10/2021 20/10/2021

83.089.244 CELIAR BUSTOS MORA ASEO 959.278$          Auxiliar de recolección de residuos sólidos532.235$        PORVENIR MEDIMAS EPS 1/11/2019 31/10/2020 1/02/2021 17/02/2021 18/02/2021 22

1.075.237.993 DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZACUEDUCTO 4.260.514$      Gerente COLFONDOS EPS AIC CAUCA 12/08/2020 11/08/2021 2/11/2021 19/11/2021 20/11/2021

79.258.477 EDGAR RODRIGUEZ GUARACA ACUEDUCTO 1.643.408$      Técnico de Fontaneria 851.564$        PORVENIR NUEVA EPS 3/01/2020 2/01/2021 1/06/2021 19/06/2021 20/06/2021

83.088.133 FERNANDO ROJAS ACUEDUCTO 959.278$          532.235$        COLPENSIONES MEDIMAS EPS 3/01/2020 2/01/2021 14/04/2021 30/04/2021 1/05/2021

83.085.607 HUMBERTO ALVAREZ DEVIA ACUEDUCTO 959.278$          Auxiliar de fontanería 532.235$        COLFONDOS MEDIMAS EPS 3/01/2020 2/01/2021 1/07/2021 19/07/2021 20/07/2021

83.089.831 JHON FRANCISCO MONJE VALDERRAMAASEO 1.152.728$      622.530$        COLPENSIONES MEDIMAS EPS 1/01/2020 2/01/2021 1/09/2021 17/09/2021 18/09/2021

83.087.938 JHON LAD DIAZ CONDE ASEO 959.278$          266.118$        COLPENSIONESCOMFAMILIAR HUILA EPS1/01/2020 30/12/2020 2/11/2021 19/11/2021 20/11/2021

83.087.370 JORGE ENRIQUE POLANIA ACUEDUCTO 959.278$          Auxiliar de fontanería 532.235$        PROTECCIÓN NUEVA EPS 10/01/2020 9/01/2021 5/04/2021 21/04/2021 22/04/2021

83.085.724 JOSE ALBERTO CASTILLO CHAVARROACUEDUCTO 959.278$          Auxiliar de fontanería 532.235$        COLPENSIONES NUEVA EPS 3/01/2020 2/01/2021 1/03/2021 17/03/2021 18/03/2021 46

83.090.577 JOSE ENRIQUE TRUJILLO ASEO 959.278$          Auxiliar de recolección de residuos sólidos532.235$        PORVENIR MEDIMAS EPS 1/11/2019 31/10/2021 5/04/2021 21/04/2021 22/04/2021

12.117.774 JOSE EUSALON MONTERO ALCANTARILLADO 959.278$          Auxiliar de Fontaneria 532.235$        PORVENIR MEDIMAS EPS 1/01/2020 31/12/2020 4/05/2021 21/05/2021 22/05/2021

83.089.589 JULIO CESAR TRUJILLO ROCHA ASEO 1.888.695$      Tesorero 408.955$        PROTECCIÓN MEDIMAS EPS 14/01/2020 13/01/2021 5/02/2021 22/02/2021 23/02/2021 29

1.079.185.414 KAREN LAURA MILDRETH GONZALEZACUEDUCTO 1.651.336$      Tecnologo en recursos fisicos y presupuesto877.745$        PROTECCIÓNCOMFAMILIAR HUILA EPS10/11/2019 9/11/2020 12/03/2021 30/03/2021 31/03/2021 50

83.090.662 LEONEL VANEGAS SANCHEZ ASEO 959.278$          Auxiliar de recolección de residuos sólidos532.235$        PORVENIR NUEVA EPS 21/01/2020 20/01/2021 8/03/2021 25/03/2021 26/03/2021 49

83.091.519 LEOPOLDO ALARCON GUTIERREZ ALCANTARILLADO 959.278$          Operario PTAR 532.235$        PROTECCIÓN MEDIMAS EPS 24/06/2020 23/06/2021 1/07/2021 19/07/2021 20/07/2021

26.501.941 NOHORA BEATRIZ MOSQUERA ALCANTARILLADO 2.533.428$      Subdirectora operativo y ambiental1.196.341$     PORVENIR MEDIMAS EPS 21/07/2020 20/07/2021 30/07/2021 18/08/2021 19/08/2021

83.090.067 OSCAR JAVIER OROZCO POLANIA ACUEDUCTO 1.589.661$      Auxiliar en facturacion y PQR848.118$        COLFONDOS MEDIMAS EPS

14.233.227 RENE ROMERO BERMEO ACUEDUCTO 1.056.003$      Operador de planta de tratamiento de agua  potable577.382$        PORVENIR MEDIMAS EPS 2/01/2020 1/01/2021 11/02/2021 27/02/2021 28/02/2021 31

1.079.176.431 ROMY NARCES GUTIERREZ PUENTESALCANTARILLADO 959.278$          Auxiliar de recolección de residuos sólidos532.235$        COLFONDOS MEDIMAS EPS 3/01/2020 2/01/2021 1/02/2021 17/02/2021 18/02/2021 23

83.088.312 WILLIAM NARVAEZ BURGOS ACUEDUCTO 959.278$          Auxiliar de fontanería 532.235$        PROTECCIÓN NUEVA EPS 1/12/2019 30/11/2020 25/01/2021 10/02/2021 11/02/2021 43

93.295.270 WILTON SANCHEZ POLANIA ALCANTARILLADO 959.278$          532.235$        PORVENIR NUEVA EPS 2/03/2019 1/03/2020 1/10/2021 19/10/2021 20/10/2021

83.092.004 YIMI FIERRO ROJAS ACUEDUCTO 1.056.003$      Operador de planta de tratamiento de agua  potable577.382$        COLPENSIONES NUEVA EPS 21/01/2020 20/01/2021 5/04/2021 21/04/2021 22/04/2021

36.087.246 YINETH ROJAS SANCHEZ ACUEDUCTO 959.278$          Auxiliar de servicios generales532.235$        PORVENIR MEDIMAS EPS 11/01/2020 10/01/2021 1/02/2021 17/02/2021 18/02/2021 24

NOMBRE COMPLETOCEDULA
DIAS DE DISFRUTE

PERIODO A PAGAR
PENSIONES EPSCARGO RESOLUCIONFECHA DE INGRESOBASICOSECTOR
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Se debe hacer una copia daría 
o máximo semanal de toda la 
información procesada en la 
jornada laboral 

 
Se debe hacer limpieza a los 
equipos frecuentemente, para 
liberarlos de virus y sobre carga 
de almacenamiento utilizado en 
la jornada laboral y que no es 
necesario tener guardado en 
dichos equipos 

 
Mantener las licencias de 
antivirus en los equipos que 
garanticen, protejan y optimicen 
la información. 

 

98% 

90% 

100% 
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Utilizar los correos 
institucionales ya existentes 
para manejar la información de 
la empresa. 

 
Cambiar claves y contraseñas 
de equipos según lo indica el 
cronograma de cambio de 
contraseñas. 

 
Evitar al máximo el manejo de 
USB en equipos donde se 
maneje información de suma 
importancia. 

 

45%

85% 

98% 
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Es importante la 
implementación, aplicación y 
seguimiento del Plan de 
Seguridad y Privacidad de la 
información, en las diferentes 
áreas y procesos de la entidad, 
además garantiza el apoyo y el 
uso de la Política de Seguridad 
de la Información como parte de 
su herramienta de gestión, la 
cual debe ser aplicada de forma 
obligatoria por todos los 
funcionarios para el 
cumplimiento de los objetivos.  

Implementar formato o acta de 
confidencialidad y privacidad de 
la información a los funcionarios 
que laboran en la empresa, y 
solo ser difundida o compartida 
por orden de supervisores o 
Gerencia. 

 
Conformar un equipo integrado 
por La Gerencia, el Gestor de 
Seguridad, los Jefes de área y 
el personal administrativo de La 
EMAC S.A E.S.P. 
(ocasionalmente) convocados 
para fines específicos como: 
 Adquisiciones de Hardware y 

Software. 

 Establecimiento de estándares. 

 Capacitar al personal en lo 
relacionado con las políticas de 
seguridad.  

50% 

30% 

25% 
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Mantener el cuarto donde se 
encuentra el servidor que presta 
los servicios a toda La Empresa 
con las características físicas y 
ambientales adecuadas para 
que los equipos alojados 
funcionen sin problema. 

 

 
 

AVANCE EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 

PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

1. Se ha realizado copia del servidor en un horario preestablecido en algunas 
oportunidades diarias y en otras oportunidades semanal. 
 

2. Se realizan limpieza de archivos temporales y archivos basura para el buen 
funcionamiento del equipo. 
 

3. A partir del mes de julio de 2021 se renovarán las licencias de antivirus y se 
actualizarán en cada equipo corporativo de la empresa “EMAC S.A. E.S.P.”  
 

4. Se hizo cambio de contraseñas a los correos para los nuevos funcionarios. 
 

5. Se cambiaron las contraseñas de los equipos de cómputo, se implementará 
el cronograma de cambio de contraseña a partir del mes de julio. 
 

6. Se les informo a los funcionarios que el uso de los dispositivos de 
almacenamiento externo está prohibido en la empresa con excepción del 
disco duro externo con el cuan se hace el backup de la información. 
 

7. Se implementan las políticas de seguridad de acuerdo a lo establecido en el 
plan de tratamiento de riesgo de seguridad y privacidad de la información, se 
ampliará la información cuando se convoque al comité de comunicaciones y 
sistemas de información. 
 
 
 

80% 
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8. Se está realizando con el apoyo de calidad el formato de confidencialidad y 
seguridad de la información para socializarlo con el comité de seguridad y 
privacidad de la información, para de igual manera socializarlo con todo el 
equipo de trabajo, dando aceptación y firma por parte de todos los 
empleados. 
 
 

9. Se reanudará el comité de comunicaciones y sistemas de información. 
 

10.  Se tiene un cuarto exclusivo para el equipo Servidor, los Router y Modem de 
internet que funcionan en la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de 
Campoalegre. 

 

 
 
 

 PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) 
DE LA EMAC S.A E.S.P. 

 
El Plan Estratégico de Tecnología de la Información de la EMAC S.A E.S.P. vigencia 
2021, se está desarrollando de manera progresiva y positiva, dando cumplimiento 
en su mayoría a los pasos o puntos a desarrollar según el contenido de dicho plan. 
 
Los puntos en mención son: 

 

PUNTOS Y PROGRAMAS A 
DESARROLLAR 

PORCENTAJE DE AVANCE Y 
CUMPLIMIENTO 

Integrar los sistemas de información 
de las diferentes dependencias de la 
“EMAC S.A. E.S.P.” que permitan la 

toma de decisiones sostenibles y 
eficientes. 

 

50% 
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Fortalecer la gestión de las tecnologías 
de la información y comunicaciones 

(TIC), que permita la adopción de los 
estándares y lineamientos de la 
arquitectura empresarial para un 

desarrollo incluyente, sostenido, 
participativo y transparente dentro de 

la “EMAC S.A E.S.P.” 
 

 

Habilitar las capacidades y servicios de 

tecnología necesarios para impulsar 
las transformaciones en el desarrollo 
de la EMAC S.A. E.S.P. y la eficiencia y 

transparencia del Estado. 

 

Incrementar la calidad de los servicios 

en línea ofrecidos a los ciudadanos. 

 

50%

50%

75%
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Publicar en las páginas utilizadas por 
la “EMAC S.A E.S.P.” información veraz 

y concreta en tiempos reales, de 
utilidad y necesidad a los usuarios y 
comunidad en general. 

 

Habilitar chat de usuarios para tener 

en cuenta las opiniones y necesidades 
de la comunidad. 

 
 

AVANCE EN EL DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA 
DE LA INFORMACIÓN  

 
 

Se ha planteado un rediseño de nuestra página web empresarial 
http://emacsaesp.gov.co/ con el fin de mejorar nuestro servicio en línea, 
dando cumplimiento a los puntos mencionados en el plan estratégico de 
tecnología de la información (PETIC). 
En la red social “https://www.facebook.com/Emaccampoalegre/” se publica 
toda la información de interés a los ciudadanos del municipio de 
Campoalegre, tales como: reparaciones, reparcheos, suspensiones del 
servicio, jornadas de limpieza, eventos y demás acciones realizadas por la 
empresa de acueducto, alcantarillado y aseo EMAC S.A. E.S.P., también se 
da respuesta a las inquietudes de la comunidad y se toma nota de los 
reportes generados por este medio.  

 

97%

95%

http://emacsaesp.gov.co/
https://www.facebook.com/Emaccampoalegre/
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PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO DE SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN EMAC S.A. E.S.P. 

 
El plan de tratamiento de riesgo de la seguridad y privacidad de la información de la 
EMAC S.A. E.S.P. vigencia 2021, se está desarrollando de manera progresiva y 
positiva, dando cumplimiento en su mayoría a los pasos o puntos a desarrollar 
según el contenido de dicho plan. 
 

Los riesgos en mención son: 

RIESGO 1: DAÑO DE EQUIPOS 

RIESGOS DE SEGURIDAD Y 

PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

R
IE

S
G

O
S

 

Daño en los 

equipos de 

computo 

P
O

R
C

E
N

T
A

JE
 D

E
 A

V
A

N
C

E
 Y

 

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 

 

Afectación a la 

integridad de 

los datos y 

perdida de 

información 

 

Mal uso de la 

información 

por parte del 

funcionario 

 

40% 

40% 

35% 
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 CAUSA: Desactualización de antivirus, desactualización de hojas de vida de 
equipos y mantenimiento preventivo de los equipos de informática. 

 

 EFECTO – CONSECUENCIA: perdida de la información y en el peor de los 
casos daño del disco duro del equipo. 

 

 CRITERIO: evitar el riesgo por medio de la instalación de antivirus a cada 
equipo de la empresa. 

 

 CONTROLES: por medio del antivirus ya instalado hacer limpieza frecuente 
a los equipos y analizar USB o cualquier dispositivo conectado a los equipos, 
actualizar las hojas de vida de los equipos, mantenimiento preventivo de los 
equipos.  

 
 

EVALUACIÓN Y MANEJO PARA MITIGAR EL RIESGO 
REVISAR 

 
° Se ha realizado la adquisición de 20 licencias de antivirus McAfee Total protección, 
con suscripción de un año, los cuales garantizan mantener libre de virus bloqueando 
amenazas digitales de archivos, sitios web, correos electrónicos y descargas que 
se manejan en los equipos a los cuales se les realice la instalación, sin interrumpir 
o afectar la velocidad de los equipos. 
 
Realizando la activación a partir del 01 de julio 2021 dando continuidad al antivirus 
adquirido en la vigencia del año 2020 en algunos equipos de cómputo, ya que las 
licencias en algunos equipos ya han caducado recientemente.  
 
° Se aprobó el nuevo formato de hoja de vida de los equipos de cómputo, pero no 
se ha podido alimentar por falta de información ya que es necesario pausar las 
actividades laborales para extraerla de los equipos. 
 
Se designará un día para la toma de información. 
 
° Se realizó limpieza de archivos temporales y archivos basura en los equipos para 
mejorar su velocidad. 
 
 
 
RIESGO 2: AFECTACIÓN A LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS Y PERDIDA DE 
INFORMACIÓN 
 



 

EVALUACION PLANES 
INSTITUCIONALES DE LA EMAC S.A. 

E.S.P. 

Código: GEP-THF-PE-004 

Versión: V.1 

Vigencia: 21/07/2021 

Página 27 de 17 

 

 

[Escriba aquí] 

 

 CAUSA: incumplimiento en las condiciones del servicio para el cliente, la 
comunidad y para los entes de control. 
 

 EFECTO – CONSECUENCIA: perdida de la información y posibles ataques 
a la integridad de los datos 

 

 CRITERIOS: evitar el riesgo por medio de acciones de control que permita 
reducir la probabilidad de la ocurrencia del riesgo. 

 

 CONTROLES: copias de seguridad para tener respaldo y evitar daños, 
inclusión de Backus diario o máximo semanal en discos extraíbles. 
 

 
EVALUACIÓN Y MANEJO PARA MITIGAR EL RIESGO 

 
° Se están realizando copias de seguridad o Backup del servidor, diarias o en 
ocasiones semanal en un disco extraíble de 1TB. Se hará una reunión para definir 
en donde guardar la información del Backut del año 2020, ya que queda espacio 
para únicamente dos meses de backup en el disco duro. 
 
° El resguardo de la información generada por los funcionarios es de su 
responsabilidad, no obstante, se desea implementar el almacenamiento de dichos 
archivos en la nube o en un disco externo. 
 
 
 
RIESGO 3: MAL USO DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL FUNCIONARIO. 
 
 

 CAUSA: Robo, Pérdida, y Plagio de documento público. 
 

 EFECTO – CONSECUENCIA: Perdida de la información, posible robo y 
difundir información importante de la empresa con otras empresas, entes de 
control o comunidad en general. 

 

 CRITERIOS: evitar el riesgo por medio de actas de compromiso a 
funcionarios, trabajar en equipos únicamente de propiedad de la entidad, 
manejar backup en discos extraíbles de la entidad, manejo de USB de la 
empresa y no sacar ningún equipo ni USB del área de trabajo, manejar solo 
correos institucionales en los equipos de la empresa.   

 

 CONTROLES: copias de seguridad para tener respaldo y evitar daños, 
inclusión de Backus. 
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EVALUACIÓN Y MANEJO PARA MITIGAR EL RIESGO 
 

Se convocará el comité de comunicaciones y sistemas de información, para ver el 
estado en el manejo de la información de los funcionarios que trabajan en las 
instalaciones.  
 
Se pondrá fecha para una socialización del formato o acta de compromiso que firma 
cada funcionario vinculado con la empresa, y de esta manera mitigar el Robo, 
Pérdida, y Plagio de documento público manipulado, trabajado o creado por el 
mismo funcionario. 
 
 
 
 
 
 
 


