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RESOLUCION 036 DE 2022 

( 29  DE ENERO)  

 

“Por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico de Talento Humano para la EMAC 

S.A. E.S.P. para el año 2022” 

 

LA GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE 

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

 

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

complementarias y 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

su área de influencia. 

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

Campoalegre EMAC S.A. E.S.P. es una entidad de carácter oficial, cuyo objeto es 

la prestación de servicios públicos domiciliarios, la cual se rige por los estatutos, 

por su manual de contratación interno y por lo establecido en la Ley 142 de 1994 y 

demás normas que reglamentan la materia. 

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

Campoalegre EMAC S.A. E.S.P  para garantizar un mejor resultado en la 

definición y ejecución de las acciones de los Planes y la observancia de los 

criterios de articulación entre componentes, coherencia con los planes y 

programas generales de la entidad y la cultura organizacional y coordinación entre 

los agentes involucrados, se abordará como práctica permanente, el seguimiento y 

evaluación del Plan Estratégico de Talento Humano.  
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Que la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 

Campoalegre EMAC S.A. E.S.P el seguimiento se entiende como las acciones 

realizadas durante la Implementación de los Planes con miras a monitorear su 

avance e incluir los correctivos necesarios, de manera que al finalizar la 

intervención se logren los objetivos propuestos. La evaluación se orienta a valorar 

y analizar los resultados y efectos de la gestión adelantada, identificar los factores 

de éxito y consolidar los datos necesarios para mejorar las intervenciones en 

materia de gestión de recursos humanos.  

Que el Plan Estratégico de Recursos Humanos, se realiza un diagnóstico interno, 

el cual permite evidenciar tanto las fortalezas como las debilidades en materia de 

recurso humano, se define la misión, visión, la política de talento humano, al igual 

que se establecen las estrategias, para alinearlas con las de la entidad y con los 

planes y programas de talento humano, se define el plan operativo, lo que 

permitirá el logro de los objetivos tanto institucionales como el de su recurso 

humano. 

Que la importancia de la gestión del talento humano no sólo es una necesidad 

organizacional, es también un mandato de la Constitución (Capítulo 2 del Título V). 

Las entidades públicas deben fundamentar su gestión en el proceso de planeación 

organizacional como elemento articulador de los procesos y acciones 

encaminadas al cumplimiento de las funciones que le son asignadas. 

 

Que la Ley 909 de 2004, en el numeral 2, literal a) y b) del artículo 15 y en el 

numeral 1 del artículo 17 señala que las entidades deberán formular y adoptar 

anualmente los planes estratégicos de talento humano, se constituyen en la 

estructura básica de la Gestión de Recursos Humanos en la Administración 

Púbica y determina dentro de sus funciones específicas la elaboración de los 

planes estratégicos de recursos humanos. 
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Que en consecuencia la EMAC S.A. E.S.P. tiene como propósito desarrollar las 

políticas y programas de la gestión integral de Talento Humano, basado en un 

modelo de competencias, orientaciones en forma consistente y coherente, hacia la 

búsqueda de la misión, los objetivos y las metas institucionales. 

Que el Plan Estratégico de Talento Humano se concibe como una política 

orientadora y facilitadora de las gestiones de selección y vinculación, bienestar y 

salud ocupacional, gestión del desempeño, situaciones administrativas y nomina, 

gestión de conocimiento y capacitación, que permita un desarrollo integral de los 

servidores a nivel de calidad de vida laboral y un proceso continuo de aprendizaje 

que procure el fortalecimiento de las competencias laborales, mejorando la calidad 

de desempeño laboral. 

Que la EMAC S.A. E.S.P. en cumplimiento de las normas debe elaborar el Plan 

Estratégico de Talento Humano para la entidad, de acuerdo a las directrices 

impartidas por el Gobierno Nacional a traes del Departamento Administrativo de la 

Función Publica.  

 

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

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan Estratégico de Talento Humano para la 

vigencia 2022 de la EMAC S.A. E.S.P. 

ARTICULO SEGUNDO: El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las 

orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo 
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de la oficina de control interno y/o quien haga sus veces, para que se desarrolle en 

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

ARTICULO TERCERO: Realizar las actualizaciones correspondientes cuando la 

estructura del Plan Estratégico de Talento Humano lo requiera  

ARTICULO CUARTO: Publicar El Plan Estratégico de Talento Humano y las 

actividades desarrolladas de acuerdo a los parámetros establecidos, en la página 

web de la entidad.  

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

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

dos mil veintidós (2022). 

 

 

DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ  

Gerente 

 

 
 

Revisó: Abimilech  Duran  Ferreira   
Subd. Talento Humano y Financiero  
 

 
Proyectó: Cristian Fabián Sánchez  Ll. 
Asesor Jurídico 
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1. INTRODUCCION 

El Plan Estratégico de talento humano de la EMAC S.A E.S.P empresa de 

acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Campoalegre, tiene como 

propósito la alineación de la estrategia de la entidad, materializada en el Plan 

Estratégico y el Plan Anual de Gestión, consignadas en los Planes y proyectos del 

área de talento humano.  

Para el logro de las practicas más efectivas y del Direccionamiento estratégico en 

la EMAC S.A.E.P se elabora el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano, 

el cual tiene como objetivo la alineación de los principios organizacionales con la 

satisfacción de sus colaboradores integrando sus símbolos, la historia, 

fortaleciendo una identidad más estructurada, un territorio propio, coherencia y 

dispositivos de socialización y control más desarrollados.  

Ser parte del direccionamiento estratégico de la Entidad, en el cual se presenta 

una breve reseña histórica, su planta de personal, su misión, visión, los principios 

y valores corporativos, los objetivos, lo que permite enmarcar posteriormente el 

Plan estratégico de recursos Humanos.  

En este Plan Estratégico de Recursos Humanos, se realiza un diagnóstico interno, 

el cual permite evidenciar tanto las fortalezas como las debilidades en materia de 

recurso humano, se define la misión, visión, la política de talento humano, al igual 

que se establecen las estrategias, para alinearlas con las de la entidad y con los 

planes y programas de talento humano, se define el plan operativo, lo que 

permitirá el logro de los objetivos tanto institucionales como el de su recurso 

humano. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La importancia de la gestión del talento humano no sólo es una necesidad 

organizacional, es también un mandato de la Constitución (Capítulo 2 del Título V). 

Las entidades públicas deben fundamentar su gestión en el proceso de planeación 

organizacional como elemento articulador de los procesos y acciones 

encaminadas al cumplimiento de las funciones que le son asignadas. 

 El componente de planeación del recurso humano se convierte en un elemento 

fundamental en el cual se deben enfocar los esfuerzos de la administración. Por lo 

anterior, la EMAC S.A E.SP empresa de acueducto, alcantarillado y aseo del 

municipio de Campoalegre,  debe encaminar sus acciones para alcanzar dichos 

estándares de calidad, eficiencia y efectividad en su gestión del talento humano, 

generando condiciones para que las actividades desarrolladas contribuyan a 

elevar el nivel y la calidad de vida del servidor público y su familia, mediante la 

satisfacción de sus necesidades individuales, para  generar un grado de 

motivación que se traduzca en mayor compromiso y productividad institucional.  

Con fundamento en la Constitución Política y demás normas que reglamentan los 

procesos relacionados con la administración de personal, se elabora el presente 

Plan Estratégico de Talento Humano,  el cual tiene la intención de coadyuvar al 

fortalecimiento de las actuaciones de la Entidad, específicamente en lo referido a 

la vinculación, desarrollo, evaluación, el mejoramiento del clima laboral y 

proporcionar espacios laborales confortables y seguros de la EMAC S.A E.S.P 

empresa de acueducto alcantarillado y aseo del municipio de Campoalegre. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

• Liderar la formulación, organización, seguimiento y control de los planes, 

programas y proyectos requeridos para la gestión Estratégica de Talento 

Humano, en un entorno y ambiente laboral favorable que garantice el 

cumplimiento del objetivo establecido en MIPG “fortalecer el liderazgo y el 

talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores 

de la generación de resultados de las entidades públicas 

 

• Fortalecer las actuaciones de la Entidad, específicamente en lo referido al 

desarrollo, evaluación del personal de la EMAC S.A.E.S.P , además de los 

esfuerzos porque las condiciones del ambiente de trabajo y de clima 

organizacional sean las más óptimas  

 

3.2. OJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Fortalecer las capacidades, conocimientos y habilidades de los 

funcionarios, 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 funcionarios de la 

Institución. 

 

• 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, implementando las medidas pertinentes que minimice 

el riesgo de enfermedades y accidentes laborales. 

• Contar con un programa de inducción a la entidad. 
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• Generar la nómina y administrar la seguridad social de los funcionarios de 

la empresa. 

 

•  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. 

 

•  Mantener actualizado el plan estratégico del recurso humano de la 

empresa. 

 

• Diseñar la Misión, visión y política de Gestión Humana.  

 

• Establecer el Plan Operativo de Recursos Humanos de la EMAC S.A.E.S.P 
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4. MARCO LEGAL 

 • Ley 142 de 1.994 – Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones 

. • Ley 489 de 1.998 - Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 

principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 

numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones. 

• Decreto 417 de 2.020 – Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la Pandemia del Coronavirus COVID-19 y el 

mantenimiento del orden público. 

 

 

5. PLATAFORMA ESTRATEGICA 

5.1 MISION: La EMAC S.A E.S.P presta y ofrece los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y la ejecución de proyectos en el 

sector del medio ambiente agua potable y saneamiento básico buscando la 

satisfacción plena de sus usuarios a través del mejoramiento de la calidad de vida 

y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, partiendo del compromiso 

de sus funcionarios y garantizando el desarrollo económico y social dentro de su 

área de influencia.   

5.2 VISION: En el 2025 la EMAC S.A E.S.P será reconocida como la empresa 

líder en el departamento del Huila en la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de agua potable y saneamiento básico bajo los principios de 

eficiencia, eficacia y calidad. 
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5.3 OBJETIVO DE CALIDAD: 

• Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos.  

• Incrementar el nivel de competencia y liderazgo en el talento humano. 

• Aumentar el nivel de confiabilidad y oportunidad de la información de la 

entidad. 

• Incrementar el nivel de satisfacción de las necesidades y expectativas de 

sus miembros, de la sociedad y de quienes se benefician de su actividad 

comercial.  

 

6.PRINCIPIOS INSTITUCIONALES: 

Son las creencias básicas sobre la forma correcta como debemos relacionarnos 

con los otros y con el mundo. 

Los siguientes son los principios que rigen el actuar de los servidores públicos de 

la EMAC S.A E.S.P. 

• La función primordial del servidor público es atender de manera 

eficaz, eficiente y oportuna a la comunidad. 

 

• El servidor público está obligado a alcanzar con entusiasmo, 

convicción y trabajo en equipo, el mejoramiento de los procesos de 

atención y calidad en los servicios de acueducto, alcantarillado y 

aseo. 

 

• La fidelidad a la institución, jefes, compañeros y comunidad es 

imperativo del servicio público. 

 

• Las decisiones y actividades del servidor público garantizan la 

prevalencia del interés general sobre el interés particular. 
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• La imagen pública de la EMAC S.A E.S.P está reflejada en el sentido 

de pertenencia que cada uno de los servidores públicos muestra por 

la institución.   

 

7. VALORES INSTITUCIONALES: 

Los valores con que se adopta la EMAC S.A E.S.P son: 

RESPETO: el respeto es la esencia de las relaciones humanas de la vida 

en comunidad, del trabajo en equipo, de la vida conyugal, de cualquier 

relación interpersonal, el respeto es garantía absoluta de transparencia. 

 

HONESTIDAD: este valor es indispensable para que las relaciones 

humanas se desenvuelvan en un ambiente de confianza y armonía, pues 

garantizan respaldo, seguridad y credibilidad en las personas. 

 

RESPONSABILIDAD: es también hacer de la mejor manera lo que nos 

corresponde, con efectividad, calidad y compromiso, sin perder de vista el 

beneficio colectivo; implica asumir las consecuencias sociales de nuestros 

actos y responder por las decisiones que se toman en los grupos de los que 

formamos partes. 

 

CALIDAD: orientación decidida hacia el cumplimiento de los requerimientos 

planteados por nuestros usuarios y demás grupos de interés, que se 

convierte en un estilo cotidiano de trabajo caracterizado por el 

profesionalismo y el mejoramiento continuo. 
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8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 

ORGANIGRAMA EMAC S.A. E.S.P 
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9. PLAN ESTRATEGICO DE RECURSOS HUMANOS 

La planeación del recurso humano debe ser un ejercicio permanente en cualquier 

entidad, la cual inicia con la previsión y proyección de las necesidades 

(cuantitativas y cualitativas) de personal en función de los objetivos institucionales, 

con la valoración del personal actualmente vinculado y con el desarrollo de 

acciones para identificar sus necesidades. 

Las actividades de gestión del talento humano deben estar en estrecha 

correspondencia con los planes y programas institucionales, de manera que 

consideren la vinculación de nuevos servidores públicos, la capacitación, la 

calidad de vida laboral, la evaluación del desempeño y, en general, todas aquellas 

actividades tendientes a elevar la productividad del personal vinculado, al igual 

que se deben definir los procesos de desvinculación del personal. 

 

10. CICLO DEL SERVIDOR PÚBLICO INGRESO 

Para el ingreso del servidor público se cumplirá del principio de mérito 

garantizando la provisión oportuna y eficaz de los empleos de la entidad, 

realizando contrataciones con el personal idóneo, sin importar el tipo de 

vinculación. 

 Vinculación: su propósito es buscar e identificar los candidatos más idóneos 

para proveer las vacantes, teniendo como referentes el servicio público, la entidad 

y el cargo. La Ley 909 de 2004 establece las disposiciones que deben seguir las 

entidades para adelantar los procesos de selección.  

Inducción: vinculados los nuevos servidores de forma inmediata deberán 

adelantarse las actividades de inducción, en aras de garantizar la adecuada 

incorporación a las labores y cultura de la organización; así mismo, atender la 

evaluación del periodo de prueba de los servidores de planta y lo relativo a 

acuerdos de gestión cuando ya se encuentren implementados.  
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Evaluación del periodo de prueba: adelantar los procedimientos establecidos 

para la evaluación del periodo de prueba de los servidores que se encuentren en 

tal situación. 

11.  DESARROLLO 

Buscando el bienestar de los empleados en el desarrollo de su ejercicio laboral se 

definirán acciones relacionadas con la capacitación, bienestar, incentivos, 

seguridad y salud en el trabajo y toda aquella actividad que apunte al 

mejoramiento de la productividad y la satisfacción permanente del servidor.  

Formación y capacitación: Procesos que tienen un doble propósito: instrumental, 

en aras de propender por el mejor desempeño en el cargo; y formativo, con miras 

al enriquecimiento de los servidores, mediante la corrección de sus deficiencias y 

el despliegue de sus recursos personales, además de mejorar la calidad de la 

prestación de los servicios a cargo del estado, para el bienestar general y la 

consecución de los fines que le son propios.  

Evaluación del Desempeño: la evaluación es un sistema diseñado para gerenciar 

el desempeño de los servidores y orientarlo a la eficacia gestora, es decir, hacia 

desempeños con resultados y a la identificación de las fortalezas y debilidades 

respecto de conocimientos, habilidades y actitudes.  

 Sistema de Estímulos: a fin de reforzar el buen desempeño, incrementar la 

satisfacción de los servidores y aumentar las probabilidades de ocurrencia de 

resultados con calidad, es necesario adelantar acciones de carácter motivacional. 

Para ello se ha definido que al interior de las entidades públicas se aborden los 

temas de: reconocimiento e incentivos por desempeños sobresalientes, calidad de 

vida laboral y atención a las áreas de protección y seguridad social. 
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12. RETIRO 

El ciclo laboral de los servidores se cierra con la desvinculación o retiro, tema a 

veces poco tenido en cuenta en las entidades pero que cobra importancia con la 

implementación del MIPG, el cual se enfoca en comprender las razones de la 

deserción del empleo público con el fin de que la entidad encuentre los 

mecanismos para evitar el retiro de personal calificado, así mismo, es necesario 

atender el retiro por pensión que supone una ruptura en la vida del servidor. Para 

atender tales situaciones se ha previsto la desvinculación asistida. 

Teniendo como marco normativo la Constitución Política y demás normas que 

reglamentan los procesos de administración de personal, la EMAC S.A. E.S.P 

elabora el presente Plan Estratégico de Talento Humano, a través del cual se 

identifican y cubren las diversas necesidades del personal, como de los procesos 

de ingreso, desarrollo, evaluación y retiro, así como de los demás aspectos que 

coadyuvan para que las condiciones de trabajo y de clima laboral sean óptimas. 

 

13. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

La planta de empleos de la EMAC S.A.E.S.P es de empleos, los cuales se 

encuentran distribuidos en los siguientes niveles: 
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PLANTA ACTUAL EMAC S.A. E.S.P. 

PLANTA ACTUAL  NATURALEZA 
POR 

PENSION REQUISITOS 

D N. N D P T. L M M M E E 

E   I E E   N E E E S X 
P C V N R O Y N N N T P 
E A E O I F R O O O U E 
N R L M O I   R R R D R 

D G   I D C   1 2 3 I I 

E O   N O I   A A A O E 
N S   A   A   Ñ Ñ Ñ S N 
C     C   L   O O O   C 
I     I         S S   I 
A     O               A 
      N                 

GERENCIA 1 DIRECTIVO GERENTE     X       
PROFESIONAL 

CON 
ESPECIALIZACIÓN 

UN (1) AÑO 

CONTROL 
INTERNO 

1 DIRECTIVO AUDITOR INTERNO X           
TITULO 

PROFESIONAL 
TRES (3) AÑOS 

SUBDIRECCION 
TALENTO 

HUMANO Y 
FINANCIERA 

1 DIRECTIVO 
DE TALENTO 
HUMANO Y 
FINANCIERO 

    X       
TITULO 

PROFESIONAL 
UN (1) AÑO 

1 PROFESIONAL TESORERO     X       
TITULO 

PROFESIONAL 
UN (1) AÑO 

1 TECNOLOGO 
RECURSOS FISICOS Y 

PRESUPUESTO 
    X       TECNOLOGO UN (1) AÑO 

1 TECNICO 

TECNICO EN 
ATENCION AL 

USUARIO 
FACTURACIÓN Y PQR 

    X       TECNICO UN (1) AÑO 

SUBDIRECCIÓN 
OPERATIVA Y 
AMBIENTAL 

1 DIRECTIVO 
SUBDIRECTOR 
OPERATIVO Y 
AMBIENTAL 

    X       
TITULO 

PROFESIONAL 
UN (1) AÑO 

1 TECNICO 
TECNICO EN 

FONTANERIA Y 
ACUEDUCTO   

X 
        

TECNICO TRES (3) AÑOS 

4 BACHILLER 
OPERARIO DE PLANTA 

DE TRATAMIENTO 
PTAP   

X 
        

BACHILLER UN (1) AÑO 

2 BACHILLER OPERARIO PTAR   X         BACHILLER UN (1) AÑO 

6 BACHILLER 
AUXILIAR DE 
FONTANERIA   

X 
        

BACHILLER UN (1) AÑO 

4 
BASICA 

PRIMARIA 
RECOLECTOR DE 

RESIDUOS SOLIDOS   
X 

        
BASICA PRIMARIA SEIS (6) MESES 

2 BACHILLER CONDUCTOR   X         BACHILLER UN (1) AÑO 
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1 AUXILIAR 
AUXILIAR DE 

SERVICIOS GENERALES   
X 

        
BASICA PRIMARIA SEIS (6) MESES 

Con el fin de emprender acciones orientadas al logro de la Gestión estratégica del 

talento humano se plantean los planes que permitirán el éxito del GETH. 

 

14. PLAN ANUAL DE VACANTES 

Herramienta que permite mantener actualizada la planta con todas las novedades 

administrativas que se surten durante la vigencia, además de contar con 

información oportuna de todos y cada uno de los funcionarios, de la EMAC 

S.A.E.S.P, se realizaron las modificaciones correspondientes al manual de 

funciones junto con los ejes temáticos de cada perfil profesional, que nos permite 

asegurar que los cargos serán ocupados por los profesionales aptos para 

desempeñar las funciones establecidas.  

 

15. PLANES INTEGRADOS DE TALENTO HUMANO 

Establecen los planes para la vigencia 2022 los cuales tienen como objetivo 

integrarse con el desarrollo institucional siendo así seis planes que se desarrollan 

desde el área de Talento Humano. 

 1. Plan de bienestar e incentivos.  

2. Plan de previsión de recurso humano.  

3. Plan institucional de capacitación PIC.  

4. Plan estratégico de Talento Humano. 

 5. Plan anual de vacantes.  

6. Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo.  
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Con el objetivo de llegar a una implementación exitosa de los planes integrado el 

Instituto debe desarrollar las cinco etapas.  

1. Disponer de información: Contar con la información oportuna y actualizada que 

permita tener insumos confiables para el éxito de la gestión.  

2. Diagnosticar la gestión estratégica del Talento Humano: Un paso fundamental 

es diagnosticar el estado en que se encuentra la entidad, y de esta manera 

identificar las estrategias y los planes a desarrollar en la empresa. 

3. Elaborar el plan de acción: Una vez identificado el nivel de madurez en el que 

está ubicada la entidad, se diseñan los planes de acción con base en el 

instrumento asociado a la matriz, denominado “formato plan de acción”.  

4. Implementación plan de acción: Con el objetivo de obtener resultados de 

impacto se inicia la implementación de los planes de acción, enfocados al Talento 

Humano de la entidad, durante todo su ciclo (ingreso, desarrollo y retiro). 

 5. Evaluación a la Gestión: El coordinador de Talento Humano deberá establecer 

los mecanismos para realizar evaluación y seguimiento a los planes de trabajo 

establecidos por el instituto, con el ánimo de identificar los avances alcanzados en 

la implementación. 
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16. POLÍTICA DE TALENTO HUMANO 

 

En la empresa EMAC S.A.E.S.P a través del área de talento Humano diseñará, 

ejecutará y mejorará continuamente la aplicación de políticas, normas, estrategias 

y proyectos orientados al fortalecimiento del talento humano de la empresa, 

considerado como factor estratégico para el logro de la misión y visión de la 

Entidad. En particular la misión del Grupo de Talento Humano se ejecutará a partir 

de políticas en materia de formación y promoción de los servidores, bienestar 

institucional, fomento del respeto, generación de un adecuado clima institucional, 

medición y evaluación de desempeño. 
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17. ESTRATEGIA DE TALENTO HUMANO 

Se entiende por estrategia de Talento Humano, como la “serie de acciones que 

orientan las políticas y prácticas de gestión de Talento Humano, para ponerlas al 

servicio de la estrategia institucional”. 

 Entendiendo que ponerse al servicio de los funcionarios de la EMAC S.A. E.S.P, 

se refiere a una concordancia entre los lineamientos y políticas institucionales 

consolidadas en la estrategia organizacional y las directrices relacionadas con la 

administración de los recursos humanos de la empresa. 

El objetivo institucional al cual apuntan las estrategias del Plan Estratégico de 

Recursos Humanos corresponde a:  

• Aplicar los requerimientos del Modelo Estándar de Control Interno en la 

Gestión del Talento Humano.  

Las estrategias definidas, una vez realizado el análisis interno (Fortalezas y 

debilidades) y el análisis externo (Oportunidades y amenazas) son: 

1. Mejorar el subsistema de Control de Gestión para fortalecer EL PLAN 

ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO capacidad institucional a través de 

capital humano competente, altamente calificado, para dar respuesta al nuevo 

enfoque y las funciones asignadas a la entidad.  

2. Mejorar el subsistema de Control de Evaluación, es decir los insumos en lo 

relacionado con el sistema de evaluación del desempeño, el cual se convertirá en 

una herramienta de gestión, al igual que se sirva de insumo en la toma de 

decisiones a favor de la organización y de los funcionarios, y así mismo, para 

establecer planes de mejoramiento encaminados a fortalecer las competencias de 

los funcionarios, lo que contribuirá en gran medida en el cumplimiento de los 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES.  
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3. Implementar el subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

promoviendo y manteniendo las buenas prácticas de seguridad y salud en el 

trabajo, con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades de origen 

profesional, mejorar las condiciones de trabajo, salud y calidad de vida de los 

trabajadores, lo cual contribuirá de manera efectiva en el cumplimiento de las 

metas tanto organizacionales como de los servidores públicos.  

4. Mejorar el subsistema de Control y Gestión en lo relacionado con el Bienestar 

Social y los estímulos para motivar el desempeño eficaz y el compromiso de los 

funcionarios, al igual que el mejoramiento del clima laboral y el fortalecimiento del 

trabajo en equipo, lo que permitirá funcionarios satisfechos y con sentido de 

pertenencia del Institución. 

5. Realizar las respectivas evaluaciones de desempeño, así como el seguimiento 

al protocolo establecido en la norma para dichas actuaciones, con el fin brindar las 

garantías para efectuar la defensa frente a los comportamientos, así como las 

mejoras y compromisos frente a las posibles faltas en el cumplimiento de las 

labores asignadas para cada cargo, evaluación de desempeño que será guía para 

los respectivos planes de mejora y capacitación para el personal, con el fin de 

buscar el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
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18. SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO 

 

Para garantizar un mejor resultado en la definición y ejecución de las acciones de 

los Planes y la observancia de los criterios de articulación entre componentes, 

coherencia con los planes y programas generales de la entidad y la cultura 

organizacional y coordinación entre los agentes involucrados, se abordará como 

práctica permanente, el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Talento 

Humano. El seguimiento se entiende como las acciones realizadas durante la 

Implementación de los Planes con miras a monitorear su avance e incluir los 

correctivos necesarios, de manera que al finalizar la intervención se logren los 

objetivos propuestos. La evaluación se orienta a valorar y analizar los resultados y 

efectos de la gestión adelantada, identificar los factores de éxito y consolidar los 

datos necesarios para mejorar las intervenciones en materia de gestión de 

recursos humanos.  

 


