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DIMENSION DE TALENTO HUMANO – MIPG  

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, concibe al talento humano 

como el activo más importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, 

como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus 

objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las personas que laboran 

en la administración pública, en el marco de los valores del servicio público, 

contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión 

estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos. 

1.2.Alcance de la Dimensión En esta sección se aborda la primera dimensión 

de MIPG -Talento Humano- cuyo propósito es ofrecerle a una entidad pública, una 

las herramientas para gestionar adecuadamente el ciclo del servidor público 

(ingreso, desarrollo y retiro) de acuerdo con las prioridades estratégicas de la 

entidad, definidas en el marco de la dimensión de Direccionamiento Estratégico y 

Planeación, las normas que les rigen en materia de personal, la garantía del derecho 

fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para 

resolver las controversial laborales, y promoviendo la integridad en el ejercicio de 

las funciones y competencias de los servidores públicos. 

En el alcance es importante tener en cuenta el diagnostico institucional  que 

presente en el año 2018, y lo retome en el 2019  y lo tuve en cuenta en el del año 

2020,  informe ejecutivo anual de Control Interno, en donde destaco algunos errores 

que se cometieron con 

1.3. La gestión de Talento Humano se evaluará a través del instrumento de 
verificación y medición de la evolución de MIPG el Formulario Único de Reporte de 
Avance de Gestión – FURAG II. En los tiempos establecidos Mediante este 
instrumento se evaluará, entre otros, el estado de la GETH en la entidad, los 
resultados concretos, evidencias y avance en los niveles de madurez, como una 
mirada complementaria y los resultados obtenidos de esta medición permitirán la 
formulación de acciones de mejoramiento a que haya lugar para el siguiente año, 
otra evaluación es por parte del líder del área con la Autoevaluación del 
procedimiento y por parte del Profesional de Control Interno quien evalúa los planes 
institucionales establecidos según el decreto 682 de 2018, y quien también 
desarrolla el plan anual de auditorías 2020 aprobado y publicado en la página web 
institucional. 
 
2. 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, 
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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 Recursos 

Humanos.  

El seguimiento se entiende como las acciones realizadas durante la Implementación 

de los Planes con miras a monitorear su avance y a introducir los correctivos 

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

propuestos.  

2.1La 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. 

La Subdirección de Talento Humano y  Financiero ha cumplido con realizar el  Plan 
Estratégico de Talento  Humano,  y como  responsable de la elaboración de  los 
planes institucionales correspondiente a los procedimientos del Proceso de Talento 
Humano, debe velar porque las actividades descritas en estos,  estén también 
inmersas en el Plan de Acción En el formato de Plan de Acción se incluye como 
uno de los pasos, la revisión de la eficacia de las acciones implementadas para 
analizar si tuvieron el impacto esperado.  
De esta manera, estarán articulados los instrumentos de la política: la Matriz GETH, 

como instrumento de diagnóstico; el formato Plan de Acción, como herramienta para 

priorizar y enfocar la gestión, y el FURAG como instrumento de evaluación de la 

eficacia de la política. 

En la revisión que realicé constate que la estrategia que empleó la Subdirección de 
Talento Humano y Financiero, para el seguimiento fue la Autoevaluación  
 

2.2 PRESENTO LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 

2.2.1 FORTALEZAS 

1. Plan Estratégico del Talento Humano consolidado y documentado. El Plan 
Estratégico del Talento Humano fue debidamente documentado  a través del Plan 
de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de 
Capacitación, Plan de Previsión de Recursos Humano y el Plan Anual de Vacantes 

  
2. Plan Estratégico del Talento Humano publicado  
Se consolidó y publicó el Plan Estratégico del Talento Humano en página web y 
portal de talento humano (Enero 31 de 2020) 
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3. Plan Estratégico del Talento Humano divulgado                                           
Se realizó la contratación para el desarrollo de las actividades del Plan Estratégico 
del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Plan Institucional de Capacitación)  
  

4. Plan Estratégico del Talento Humano implementado  
A pesar de la dificultad para el desarrollo de las actividades  presentada por el COVI 
19 la Subdirección de Talento Humano y Financiero ha buscado estrategias para 
dar cumplimiento  al desarrollo del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de 
Bienestar, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de 
Capacitación y el Plan Anual de Vacantes 
  

5. Seguimiento al Plan Estratégico del Talento Humano: 
Se efectuó el respectivo seguimiento con la autoevaluación al desarrollo de las 
actividades del Plan Estratégico del Talento Humano (Plan de Bienestar, el Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Institucional de Capacitación y el Plan Anual 
de Vacantes) 
 
El Código de ética e Integridad, adoptado por Resolución se socializó con todo el 
personal de la empresa en tres secciones  guardando con los protocolos 
establecidos por el COVI 19 de  realizar actividades que no superen el número de 
10 personas estableciendo un distanciamiento de 2mtrs, como consta en el acta 
para promover los Valores Institucionales, siguiendo las directrices del 
Departamento Administrativo de la Función Pública y utilizando las herramientas 
que para tal fin fueron creadas, 
 
Se estableció un presupuesto para desarrollar el Plan Estratégico de Talento 
Humano (dotación laboral del personal, los implementos según las normas de 
bioseguridad y protocolos de prevención y cuidado de acuerdo a  las directrices del 
gobierno nacional por la pandemia del COVI 19. 
Se vinculó a la entidad por contrato de prestación de servicios profesionales el 
proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Se organizaron los comités de Bienestar social e Incentivos, el de Convivencia 
Laboral e Integridad, y el COPASO. 
 
 Se han realizado actividades de integración, de hábitos saludables, de salud 
mental, se ha aplicado el desarrollo de todos los protocolos de Bioseguridad en la 
conmemoración de las tradiciones folklóricas regionales. 
 
EVALUACION  AL PLAN ANUAL  DE CAPACITACIÓN,  adoptado  mediante la 
resolución 013 del 14 de enero de 2020. 
La evaluación que presenta Control Interno,  sobre los temas programados es la 
siguiente:  
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1. Inducción Reinducción: No se le puede dar un puntaje del 100% de 
cumplimiento porque  este no cumple con los subtemas establecidos para este 
procedimiento expuesto en  la norma vigente, y en  la guía dada por la DAFP.  
Esta actividad  se desarrolló, en el mes de febrero  y quedo pendiente el personal 
que se contrató en el mes de Mayo  de 2020. Y la Reinduccion es para todo el 
personal de planta o de nómina. La Calificación según evaluación de Control Interno 
es de un 40%. 
2. La Capacitación del copasst, la calificación del 100% no le corresponde porque 
se ha desarrollado para el sector administrativo pero este tema es de interés para 
todo el personal de la empresa especialmente los Operarios por lo tanto la 
calificación es de 50%.  
3. La capacitación de hábitos de vida saludable y estilos de vida saludable, no 
le corresponde el 50% de cumplimiento, porque se le compartió solo al personal 
administrativo. Debemos recordar que las capacitaciones en estos temas es de 
interés general, es decir  para todo el personal, además  como su temática  lo indica 
se debe replicar con diferentes estrategias porque  el objetivo es el  de fomentar el 
hábito en el personal. La calificación que se da es del 25% 
 
4.La capacitación del software de G,C.I es un tema puntual del área administrativa 
si cumple con el 100%, ya que capacitaron al personal administrativo de manera 
virtual. La calificación es de 100% 
 
5.La capacitación con los asesores de servicios públicos que representan a la 
empresa Alfa Consultores, se convocó a una parte del área administrativa, 
importante que sea para todo el personal especialmente para los operarios porque 
ellos deben velar y  asesorar en la prestación de los servicios públicos  domiciliarios 
de acueducto alcantarillado y aseo,  para que se realice con eficiencia, eficacia e 
impacto social y ambiental,  con  el cumplimento de las normas que lo  regula- es 
por eso que se debe desarrollar unas 3 o 4 capacitaciones en el año . No comparto 
la calificación del 100%, se le da una calificación  del 33% 
  
El Plan de Capacitación Anual 2020 de la EMAC S.A E.S.P. de Campoalegre Huila 
Consta de 15 temas de capacitación de los cuales se han desarrollado solo  5 
capacitaciones en el primer semestre., para un total de cumplimiento del 17.41% 
 
EVALUACION  AL PLAN ANUAL  DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 

Este Plan contiene 67 actividades programadas de las cuales solo se le ha dado 

cumplimiento a 10 actividades, y continua siendo uno de los procesos más débiles 

de la Empresa resultado que se viene dando desde 2017. Equivale 6.7% 

EVALUACION AL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL: 

Con relación a las actividades programadas se les califica de la siguiente forma: 
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1. Elaboración del plan de bienestar, se verifica que se formuló y público se 

mantiene el 100%. 

2. Socialización de las actividades contenidas en el Plan con el personal se califica 

0% 

3. Día de la mujer se califica el 100% 

4. Día del hombre se califica el 100%. 

5. Día del Trabajo se califica el 0%  

6. Semana de la S.S.T. califica el 0% 

7. Actividades de integración  se califica el 0% 

8. Día de la secretaria se califica el 100% 

9. Realización de actividades recreativas, libre esparcimiento. deportivas, 

participación, juegos de integración, se califica el 35% 

10. Celebración cumpleaños de empleados se califica el 50% 

11. Campañas de Promoción y prevención en salud se califica el 80% 

12. Actividades artísticas, culturales y de reconocimiento, se califica el 50% 

13. Día del amor y la amistad se califica el 0% 

14. Cierre de fin de año se califica el  0% 

15. Se debe fomentar más las actividades lúdicas, deportivas, de ejercicios, 

Charlas sobre Relaciones Humanas, reglas de convivencia, es para tener en 

cuenta en la modificación del plan estratégico de talento Humano del segundo 

semestre para su publicación. 

16. Se tiene un porcentaje de cumplimiento del Plan de Bienestar Social del 

41.00% 

EVALUACIÓN AL PLAN DE INCENTIVOS 

1.Incentivos para líderes de productiva alta y de resultados de impacto a través 
de reconocimiento por Resolución con copia a la hoja de vida y publicación 
página web de la entidad. 0% 
 
2.Obsequiar boletas que sea para recreación u otras actividades. 0% 
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3. Jornadas laborales comprimidas.0% 
 
4. Descanso por tiempo compensado en Semana Santa, y Año Nuevo. 0% 
 
5.Prestación de servicios funerarios, para el funcionario y 10 miembros de la 
familia la empresa cubre el 50% del pago. 100% 
  
6.Vinculación a servicios médicos PREVIRED, para que presten con significativo 
descuento los servicios médicos con especialistas. 100%  
 
7. Póliza de vida. 100% 
 
Según Control Interno la calificación al Plan de Incentivos es de es de 21% 

 

EVALUACION AL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 

Con relación a las actividades programadas y a la autoevaluación informo la 

siguiente evaluación. 

1. Implementación Plan de capacitación se califica con el 17.41% de cumplimiento. 

2. Formular el Plan de Bienestar, estímulos e incentivos para el personal de la 

Empresa se califica el 41% cumplimiento, se formuló y se publicó. 

3. Desarrollar la cultura de  prevención y manejo de los riesgos en el entorno 

laboral se califica el 15 % 

4. Contar con un programa de Inducción en la Empresa se califica  el 50%,            

el programa no se ha publicado y no se aplica con los procedimientos 

correspondientes 

5. Generar la nómina y mantener al día la seguridad social de los servidores 

públicos de la Empresa, se califica el 100%. 

6.Coordinar la Evaluación de desempeño del personal de Planta de la Empresa, 

se califica el 0%, no se cuenta con los procedimientos, los formatos, los 

indicadores que deben estar plasmado en un documento, con la respectiva acta 

de socialización, y con el cronograma del desarrollo, y debidamente publicado en 

la página web. 
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7. Administra la vinculación, la permanencia, retiro de los empleados, documento 

que no ha sido publicado ni socializado se califica el 0%.  

8. El plan de vacantes cebe tenerse en toda empresa, se debe elaborar y publicar 

no se evalúa porque no se ha presentado la oportunidad de desarrollo en la 

empresa se califica el 0%. 

9. Mantener actualizado el Plan Estratégico del Recurso Humano de la Empresa 

de la Empresa se califica el 0% 

10. Diseñar la Misión. la Visión, y la política de gestión del Recurso humano. se 

califica el 0% no se ha publicado y socializado el documento. 

11. No se presenta informe sobre el Plan de Previsión del Recurso Humano por lo 

tanto se califica el 0%. 

El porcentaje de cumplimiento del Plan estratégico del Recurso Humano de la 

Empresa es de 24.57%      

3. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO. 

  
La Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, debe  incluir las  Rutas 

de Creación de Valor para enmarcar las acciones previstas en el Plan de Acción, 

entendidas como agrupaciones temáticas que, trabajadas en conjunto, permiten 

impactar en aspectos puntuales y producir resultados eficaces para la Gestión 

Estratégica del Talento Humano “GETH”.  

Se puede plantear que una entidad que implemente acciones efectivas en todas 

estas Rutas habrá estructurado un proceso eficaz y efectivo de Gestión Estratégica 

del Talento Humano.  

3.1 Las rutas son las siguientes:  

3.1.1 Ruta de la Felicidad: la felicidad nos hace productivos: Múltiples 

investigaciones evidencian que cuando el servidor es feliz en el trabajo tiende a ser 

más productivo, pues el bienestar que experimenta por contar con un entorno físico 

adecuado, con equilibrio entre el trabajo y su vida personal, con incentivos y con la 

posibilidad de innovar se refleja en la calidad y eficiencia.  

Sin embargo, no siempre los jefes y las entidades son conscientes de la importancia 

de propiciar las condiciones para que el trabajador se sienta satisfecho. Por esto es 

necesario que desde lo institucional se genere conciencia sobre la importancia de 

la satisfacción de los empleados.  
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3.1.2 Ruta del Crecimiento: liderando talento El rol de los líderes es cada vez más 

complejo ya que deben tener claro que para el cumplimiento de las metas 

organizacionales es necesario contar con el compromiso de las personas. Para 

fortalecer el liderazgo, se deben propiciar espacios de desarrollo y crecimiento.  

3.1.3 Ruta del Servicio: al servicio de los ciudadanos Como ya se ha 

mencionado, el cambio cultural debe ser un objetivo permanente en las entidades 

públicas, enfocado en el desarrollo y bienestar de los servidores públicos de manera 

que paulatinamente se vaya avanzando hacia la generación de convicciones en las 

personas y hacia la creación de mecanismos innovadores que permitan la 

satisfacción de los ciudadanos. La cultura no puede dejar de centrarse en valores 

ni en la orientación a resultados, pero debe incluir como eje el bienestar de los 

servidores para garantizar que el compromiso, la motivación y el desarrollo estén 

permanentemente presentes.  

3.1.4 Ruta de la Calidad: la cultura de hacer las cosas bien La satisfacción del 

ciudadano con los servicios prestados por el Estado claramente está determinada 

por la calidad de los productos y servicios que se le ofrecen. Esto inevitablemente 

está atado a que en la gestión estratégica del talento humano se hagan revisiones 

periódicas y objetivas del desempeño institucional y de las personas. De allí la 

importancia de la gestión del rendimiento, enmarcada en el contexto general de la 

GETH. Lograr la calidad y buscar que las personas siempre hagan las cosas bien 

implica trabajar en la gestión del rendimiento enfocado en los valores y en la 

retroalimentación constante y permanente en todas las vías de comunicación dentro 

y fuera de la entidad.  

3.1.5 Ruta del análisis de datos: conociendo el talento Un aspecto de gran 

relevancia para una GETH es el análisis de información actualizada, obtenida en la 

etapa “Disponer de información”, acerca del talento humano, pues permite, aunado 

a la tecnología, tomar decisiones en tiempo real y diseñar estrategias que permitan 

impactar su desarrollo, crecimiento y bienestar, obteniendo mejores competencias, 

motivación y compromiso. 

4. Gracias al instrumento de la  Función Pública EN LO RELACIONADO CON LAS 
RUTAS  y el seguimiento que venía haciendo Control Interno, se logró identificar los 
aspectos a fortalecer en cuanto a la Gestión Estratégica del Talento Humano Al 
diligenciarse la respectiva matriz, en relación a las variables que incidieron en el 
resultado y las cuales se deben intervenir de manera prioritaria encontramos: la 
Ruta de la Felicidad, seguida de la Ruta Crecimiento, Ruta de Calidad como se 
puede evidenciar en la tabla.  
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RUTA  

 
SUBRUTAS  

 
ACTIVIDADES  

 
PROCESO  

 
RUTA DE FELICIDAD 

La felicidad nos 

hace productivos  

 

Ruta para mejorar 
el entorno físico del 
trabajo para que 
todos se sientan a 
gusto en su puesto  

 

Capacitaciones en 
materia de 
seguridad y salud en 
el trabajo.  

  

Programas de Vigilancia 
Epidemiológica  
Plan de emergencias  
Mediciones 
ambientales  
Inspecciones de 
seguridad  
Identificación y 
valoración de los 
peligros y control de los 
riesgos  
Actividades para la 
preservación del medio 
ambiente  
Clasificación de 
empleos.  
Revisar los perfiles y 
la idoneidad. 
garantizar todas las 
medidas de 
seguridad para el 
desarrollo del trabajo 
de los operarios  

 

 
 
 
 
 
Plan de Seguridad 
y salud en el 
trabajo 

 

RUTA DE FELICIDAD 

La felicidad nos 

hace productivos  

 

Ruta para facilitar 
que las personas 
tengan el tiempo 
suficiente para 
tener una vida 
equilibrada: trabajo, 
ocio, familia, 
estudio  

 

1.Plan de 
intervención clima 
organizacional  
2.Estrategias de 
solución de 
conflictos 

 

3.Encuentros 
deportivos, Torneos,  

4.Acuerdos de 
compromiso de 
gestión 
5..Caminata ambiental  
6.Vacaciones 
recreativas 
8.Jornadas de 
Integración 
Día de la Mujer 
Día del hombre 
Día de la familia, día de 
la secretaria, amor y 
amistad, Fiestas 
Sampedrinas, Fiestas 
del arroz   , Navidad,  

 

Plan de Bienestar e 
incentivos  
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RUTA DE FELICIDAD 

La felicidad nos 

hace productivos  

 

-Ruta para 
implementar 
incentivos basados 
en salario 
emocional  

 

Descanso 
remunerado por 
fecha de 
cumpleaños  
fomentar hábitos 
saludables 
Horarios flexibles. 
Teletrabajo 
Políticas y 
desarrollo de las 
buenas practicas 

 

Tiempo flexible para 
maternidad y 
paternidad  
Incentivos para líderes 
de productiva alta y de 
resultados de impacto 
a través de 
reconocimiento por 
Resolución copia hoja 
de vida y  publicación  
página web de la 
entidad ,Obsequiar 
boletas que sea para 
recreación u otras 
actividades  
Jornadas laborales 
comprimidas  
Descanso por tiempo 
compensado en 
Semana Santa, y Año 
Nuevo  
Prestación de servicios 
funerarios, para el 
funcionario y 10 
miembros de la familia 
la empresa cubre el 
50% del pago  
Prestación con 
significativo descuento 
servicios médicos 
PREVIRED, Póliza de 
vida. 

 

 
 
 
 
 
 
Plan de Bienestar e 
incentivos 

RUTA DE FELICIDAD 

La felicidad nos 

hace productivos  

 

Ruta para generar 
innovación con 
pasión  

 

Ejercicios 
participativos para 
fortalecimiento de 
los valores 
institucionales  

 

Capacitación a los 
servidores en 
temas de 
Innovación 
incluida en el PIC  

 

Plan de Bienestar-
Integridad 
 
 
 
Plan de 
Capacitación 
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Fortalecimiento 
de Gestión del 
conocimiento  

 
 

Socialización Buzón 
virtual para conocer 
las ideas y aportes de 
los servidores 
Mejoramiento 
ambiente laboral, 
puestos de trabajo.  

 

Gestión del 

Conocimiento- 

 
 
 
Buzón virtual  

 

RUTA DEL 

CRECIMIENTO-

Liderando el 

crecimiento  

 

SUBRUTAS  
- Ruta para 
implementar una 
cultura del 
liderazgo, el trabajo 
en equipo y el 
reconocimiento  

 

ACTIVIDADES  
Desarrollo de 
actividades en 
liderazgo y trabajo 
en equipo  

 

 
Identificación de las 
competencias 
gerenciales a 
fortalecer través de 
las evaluaciones de 
acuerdos de gestión 
y diagnóstico de 
clima organizacional  

 

PROCESO  
Plan de Capacitación 
 
 
Plan de Bienestar 
 
Acuerdos de 
Compromisos-Clima 
Organizacional  

 

RUTA DEL 

CRECIMIENTO-

Liderando el 

crecimiento  

 

Ruta para 
implementar una 
cultura de liderazgo 
preocupado por el 
bienestar del 
talento a pesar de 
que está orientado 
al logro  

 

Actividades 
dentro del marco 
de Clima, 
transformación y 
cultura 
organizacional  

 

Fomentar el 
entrenamiento en el 
puesto de trabajo y 
fortalecer el proceso 
de inducción  

 

Clima organizacional- 
Inducción 

RUTA DEL 

CRECIMIENTO-

Liderando el 

crecimiento  

 

Ruta para 
implementar un 
liderazgo basado 
en valores  

 

Promover el Código de 
Integridad y cultura de 
liderazgo a través de 
actividades  
Dar a conocer a los 
funcionarios el estilo de 
Dirección 
Entregar las 
herramientas y medios 
de trabajo compromiso 
del buen uso. 
Brindar la dotación al 
personal de acuerdo a 
la norma vigente. 

 
Código de Integridad  
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Colocar todas las 
medidas de seguridad 
para el desarrollo del 
trabajo 

 

RUTA DEL 

CRECIMIENTO-

Liderando el 

crecimiento  

 

Ruta de formación 
para capacitar 
servidores que 
saben lo que hacen  

 

Capacitar a los 
funcionarios en el Puesto 
de Trabajo  
Realizar Inducción y 
reinducción a todos los 
funcionarios 
Fomentar la 
participación de los 
funcionarios  en las 
actividades programadas  
 

Inducción 
 
 
 
 
 
 
Gestión del 
Conocimiento  

RUTA DEL SERVICIO-Al 

servicio de los 

ciudadanos  

 

Ruta para 

implementar una 

cultura basada en 
el servicio  

 

Se fomentará el servicio 
interno y externo a 
través de actividades  
Fomentar la Redición de 
cuentas por parte de la 
gerencia.  

 

Bienestar y clima 
organizacional 

RUTA DEL SERVICIO-Al 

servicio de los 

ciudadanos  

 

- Ruta para 
implementar una 
cultura basada en 
el logro y la 
generación de 
bienestar  

 

Acciones para el 
fortalecimiento de 
trabajo en equipo, 

liderazgo,  

Actividades de inducción 
y reinducción que 
buscan la adaptación 
laboral institucional  

 

Plan de Bienestar y 
Clima Organizacional 
 
 
Plan de Capacitación-
Inducción y 
Reinducción 

RUTA DE LA CALIDAD-

La cultura de hacer 

las cosas bien  

 

Ruta para generar 
rutinas de trabajo 
basadas en “hacer 
siempre las cosas 
bien”  

 

Se desarrollarán las  
 

evaluaciones del 
desempeño laboral de 
los Servidores de planta 
y se llevarán los registros  
Se hará uso de la 
encuesta de retiro, para 
identificar las razones 
del porque se retiran los 
servidores  
Se realizarán actividades 
que inspiren a los 

Evaluaciones de 
desempeño 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retiro 
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servidores para alcanzar 
la excelencia en su 
quehacer diario  

 

 
Cultura Organizacional  

 

RUTA DE LA CALIDAD-

La cultura de hacer 

las cosas bien  

 

Ruta para generar 
una cultura de la  
Calidad y la 
integridad  
 

 

Se desarrollan 
actividades en el marco 
de la divulgación del 
código de integridad 

Dar a conocer a los 
Servidores la 
normatividad 
vigente del proceso 
de talento Humano  

 

Se desarrollará 
actividades en 
temáticas de 
resolución de 
conflictos y Cultura 
organizacional  

 

Se publicará en la 
página web el 
manual de 
funciones vigente  

 

Se Realizarán 
actividades para la 
implementación de 
la Gestión del 
Conocimiento en la 
entidad.  

 

Se caracteriza el personal  

 Para realizar las 
actividades adecuadas 

 

Código de Integridad  
 
 

Gestión de la 
Información 

 

Plan de Capacitación y 

 

y plan de bienestar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manual de 
Funciones 
 
 
 

Gestión del 
conocimiento 
 
 
Caracterización  

RUTA DEL ANÁLISIS DE 

DATOS Conociendo el 

talento  

 

Ruta para entender 
a las personas a 
través del uso de 
los datos  

 

Se registrará y 
actualizará el 100% de 
las novedades de 
personal de planta y se 
sensibilizará a los 
funcionarios  sobre la 
importancia de la 
actualización de la 
información  
Se fortalecerá el 
mecanismo para la 
validación de la 
información de la planta 
de personal y 
caracterización del 
talento Humano  

SIGEP (vinculación y 
desvinculación)-
Gestión de la 
Información  

 
 
 
 
 
Caracterización-
Gestión de la 
Información  
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4.1 Una vez realizado el autodiagnóstico, la Entidad obtuvo un puntaje de 

cumplimiento del 40% de acuerdo a lo señalado en la Guía de Gestión estratégica 

del Talento Humano en el Sector Público Colombiano (DAFP 2017)  

La EMAC S.A E.S.P. de Campoalegre Huila, se encuentra Básico Operativo medio, 

lo cual indica que la Entidad no ha instalado prácticas valor agregado en gestión 

Estratégica del Talento Humano.  

Se limita a las directrices generales, cumpliendo los aspectos formales de la gestión, 

tal como se describe a continuación: 23.Básico Operativo (Alto, Medio y Bajo): 24. 

El nivel Básico Operativo medio (40-60/100), que implica un estado intermedio de 

la gestión. 25. • Implica que la entidad se encuentra en un proceso de instalación 

de la gestión del talento humano y que tiene mucho margen de mejora por delante 

26. • Implica cumplir con los mínimos exigidos por la normatividad o inclusive menos, 

en cuanto a la gestión de las personas en la entidad. 27. • Obtener una calificación 

de 0 a 39.9/100. La calificación permitirá identificar tanto aquellos aspectos que 

requieren intervención inmediata como aquellos que cumplen ajustadamente con 

los requerimientos establecidos. 

4.1.1 A continuación, se puede evidenciar el nombre de la ruta de creación de 

valor con menor puntaje y recomendaciones: 

1. Fortalecer las competencias y habilidades de los servidores de la entidad, 

mediante las actividades propuestas en el PIC.  

Se fortalecerá el 
autoservicio para que los 
funcionarios relacionen 
su información personal, 

académica y laboral.  
Se analizarán las razones 
de retiro a través de la 
encuesta  
Se fortalecerá la planta a 
través del aplicativo de 
nómina para obtener 
registros oportunos  
Se tendrá en cuenta la 
ley de cuotas, 
Actualizaciones de la 
hoja de vida. Gestión de 
compensación pago de 
las prestaciones como lo 
establece la norma. 

 
Autoservicio-Gestión 
de la Información  

 
 
Retiro  

 
 
Planta  
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2. Fortalecer el desempeño eficaz, compromiso, trabajo en equipo y liderazgo, al 

igual que el mejoramiento del clima laboral en los servidores mediante el Plan de 

Bienestar e Incentivos.  

3. Definir metodología y plan de trabajo para la Gestión del conocimiento como 

parte de la implementación de MIPG.  

4. Fortalecer herramientas que permitan la visualización de la información de la 

planta de personal y caracterización del Talento Humano para generar reportes en 

tiempo real.  

5. Poner en conocimiento de los empelados las normas y las decisiones para la 

prevención y supresión de la corrupción, así como infórmalos de las modificaciones 

en materia de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos 

6, Se observa que está pendiente por establecer la política de Talento Humano y 

las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional de la Empresa  

7. Pendiente por presentar EL Plan estratégico de Talento Humano al Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño.  

  

8. No se incluyó el Diagnóstico de necesidades de la entidad y de los integrantes 
de la Alta Dirección en el Plan de Bienestar e Incentivos, ni en el Plan de 
Capacitación. 
 

9. Mejorar el subsistema de Control de Evaluación., el cual se convertirá en una 
herramienta de gestión, al igual que 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 las metas y los  objetivos 
institucionales, por lo tanto se debe planificar, estimular , socializar y  evaluar la 
contribución de los servidores, utilizando como herramienta la Evaluación del 
Desempeño, la cual no se  incluyó en que forma, medio y fechas se desarrollará 
por los Subdirectores y la Gerencia 
 
10. No se ha presentado a la Junta para aprobación el proyecto de Nomenclatura 
ya que la empresa lleva dos años consecutivos que no se presenta este importante 
documento de organización administrativa, presupuestal y normativo 
 
11. No se ha desarrollado correctamente el PROGRAMA DE INDUCCIÓN  el 
cual es un  procedimiento  dirigido a iniciar al empleado en su integración a la cultura 
organizacional, y se debe cumplir con los objetivos que pretende  
1. Iniciar su integración al sistema de valores deseado por la entidad, así como el 
fortalecimiento de su formación ética. 
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2. Familiarizarlo con el servicio público, con la organización y con las funciones 
generales del estado.  
3. Instruirlo acerca de la misión de la entidad y de las funciones de su dependencia, 
al igual que de sus responsabilidades individuales, sus deberes y derechos.  
4. Informarlo acerca de sus normas y las decisiones tendientes a prevenir y a 
reprimir la corrupción, así como las inhabilidades e incompatibilidades relativas a 
los servidores públicos. 
6. Crear identidad y sentido de pertenencia respecto de la entidad 
 
12. En relación con este punto no se ha desarrollado LOS PROGRAMAS DE 
REINDUCCIÓN los cuales están dirigidos a reorientar la integración del empleado 
a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los 
asuntos a los cuales se refieren sus objetivos. Se imparten a todos los empleados 
cada año,  
Los objetivos que pretenden son:  
a. Enterar a los empleados acerca de las reformas en la organización del estado y 
de sus funciones 
b. Informar a los empleados sobre la reorientación de la misión institucional, lo 
mismo sobre los cambios en las funciones de las dependencias y de su puesto de 
trabajo.  
c. Ajustar el proceso de integración del empleado al sistema de valores deseado por 
la entidad y afianzar su formación ética, los medios de comunicación a utilizar, y la 
evaluación  de las labores que se realizan en la entidad. 
  
13. El líder de talento humano debe revisar el SIGEP para verificar la idoneidad, el 

perfil, la experiencia de los contratistas y realizar un formato de certificación de 

verificación el cual el supervisor también debe verificar , para que se anexe al 

expediente contractual, además debemos entender que este es un sistema de 

información y gestión del empleo público donde  todos los servidores públicos y o 

contratistas deberán estar registrados y la entidad debe  alimentar la información 

allí solicitada correspondiente a estructura orgánica, plan de cargos, entre otras. 

14. No se observa el certificado expedido por el área de la Subdirección de Talento 

Humano y Financiera, que se expide de cumplimiento en la ejecución del contrato 

para que el contratista actualice el SIGEP, y así pueda contratar nuevamente. 

15. En relación con el clima organizacional – cultura organizacional (valores) está  

pendiente el diligenciamiento del acta de compromiso al cumplimiento del Código 

de Ética e Integridad  por los trabajadores oficiales, administrativos, directivos, 

contratistas , proveedores , como lo estipula la guía de Talento Humano de la  DAFP, 

debe promover la  realización es el líder del proceso de Talento Humano. 
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16. En relación con el clima organizacional – cultura organizacional (valores) está  

pendiente el diligenciamiento del acta de compromiso al cumplimiento del Código 

de Ética e Integridad adoptado por la Resolución 182 de 2018 por los trabajadores 

oficiales, administrativos, directivos, contratistas, proveedores, como lo estipula la 

guía de Talento Humano de la  DAFP, debe promover la  realización es el líder del 

proceso de Talento Humano  

17. En el plan de Bienestar laboral, no se ha incorporado lo relacionado con 

desvinculación asistida y transferencia del conocimiento que hace relación a  

diseñar e implementar un Programa de Pre-pensionables y Pensionables, orientado 

a acompañar a los servidores públicos en condición de prepensionabilidad y 

aquellos otros que ya cumplieron los requisitos para acceder a este beneficio. 

Igualmente, se apoyará en las Administradoras de Fondos de Pensión a los cuales 

se encuentran afiliados los empleados objeto de este programa, para su ejecución. 

18.Se recomienda que el plan de capacitaciones debe tener una carpeta sea en  

físico o digital , que contenga  todo el procedimiento del desarrollo de la 

capacitación,  con las  evidencias, se inicia con las  de convocatoria, el acta de 

capacitación que  contiene el tema, los subtemas, la programación del desarrollo de 

la actividad, el formato diligenciado de la evaluación de logística, la evaluación de 

conocimiento , formato de control de asistencia, el nombre del capacitador, , la 

fecha,  la entrega de un resumen o entrega de memorias, esa carpeta se debe 

anexar a la evaluación    

19. LOS INDICADORES NO están definidos en cada una de las acciones que 

conforman en los planes de gestión Institucional en Materia de la gestión del Talento 

humano: Plan Institucional de Formación y Capacitación, Plan de Bienestar e 

incentivos, Plan de Seguridad y salud en el Trabajo etc.  

21.OTROS PROYECTOS  Punto clave que se debe tener encienta (Proyectos - 

Modificación de Manuales)  Se debe modificar de manera urgente el Organigrama, 

porque la organización  estructural de la  entidad, debe darse de acuerdo a las 

dependencia existentes por el personal de Planta, pero el organigrama que se 

encuentra en el Manual de Funciones, aprobado según el acuerdo 020 del 28 de 

diciembre de 2018, se ha incorporado son  procesos como el del profesional de 

Talento Humano, apoyo a la gestión documental apoyo a los sistemas de 

información y las escobitas, cuando estos cargos no han sido creados, se manejan 

con personal vinculado por contrato de prestaciones de servicios profesionales o de 

apoyo a la gestión 
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22.En lo relacionado con el Manual de Funciones y competencias laborales 

adoptado por  el Acuerdo 020 de 28 de Diciembre de 2018, el cual requiere de una 

exhaustiva revisión, para establecer modificaciones, este punto no se ha cumplido 

como Plan de Mejoramiento que dejo Control Interno en la auditoría realizada, ya 

en cada una de las auditorias de procesos, se inicia con la revisión al conocimiento 

de la funciones del líder del proceso de igual forma sucede, con el Manual de 

Procesos y Procedimientos, adoptado por la  Resolución 009 de 8 de julio de 2016, 

el cual requiere de una urgente actualización  , y para esto se ha contratado un 

profesional para desarrollar la implementación al Sistema de Calidad iniciando con 

la caracterización de los procesos. 

23. La entidad formulo los planes pero falta un ítem de especificar importante para 

la medición y evaluación que es el cronograma o fecha de cumplimiento, o ejecución 

de la actividad programada, se evidencia en el plan de Incentivos, y en el bienestar 

social,     

EVALUACION DE LA EFICACIA DEL PLAN La evaluación de la eficacia del Plan 

Estratégico de Talento Humano  no se observa en el cumplimiento de indicadores 

las acciones proyectadas en cada uno de los Planes Institucionales en Materia de 

Gestión del Talento Humano: Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar 

e incentivos, Plan de Trabajo Anual en Seguridad y salud en el Trabajo. Plan de 

Previsión de Recursos Humanos, Plan de Vacantes 

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS Una vez evaluados los indicadores 

de los Planes Institucionales en materia de Gestión del Talento Humano y 

conociendo las acciones que no se cumplieron se realizarán las acciones 

Preventivas y Correctivas que permitan el mejoramiento continuo.  

Al revisar deberán mirar que cambios, le realizan a los planes, sé deben actualizar 

con los respectivos indicadores, tan necesarios para la medición. 

Revisión al diagnóstico Institucional presentado en el informe de Control Interno, 

desde la época del señor Wilson Hernández quien envió documento y lo publicó 

Relacionado con el Estudio Técnico para la modernización y restructuración de la 

Empresa realizado en el año 2017, en donde se suprimieron cargos como el del 

SUBGERENTE TÉCNICO OPERATIVO Y DE GESTIÓN AMBIENTAL Y EL SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, Por el de COORDINADOR OPERATIVO Y 

AMBIENTAL, Y EL COORDINADOR DE TALENTO HUMANO Y FINANCIERO. AL 

REVISAR, ANALIZAR Y VERIFICAR LA FUNCIONARIA DE CONTROL INTERNO  

PRESENTA  LA SIGUIENTE OBSERVACION: 



  

PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO 
HUMANO DE LA EMAC S.A E.S.P. 

Página 19 de 21 

VERSION 1 

 

 

EL MANUAL ESPECIFICO DE  FUNCIONES  Y COMPETENCIAS LABORALES según 
Acuerdo 01 de 2017  se describen LOS  CARGOS DE COORDINADORES  EN EL NIVEL 
DIRECTIVO, el requisito que se especifica  para acceder este cargo es Título  Profesional 
con Experiencia de 6 meses en cargo directivo,  pero  el decreto 785 de 2005 y el decreto 
ley 1083 de 2015 especifica que para hacer parte DEL NIVEL DIRECTIVO en municipios 
de sexta categoría se requiere Título Profesional según la disciplina descrita en el Manual 
de Funciones y Competencias Laborales, y experiencia ya sea relacionada o  en cargo 
directivo de un año ( 12 meses.).  
NO ENTIENDOSE COMO JUSTIFICA LA GERENCIA de la doctora GLORIA INES DUSSAN 
SAAVEDRA, ESE REQUISITO DE LA  EXPERIENCIA, DESCRITA EN EL MANUAL DE LA INSTITUCIÓN  SINO 
APARECEN EN LA NORMA VIGENTE,  
Por lo tanto concluyo que el  Manual de Funciones del año 2017 que aprobó la junta 
directiva según el acuerdo N° 01 de 2017,  debe ser revisado y revaluado porque existen: 
a) funciones  repetidas en los cargos del área administrativa,   
b) las descripciones del cargo  no concuerdan con  el nivel  escrito en el documento,  
c)  la experiencia expuesta en el  cargo de  coordinador  no es  la requerida al nivel que 
está estipulado,  
d) lo expuesto en el documento,  en el nivel al cargo de Auditor Interno, no es coherente 
con el Organigrama de la empresa. 
 
Además la justificación del tema en mención que se describe en el ESTUDIO TECNICO 
PRESENTADO PARA ESTAS REFORMAS Y TRANSCRITO  en la Escritura Pública 471 
de 2017  EXPRESA  “que analizando   los avances tecnológicos frente a la necesidad de 
personal,  no se requiere subgerentes sino coordinadores,” 
Al revisar todo este documento  se concluye que según el artículo 21 de la ley 785 de 2005 
en donde se fijan las equivalencias de empleos de que trata el decreto 1569 de 1998, EL 
CARGO DE  COORDINADOR es equivalente al auxiliar administrativo, del Nivel 
Asistencial y es  para dirigir un proceso puntual, con  resultados a un objeto 
especifico. 
En el Año 2018 La Gerencia de la doctora Gloria Dussan Saavedra no presentó a la 
Junta Directiva el Proyecto de Nomenclatura y clasificación de los cargos en la EMAC  
S.A. E.S.P, para  fijar las asignaciones básicas mensuales correspondientes a dichos 
cargos, porque es muy claro que lo relacionado con la Nomenclatura especifica que, 
para NIVEL DIRECTIVO en  la denominación  de cargos  para entidades 
descentralizadas es el de SUBDIRECTOR  O SUBGERENTE, y le corresponde el 
código 084,  grado 01, CUALQUIER DENOMINACION EN CONTRARIO ES 
INCORRECTA..,  
 
Ante todo lo  expuesto, no es una observación la que  presento es un hallazgo  que 
requiere de un plan de mejoramiento, porque debe haber coherencia entre el estudio 
técnico, la norma vigente y el manual de funciones, además el cargo de coordinador 
no es técnicamente coherente  a la responsabilidad y jerarquías establecidas en la 

organización estructural de la entidad. 

 
Son acciones del nivel directivo dirigir, representar, autorizar, gestionar, solicitar, 
organizar, convocar, planear, verificar coordinar evaluar, y además el directivo 
maneja varios procesos relevantes para el funcionamiento de la entidad. 
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la alta dirección debe tener muy claro que por ley, o norma los funcionarios nunca se 
deben desmejorar tanto   en los niveles de los cargos, como   en lo económico, que 
fue lo que sucedió en este caso con los coordinadores y Control Interno, además 
para el funcionamiento de toda entidad pública o privada, existen los procesos 
misionales, estratégicos y de apoyo los cuales deben ser dirigidos y no puede ser 
esta la excepción en donde solo la gerencia es del nivel directivo. 
 
El organigrama contenido en este acuerdo FUE REFORMADO EL DOCUMENTO e 
introducido en el MANUAL DE FUNCIONES DE 2017,  porque al revisarlo Control 
Interno,  hizo la observación  que el proceso de Control Interno aparece como 
dependiente directo de la Gerencia y ubicado en el nivel de los Coordinadores, cosa 
que no puede ser ya que debe aparecer en el rango de asesoría,  por jerarquía 
Además en la parte del área operativa y ambiental  no aparecían los conductores, los 
recolectores, las escobitas solo estaban operarios de PTAR Y PTAP, Fontaneros, 
Técnico en Fontanería.  

CUANDO EL ORGANIGRAMA ES LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LAS JERARQUIAS 
Y DEPENDENCIAS 
 

Ante el hallazgo presentado según auditoría realizada por Control Interno, y una vez 
presentado el informe final a la Alta Dirección, se programa el plan de mejoramiento 
a la parte legal por parte de la  Gerencia quien manifiesta toda la disposición para 
realizar las modificaciones pertinentes al Manual de funciones,. 
 
Debo recordar que el Manual de Funciones fue modificado al inicio de la anterior 
administración en el año 2016, en la Gerencia de la señora Hermencia Peña, y fue  un 
Manual muy bien elaborado el cual no requería ninguna modificación, pero al llegar a la 
Gerencia la doctora Gloria, al poco tiempo cambia totalmente el Manual de Funciones 
según manifiesta en el informe el Señor Wilson Hernández, Control Interno en la época, 
esto queda plasmado en el acuerdo 01 de 2017.     
En la misma administración de la doctora Gloria, se decide cambiar totalmente el Manual 
de funciones (Acuerdo 01 de 2017) y presenta el nuevo Manual de Funciones el cual fue 
aprobado por la Junta Directiva, según el Acuerdo 020 de 28 de diciembre de 2018,  
 
Control Interno revisa también el  nuevo Acuerdo 020 de diciembre 28 de 2018  y concluye 
lo siguiente:  
El organigrama de la entidad no establece lo estipulado en el Manual de Funciones por lo 
tanto no hay coherencia, porque el Manual de Funciones relaciona los cargos , el personal 
de planta ,el plan de cargos, el organigrama  relaciona  procesos, y  siendo así se  crearon 
en el documento unos cargos tales como el  Profesional de Talento Humano, e higiene 
Industrial, , el funcionario de gestión documental, el funcionarios de las TICS,. Las 
escobitas. 
 
Además lo relacionado con los requisitos para el cargo de Gerente no está de 
acuerdo a los estatutos de la entidad y a la norma 785 de 2005, como a la vez revisar 
y complementar, porque para ser gerente se necesita ser profesional y  tener una año 
de experiencia en cargo directivo. 
Las funciones sobre el tema de talento Humano correspondiente a las descritas  para 
el  Subdirector de Talento Humano y Financiero,  deben ser revisadas y adoptadas 
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de acuerdo a la realidad, empresarial, en los aspectos de los Recursos, humanos, 
tecnológicos, físicos, presupuestales.  
La encargada del aseo limpieza y desinfección está vinculada como trabajadora 
oficial, y antes se encontraba bajo la Dirección del Subdirector Operativo y 
Ambiental, ahora según este acuerdo está bajo la Dirección del Subdirector de talento 
Humano y Financiero 
 
1. Lo anterior en mención,  es para concluir que esta administración junto a sus 
asesores jurídicos deben revisar el Organigrama de la entidad para su actualización, 
si lo creen pertinente. 
2. Los Directivos deben establecer espacios de socialización, revisión y estrategias 
para la revisión de las funciones con el objetivo de revisar si tienen funciones 
paralelas. 
3. Deben revisar que el error cometido por la Doctora Gloria Dussan Saavedra de 
desmejorar a los(2)  Subdirectores y Control interno en salarios, y jerarquía de cargo,   
pasando los Subdirectores a Coordinadores y quitándoles la prima técnica al igual que a  
Control Interno, sin ningún argumento, de manera arbitraria  mientras en la alcaldía 
manejaron el tema de la prima técnica con el personal para no desmejorarlos, ella buscó  
enmendar el error después de un año, y 8 meses,  pero solo alcanzó a dejarlo en el 
documento,(Acuerdo 20 de 28 de diciembre de 2018), porque la Junta Directiva le solicito 
la renuncia, a partir del 30 de Enero de 2019, por lo tanto no alcanzo a nivelar el salario de 
acuerdo a la nueva denominación de Subdirector . 
4. Resalto que la Gerente actual Yina Carime Polania Leiva, renunció a el estímulo de 
dirección, que fue pagada en el tiempo de permanencia en la Gerencia de la Dra. Gloria 
Dussan de Saavedra, de la que logró le aprobara la Junta Directiva  por $ 1.562.484 
pagaderos de manera mensual, denuncia que  presentó el Dr. Wilson Hernández cuando 
elaboró el informe Ejecutivo de Control Interno a finales de 2017, e inicio de 2018  y más 
por el estado en que se encontraba la Empresa en esos años ,cumpliendo con un plan de 
mejoramiento establecido con la Contraloría Departamental, sobre recaudo,  manejo de 
cartera, demandas y otros , y aún más por desmejorar a los empleados directivos en sus 
salarios y factores salariales, porque  la norma es clara en especificar que se restringe la 
creación de factores salariales, ya sea por Juntas Directivas, Gerentes, o cualquier 
autoridad,  así sean de régimen especial, porque son las normas nacionales  las que rigen 
este materia .  
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 


