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INTRODUCCIÓN 

 

Se entiende por estrategia de Recursos Humanos el "conjunto de prioridades o 

finalidades básicas que orientan las políticas y prácticas de gestión de Recursos 

Humanos, para ponerlas al servicio de la estrategia organizativa". 

Es así como la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., 

consciente de la necesidad de mantener un alto nivel de productividad y al mismo 

tiempo de responder a las necesidades organizacionales e individuales de sus 

servidores, ha determinado la conveniencia de diseñar un plan que gestione el 

ciclo de vida de los funcionarios de la entidad desde el proceso de vinculación 

hasta el retiro, incluyendo allí todas las acciones de capacitación, bienestar social, 

seguridad y salud en el trabajo y todas aquellas que puedan integrarse e influir en 

la construcción de una cultura organizacional en la que se acentúen la motivación 

y la actitud de servicio.  

Para el logro de este Plan es preciso determinar las necesidades a satisfacer, las 

actividades que correspondan al logro de los objetivos y los recursos con que 

cuenta la Empresa para tal fin. En este proceso, la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., ha hecho uso de la metodología 

elaborada por el Departamento Administrativo de la Función Pública y de las 

herramientas definidas en sus procedimientos de capacitación y bienestar, así 

como otras que permitan conocer los aspectos más importantes a utilizar como 

base para definir las prioridades a trabajar, y enfocar los programas a corto, 

mediano y largo plazo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
La Planeación del Talento Humano es una herramienta estratégica que 
posibilita que la Empresa logre articular sus diferentes acciones en pro 
de un mejor logro en la planeación y ejecución de las acciones 
propuestas. 
 
Planear el Talento Humano no es solo cuestión de tener los procesos 
estandarizados, controlados y en armonía con los requerimientos de la 
empresa, es además la capacidad de lograr que los requerimientos de la 
mano de obra estén al día y en correlación para la contracción. 

 
Las Empresas actuales deben ser capaces de tener mano de obra que 
genere factores diferenciadores para construir competitividad y lograr 
metas eficaces y generadoras de bienestar y desarrollo en las 
personas. 

 
Dice Jesús García-Tenorio (2004) la Planeación de Recursos Humanos 
debe tener una consideración para alcanzar el equilibrio necesario con 
factores claves que permitan la ventaja competitiva. (GARCIA – 
TENORIO, 2004, Pág. 85). Asegurar el suficiente personal, a tiempo, 
para desarrollar la actividad de la empresa es posibilitar que la 
organización alcance mejores resultados de forma eficaz y son personas 
capaces, transformadoras, y en sintonía con el largo plazo. 

 
De ahí que la Planeación estratégica en armonía con la planeación de 
Talento Humano posibilita resultados que no solo benefician la Empresa, 
sino que generan acciones multiplicadoras de bienestar. 
 
La planeación de talento humano y la planeación estratégica se tornan 
eficaces cuando entre ambas existe una relación recíproca e 
interdependiente. En esta relación, el equipo de alta dirección reconoce 
que las decisiones de planeación estratégica afectan aspectos del 
talento humano y a su vez éstos los afectan para un mejor estar y hacer.  

 
De la planeación estratégica del Talento Humano se desprenden 
acciones administrativas que agrega valor a las actividades de la 
Empresa y que posibilita que la empresa gestione el personal de forma 
moderna y de acuerdo a los requerimientos y necesidades del 
mercado.  
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OBJETIVOS 

GENERAL 

 

En el período 2019, la Dirección Administrativa de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., se concentrará en desarrollar 

estrategias para optimizar la calidad de vida laboral de los funcionarios a través de 

la promoción de la cultura organizacional, que incremente el sentido de 

pertenencia y motivación, del fortalecimiento de la cultura ética, prevención de 

riesgos, fomento de estilos de vida saludables, tomando como base los principios 

y valores de la entidad 

 

ESPECÍFICOS 

 

1. Gestionar los procedimientos de vinculación y retiro de los funcionarios de la 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P. 

 

2. Fortalecer los conocimientos, habilidades y competencias de los funcionarios 

a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación.  

 

3. Desarrollar el Plan de Bienestar con el fin de contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida laboral y clima organizacional de los funcionarios de la 

Empresa. 

 

4. Fomentar la cultura de prevención, autocuidado y manejo de riesgos en el 

ambiente laboral, a través del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 

5. Planear las necesidades de Talento Humano a corto, mediano y largo plazo 

en la entidad a través de la Previsión y Planeación de Vacantes. 

 

6. Administrar la nómina y seguridad social de los funcionarios de la Entidad. 
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ALCANCE 

 

El Plan Estratégico del Talento Humano de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., inicia con la detección de necesidades 

de cada uno de los componentes (Planes Operativos) y termina con el 

seguimiento y control de las actividades desarrolladas en el mismo. Por 

consiguiente, será aplicado a todos los trabajadores Oficiales y Servidores 

Públicos, de acuerdo con la normatividad establecida.  
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1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO EMPRESA DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ESPINAL E.S.P. 

 

El Plan Estratégico de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El 

Espinal E.S.P. el período 2019, establece entre otros los siguientes objetivos 

estratégicos en lo aplicable a Talento Humano:  

 

Mejorar los indicadores de clima laboral, cultura organizacional y sentido de 

pertenencia de los trabajadores oficiales y servidores públicos de la entidad.  

 

Lo anterior a través de los programas como son:  

 

1. Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años, definir y ejecutar.  

2. Evaluar estrategias de intervención.  

3. Evaluar la adaptación al cambio organizacional, adelantar acciones de 

preparación frente al cambio y desvinculación laboral asistida o 

readaptación laboral cuando se den procesos de reforma organizacional.  

4. Preparar a los pre -pensionados para el retiro del servicio.  

5. Identificar la cultura organizacional y definir los procesos para la 

consolidación de la cultura deseada.  

6. Fortalecer el trabajo en equipo.  

7. Adelantar programas de incentivo. 
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1.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TALENTO 

HUMANO 
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1.2. MATRIZ DOFA 
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2. PLAN ESTRATÉGICO 

 

La planeación de los recursos humanos es una práctica permanente en cualquier 

entidad, la cual inicia con la previsión de las necesidades (cuantitativas y 

cualitativas) de personal en función de los objetivos organizacionales, con la 

valoración del personal actualmente vinculado y con el desarrollo acciones 

orientadas a cubrir las necesidades identificadas. 

 

Las actividades de gestión del talento humano están en estrecha correspondencia 

con los planes y programas organizacionales, de manera que contemplan 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 definen 

los procesos de desvinculación del personal. 

 

En la Empresa de Acueducto, alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., el Grupo 

de Talento Humano depende directamente de la Dirección Administrativa, el cual 

tiene un papel fundamental dentro de la organización, ya que es el encargado de 

administrar todo lo relacionado con el talento humano así como servir de medio 

para que los funcionarios puedan alcanzar los objetivos individuales y los 

institucionales. 

 

2.1.   POLITICA DE TALENTO HUMANO 

 

DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA  

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P.  se 

compromete a promover condiciones entre los funcionarios de la entidad para que 

a partir del desarrollo de sus competencias, aptitudes e idoneidad, se puedan 

generar los resultados esperados en procura de alcanzar la misión institucional, 

aplicando prácticas de gestión humana que incorporan los principios éticos entre 

los que se destacan el mejoramiento continuo y oportunidad en todos sus 

procesos de selección, inducción, formación y evaluación, que garanticen un clima 
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laboral optimo, a través de programas de bienestar y estímulos con miras a 

incrementar su productividad en armonía con las políticas del gobierno nacional, 

departamental, local e institucional y el ordenamiento jurídico Colombiano 

referentes al talento humano. 

OBJETIVOS 

 Realizar los procesos de selección, inducción y reinducción del personal, de 
conformidad con la necesidad de la gestión administrativa. 
 

 Fortalecer los conocimientos, habilidades y competencias de los 
funcionarios a través de la implementación del Plan Anual Institucional de 
Capacitación de acuerdo a las necesidades que demande cada proceso. 

 
 Implementar planes y programas de bienestar social que motiven a todo el 

personal de la empresa.  
 

 Capacitar a los funcionarios de la entidad mediante el modelo de 
certificación por competencias laborales. 
 

 Establecer las actividades que promuevan el crecimiento integral de las 
personas vinculadas a la empresa. 
 

 Fomentar la cultura de prevención, autocuidado y manejo de riesgos en el 
ambiente laboral, a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo -G-SST-, con el fin de garantizar el bienestar, la salud e higiene 
de todos los funcionarios de conformidad con el Decreto 1072 de 2015. 

 

2.2. Misión del Grupo de Talento Humano 

 

Contribuir al desarrollo integral de los trabajadores oficiales y empleados públicos 
de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., al clima 
laboral y al mejoramiento de su calidad de vida de manera sostenible, mediante la 
promoción de valores y acciones tendientes a alcanzar la satisfacción y 
expectativas personales y profesionales, que conlleve al óptimo cumplimiento de 
los objetivos institucionales. 
En particular la misión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El 
Espinal E.S.P., se ejecutará a partir de políticas en materia de capacitación, 
formación y promoción de los servidores, bienestar institucional, fomento del 
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respeto y castigo al acoso laboral, generación de un adecuado clima institucional, 
medición y control de desempeño. 

 
2.3. Visión del Grupo de Talento Humano 

 

Ser reconocida como el área que lidera y promueve los procesos que fortalecen la 

calidad de vida laboral y eficiencia administrativa, mediante la formulación e 

implementación de estrategias innovadoras y prácticas de gerencia fundadas en el 

mérito y profesionalización del empleo. 
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3. MARCO CONCEPTUAL  

 

La Planeación Estratégica del Recurso Humano o Modelo Integrado de Gestión 

Estratégica del Recurso Humano, tiene la finalidad básica de lograr la adecuación 

de las personas a la estrategia institucional y el éxito se da en la medida en que se 

articula con el Direccionamiento Estratégico de la Entidad (misión, visión, objetivos 

institucionales, planes, programas y proyectos). Por consiguiente dicho modelo 

consta de lo siguiente: 

 

MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN ESTRATEGICA DE RECURSO HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 

ENTORNO 
Marco legal 

Mercado Laboral 
Otros 

 
 

CONTEXTO 
INTERNO 
Estructura 

Cultura 

Otros 
 

 

PERSONAS 

RESULTADOS 

Gestión de 
Recursos 

Humanos 
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