
POLITICA DE GESTION HUMANA 

 

El gerenciamiento del talento humano en Aguas de Urabá, se 

basa en el desarrollo de competencias y contribuye desde la 

dimensión humana al logro de la estrategia empresarial, a la 

dignificación de la vida de sus servidores y a la promoción de 

comportamientos socialmente responsables en sus 

actuaciones.  
 
En coherencia con ello, Aguas de Urabá y sus servidores 

propician conjuntamente el crecimiento laboral y personal a 

través de un entorno de trabajo estructurado a partir de una 

cultura de alto desempeño, los valores organizacionales, la 

ética, la calidad de vida, el bienestar, la normatividad laboral y 

las disposiciones nacionales e internacionales acogidas en el 

marco de los derechos humanos. 



LINEAMIENTOS 

 

1. Selección de Talento  Humano 

Aguas de Uraba, promueve la igualdad de condiciones y transparencia en los 

procesos de selección,  asegurando la participación de la sociedad en éstos e 

identificando y vinculando a aquellas personas que contribuyan a materializar la 

estrategia y permitan consolidar una cultura de alto desempeño basada en las 

competencias, los valores y los compromisos éticos. 

 

2. Administración de la Nómina y Prestaciones Sociales 

Aguas de Uraba, garantiza el pago oportuno y correcto de los salarios y 

prestaciones sociales del personal activo y las mesadas pensionales de los 

jubilados o sus beneficiarios, de acuerdo con la normatividad vigente que regula 

la materia. 

 

3. Administración de Asuntos de Seguridad Social 

Aguas de Uraba, vela de manera continua por el cumplimiento de los derechos 

de la seguridad social de los servidores y jubilados, brindando la asesoría, el 

servicio y el apoyo necesario que se precise en dichos temas.  

 



LINEAMIENTOS 

 

4. Administración de la Compensación 

Aguas de Uraba guía sus practicas de compensación atendiendo siempre 

criterios de equidad interna y competitividad externa para beneficio de sus 

servidores y el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

5. Administración de Procesos Disciplinarios del Personal 

El proceso disciplinario en Aguas de Uraba garantiza la aplicación del Código 

Disciplinario Único cuando los servidores incurran en falta disciplinaria, con el fin 

de asegurar el cumplimiento de los principios que gobiernan el ejercicio de la 

función pública 

 

6. Gestión del Desempeño y del Desarrollo del Talento Humano 

Aguas de Uraba propende por la alineación de las contribuciones individuales de 

sus servidores con los objetivos de la organización, propiciando las condiciones y 

mecanismos para el desarrollo de las personas y reconociéndoles las 

capacidades y contribuciones que le generan a la organización. 

 



LINEAMIENTOS 

 

 7.Gestión del Aprendizaje 

El aprendizaje en Aguas de Uraba está orientado a resolver necesidades de 

conocimiento derivadas de la actividad laboral y a desarrollar las capacidades del 

talento humano con base en las competencias definidas, para soportar el logro 

de la estrategia empresarial. 

 

8. Gestión del Conocimiento e Innovación en Aguas de Uraba 

Aguas de Uraba orienta la gestión del conocimiento y la innovación hacia el 

desarrollo de capacidades organizacionales, integrando programas, acciones y 

mecanismos que incrementen su capital intelectual y contribuyan al logro de la 

estrategia empresarial. 

9. Relación con las Organizaciones Sindicales 

Aguas de Uraba respeta la libertad de asociación de los servidores y reconoce el 

derecho de las organizaciones sindicales a las negociaciones colectivas, a partir 

de lo cual establece una relación en el marco de la reglamentación nacional y 

convenios internacionales que regulen la materia. 

 



LINEAMIENTOS 

 

 10. Administración de la Salud Ocupacional 

Para Aguas de Uraba es fundamental conservar, mejorar y promover la salud 

física y mental de sus servidores, mediante la aplicación de técnicas y acciones 

de identificación, evaluación, prevención y control de los riesgos ocupacionales y 

mantenimiento de ambientes de trabajo de acuerdo con las normas vigentes en 

Colombia. 

 

11. Responsabilidad del Colaborador de Aguas de Uraba con el Entorno  

Aguas de Uraba debe promover en sus servidores actuaciones con los grupos de 

interés, y con la sociedad en general, fundamentadas en las competencias, los 

valores, la probidad del servidor y los compromisos éticos y legales definidos por 

y para la organización. 

 


