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INTRODUCCIÓN
El Plan Estratégico del Talento Humano (PETH) está enmarcado en el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), actualizado por el Decreto 1499 de 2017.
Igualmente, el Decreto 1083 de 2015: Decreto único reglamentario de la función
pública, establece las directrices generales para la integración del “Modelo de
Planeación y Gestión” que articula el quehacer de las entidades públicas y el
cumplimiento de las normas y políticas vigentes de desempeño institucional que
buscan fortalecer al Estado para mejorar su gestión y prestar servicios mucho más
efectivos.
Así mismo, el Decreto 612 del 4 de abril de 2018, por el cual se establecen las
directrices generales para la integración de los planes institucionales y
estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado, indica que
se deben integrar dichos planes, por eso este documento integra los planes
institucionales de Capacitación y Bienestar, de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
Previsión de Recursos Humanos y de Vacantes.
El propósito de este documento es establecer y promover las políticas y
directrices principales que orientan la planeación de la Gestión Estratégica del
Talento Humano (GETH) en el Ministerio de Transporte, construidas con las metas
y objetivos contenidos en la planeación estratégica de la entidad, para garantizar
que se adelanten de manera articulada con los demás procesos de gestión.
Para su implementación se tendrán en cuenta los objetivos y fines del Estado, las
políticas de Gestión y Desempeño Institucional en materia de talento humano; los
parámetros éticos que deben regir el ejercicio de la función pública en general y
los consagrados en el Código de Buen Gobierno y la cultura organizacional.
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1. GENERALIDADES
La planeación estratégica es el punto de partida de las actividades que
anualmente se deben realizar dentro del Proceso de Gestión del Talento Humano,
a través del cual se identifican y cubren las necesidades de los funcionarios y
contratistas del Ministerio de Transporte.
El Plan Estratégico del Talento Humano del Ministerio de Transporte, se inscribe
en el marco de la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación,
trazada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) dentro del cual se
integran entre otros, los siguientes planes:






Plan
Plan
Plan
Plan
Plan

Institucional de Capacitación - PIC
Anual de Vacantes
de Previsión de Recursos Humanos
de Bienestar e incentivos
de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

Igualmente, se han considerado dentro del Plan Estratégico de Talento Humano
los siguientes aspectos:



Evaluación del Desempeño
Clima Organizacional

1.1

Objetivo

El Plan Estratégico de Talento Humano – PETH, del Ministerio de Transporte tiene
como objetivo planear, desarrollar y evaluar la Gestión del Talento Humano
orientada a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el
desarrollo integral de los servidores públicos.

1.2

Objetivos Específicos



Mantener, desarrollar y promover el talento humano del Ministerio de
Transporte, para el cumplimiento de los objetivos, programas y proyectos de la
entidad.



Desarrollar y fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios de
la entidad, a través de la ejecución del Plan Institucional de Capacitación.



Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos y
contratistas del Ministerio de Transporte, teniendo en cuenta la disponibilidad
presupuestal y la normatividad vigente.
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Administrar la vinculación, permanencia y retiro de los servidores públicos de
la entidad.



Fomentar un entorno y ambiente laboral favorable, generando espacios de
reconocimiento, a través de programas que satisfagan las necesidades de los
servidores públicos y contratistas, conforme a la normatividad vigente.



Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno
laboral, a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Implementar la cultura del autocuidado a través de los programas de actividad
física para la salud, deporte y recreación, generando hábitos de vida saludables.



Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores públicos del
Ministerio de Transporte y sus familias, así como los contratistas y pensionados,
fomentando la práctica de la actividad física como un hábito dentro de la
cultura de su entorno familiar



Definir un Plan de Acción orientado a la mejora de la Gestión del Talento
Humano, según la información de la Matriz Gestión Estratégica del Talento
Humano.

1.3

Direccionamiento Estratégico de la Entidad

1.3.1

Misión

Somos una Entidad del Orden Nacional encargada de garantizar el desarrollo y
mejoramiento del transporte, tránsito y su infraestructura, de manera integral,
competitiva y segura, buscando incrementar la competitividad del país, con
tecnología y recurso humano comprometido y motivado.
1.3.2

Visión

Ser un Ministerio confiable que conecte al país, generando competitividad
y movilidad sostenible para todos.
1.4

Normatividad Aplicable

Como referente normativo se tienen principalmente las siguientes disposiciones:
• Decreto Ley 1567 de 1998, por el cual se crean el sistema nacional de
capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado.
• Ley 909 de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público,
la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
• Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función
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•

Pública, modificado por los Decretos 648/2017, 051/2018, 612/2018 y 815/2018.
Ley 1960 de 2019.

1.5

Herramientas de Seguimiento

Con el propósito de facilitar la implementación y el seguimiento al Plan Estratégico
del Talento Humano, el Ministerio de Transporte cuenta con las siguientes
herramientas:
•
•
•
•
•
•

1.6

Sistema Integrado de Gestión
Formulario Único de Reporte de Avance de Gestión – FURAG
Formulario de evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Modelo Estándar de Control Interno – MECI
Auditorias de Gestión de Calidad
Sistema de Información y Gestión de Empleo Público – SIGEP

Enfoque Estratégico de la Gestión del Talento Humano

Con el presente Plan, la Subdirección del Talento Humano del Ministerio de
Transporte se concentrará en desarrollar estrategias para optimizar la calidad de
vida laboral de los funcionarios y contratistas, a través del fortalecimiento de la
cultura organizacional, el mejoramiento de la comunicación interna, la prevención
de los riesgos en el trabajo, el fomento de estilos de vida saludables, a través de
las políticas públicas de Entorno Laboral Saludable, la promoción de una cultura
organizacional que incremente el sentido de pertenencia, la motivación y los
valores institucionales, así como otras actuaciones que sean necesarias para el
logro de los objetivos antes mencionados, en el marco de los lineamientos de la
entidad.
Es importante resaltar que la planeación estratégica es el punto de partida de las
actividades que anualmente se deben realizar dentro del Proceso de Gestión del
Talento Humano, a través del cual se identifican y cubren las necesidades de los
funcionarios y contratistas del Ministerio de Transporte, teniendo en cuenta la
normatividad vigente en la materia y la disponibilidad presupuestal.

1.7

Caracterización de la Planta de Personal del Ministerio de
Transporte

El Ministerio de Transporte cuenta con la siguiente planta de personal para el
cumplimiento de sus funciones
PLANTA DE PERSONAL
745

EMPLEOS DE LIBRE
NOMBRAMIENTO
Y REMOCIÓN
95

EMPLEOS CARRERA
ADMINISTRATIVA
650
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NIVEL
DIRECTIVO
ASESOR
PROFESIONAL
TÉCNICO
ASISTENCIAL
TOTAL

%

No. EMPLEOS
32
34
302
107
270
745

4,30%
4,56%
40,54%
14,36%
36,24%
100,00%

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE
EMPLEOS DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTE POR NIVEL
No. EMPLEOS;
DIRECTIVO; 32;
4%

No. EMPLEOS;
ASISTENCIAL;
270; 36%

No. EMPLEOS;
ASESOR; 34; 5%

No. EMPLEOS;
PROFESIONAL;
302; 41%

No. EMPLEOS;
TÉCNICO; 107;
14%

En la Vigencia 2020, se pretender adelantar actividades dirigidas a caracterizar
los servidores públicos de la entidad, con el fin de dirigir los programas de
bienestar hacia los grupos de población con intereses comunes.
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2. DESARROLLO PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO
El Plan Estratégico del Talento Humano del Ministerio de Transporte se formula
desde la integración de los planes de talento humano que hacen parte de la
planeación estratégica de la entidad y el aporte de diferentes procedimientos del
proceso de administración y desarrollo humano. Así mismo, se ha tenido en cuenta
el diagnóstico efectuado a través de la Matriz Estratégica de Talento Humano,
suministrada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
El Plan Estratégico del Talento Humano del Ministerio de Transporte, pretende dar
fuerza a una de las rutas expuestas en el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión, que corresponde a la ruta de la Felicidad, como construcción colectiva
del equipo de la Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Transporte.
Desde la vigencia 2019, el Plan de ha denominado: “Súbete al tren de la Felicidad”.

“La felicidad nos hace productivos. Múltiples investigaciones evidencian que
cuando el empleado 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 de su producción. 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. Como lo plantea
Seppala (2016), “durante una ajetreada semana de trabajo, o estando sumergido
en un importante proyecto, resulta fácil perder de vista lo que realmente impulsa
el bienestar de los empleados (párr. 5)”. Por esto es necesario que desde lo
institucional se genere conciencia sobre la importancia de la satisfacción de los
empleados, pues: “los mejores líderes son capaces de hacer una pausa y mantener
un toque humano en el entorno laboral al inspirar a los empleados, ser amables
con ellos y animarles para que se cuiden” (párr. 5) (Seppala, 2016).”1 (Negrillas fuera
de texto).

El soporte teórico de la denominación del Plan Estratégico, responde a lo
siguiente:
SÚBETE: Esta es una invitación institucional a hacer parte de cada una de las
actividades realizadas enmarcadas en los distintos planes que integran el Plan
Estratégico de Talento Humano. La decisión de participar y de hacer parte de este
proceso resulta ser individual, partiendo de los intereses al igual que de las
preferencias, en especial lo relativo a las actividades de bienestar, y de entorno
laboral saludable.
AL TREN: Como parte importante del crecimiento institucional en el programa de
1

GUÍA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO (GETH) PARA EL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO.
Departamento Administrativo de la Función Pública. Octubre de 2017. Página 50
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Gobierno, que se establecerá en la Ley del Plan de Desarrollo, se tiene previsto el
pacto para contar con un transporte competitivo que conecte y mueva los
negocios.
Las estrategias del pacto, se concretan en:
• Conectividad urbano-regional que genere integración, movilidad sostenible
y competitividad.
• Movilidad Integral en las ciudades y aglomeraciones urbanas.
• Sistemas de transporte de pasajeros sostenibles y de calidad.
• Reactivación del transporte ferroviario y aprovechamiento de la red fluvial
generando intermodalidad en los modos de transporte.
• Acceso, legalidad y seguridad en la operación de transporte.
• Fortalecer la gestión y gobernanza del Ministerio de Transporte y sus
entidades
Las metas propuestas, se determinan entre otras, en:
•
•
•
•
•

Aumentar los kilómetros de red 4G rehabilitada de 370 km a 1.773 km, y
alcanzar 2.058 Km de red vial terciaria intervenida con acciones de
construcción, rehabilitación o mejoramiento y 47.485 de Km mantenidos.
Aumentar de 420 km a 1.077 km la red férrea con operación comercial
activa.
Incrementar de 3 a 7 aeropuertos Internacionales certificados y alcanzar 75
acuerdos aerocomerciales celebrados con otros países.
Incrementar las toneladas de carga transportada por el modo fluvial de
5.200.000 Ton a 7.800.000 Ton.
Reducir el número de fallecidos por siniestros viales pasando de 6.718 a
5.320.

Siendo esencial el incremento de kilómetros de red férrea, para el propósito de
conectar al país, se ha querido tomar el tren como medio de transporte
emblemático y sobre el cual se espera una importante reactivación en materia de
conectividad del país.
DE LA FELICIDAD: Nuestro propósito es que cada actividad que se realiza en los
distintos planes, esté encaminada a la generación de felicidad de nuestros
servidores públicos y colaboradores. Servidores que son reconocidos, que
cuentan con espacios de esparcimiento para ellos y sus familias, generan el valor
de la pertenencia institucional y por lo tanto el compromiso con la realización de
las metas de la entidad, desde su diario quehacer. “más allá de la retribución
salarial, el empleado espera ser recompensado por su contribución al logro de los
objetivos de diversas maneras. Una palabra de felicitación o un evento público en
donde se reconozca su aporte o su tiempo de vinculación pueden ser elementos
que contribuyan de manera importante a la motivación y al compromiso de un
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servidor”.2
Se realizó una construcción colectiva de la imagen que representa el plan
denominado: “Súbete al tren de la Felicidad”, así:

Cada vagón del tren representa un componente del Plan estratégico así:

-

Plan
Plan
Plan
Plan
Plan

de Bienestar e Incentivos
Institucional de Capacitación
de Seguridad y Salud en el Trabajo
de Provisión de Empleos
de Previsión de Empleos.

Adicional a lo anterior, como parte de componente esencial en materia de recurso
Humano, se incluye también lo relacionado con las novedades, situaciones
administrativas y en general asuntos propios de la gestión del personal de una
entidad pública.

2

Ibid.
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En cada Icono se contará de manera permanente con la información referida con
los eventos a realizar, información de interés y el registro o evidencia de la
realización de la jornada.
Nuestro propósito, es que los servidores públicos decidan subirse al tren de la
felicidad participando en las actividades propuestas y adicionalmente se pretende
ofrecer un incentivo referido a salario emocional a quienes participen en el mayor
número de las actividades propuestas.
El Plan Estratégico institucional de Talento Humano, comprende a su vez, en cada
uno de los frentes propios de las actividades en torno al Talento Humano de la
entidad, los distintos planes, los cuales se relacionan a continuación, por los
siguientes planes:

- Plan Anual de Vacantes
- Plan de Previsión de Recursos Humanos
- Plan Estratégico de Talento Humano
- Plan Institucional de Capacitación
- Plan de Incentivos Institucionales
- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
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