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INTRODUCCION

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.
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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.

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 del Talento Humano, que concibe este como el
activo más importante y como el gran factor de éxito que les facilita la gestión
y el logro de sus objetivos y resultados.
Esta dimensión tiene el propósito de ofrecerle a la entidad pública las
herramientas para gestionar adecuadamente su talento humano a través del
ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con
las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia
de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la
concertación como principal mecanismo para resolver las controversias
laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y
competencias de los servidores públicos.(Manual Operativo MIPG)
Bajo este lineamiento y con el fin de fortalecer el liderazgo y el talento humano
bajo los principios de integridad y legalidad, como
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motores de la generación de resultados de la Entidad, el Plan Estratégico del
Talento integra los siguientes planes:


Plan Institucional de Capacitación - PIC



Plan Anual de Vacantes



Plan de Previsión de Recursos Humanos



Plan de Bienestar e incentivos



Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

2. MARCO NORMATIVO



Carta Iberoamericana de la Función Pública de 2003: carta fue aprobada
durante la V Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración
Pública y Reforma del Estado y cita entre otros aspectos asociados a la
gestión estratégica del talento humano lo siguiente: “La función pública
como sistema integrado: Para el cumplimiento de las finalidades que le son
propias, la función pública debe ser diseñada y operar como un sistema
integrado de gestión cuyo propósito básico o razón de ser es la adecuación
de

las

personas

a

la

estrategia

de

la

organización

o

sistema

multiorganizativo, para la producción de resultados acordes con tales
prioridades estratégicas”.


Decreto 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, la Gerencia Pública y se dictan otras
disposiciones”.
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Art. 15 Funciones de las Unidades de Personal de las entidades.
1. Las unidades de personal o quienes hagan sus veces, de los organismos
y entidades a quienes se les aplica la presente Ley, son la estructura básica
de la gestión de los recursos humanos en la administración pública. 2.
Serán funciones específicas de estas unidades de personal, las siguientes:
Elaborar los planes estratégicos de recursos humanos (…).



Decreto 1083 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública”.



Decreto 1499 de 2017: “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la
Ley 1753 de 2015”.



Ley 1960 de 2019: “Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto
Ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones”, en materia de normas
que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública.



Decreto 1072 de 2015 Titulo 4, Riesgos Laborales, Capítulo 6: Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Por la cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo



Resolución No. 20203040004125 del 2020, por la cual adopta, adaptan e
implementan las medidas de bioseguridad dadas por el Ministerio de Salud
y Protección Social en la Resolución No. 666 de 2020, con el fin de mitigar,
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus
COVID-19 en el Ministerio de Transporte y se dictan otras disposiciones.
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3. ALINEACIÓN INSTITUCIONAL

DIMENSIÓN MIPG
POLÍTICA DE GESTIÓN Y
DESEMPEÑO
PLANES/ PROGRAMAS

DESCRIPCIÓN DE RELACIÓN

O
PROYECTOS
El nuevo Modelo Integrado de Planeación y
Gestión-MIPG,

actualizado

mediante

el

Decreto 1499 de 2017, posiciona al talento
humano como el núcleo o centro de todos
los procesos administrativos debido a la
trascendencia del aporte de las personas
mediante el trabajo y “concibe al talento
humano como el activo más importante con
Dimensión del Talento
Humano

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”

4. OBJETIVO GENERAL
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.
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5. OBJETIVOS ESPECIFICOS


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.



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
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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.

6. ALCANCE
El Plan Estratégico de Talento Humano del Ministerio de Transporte, abarca al
personal desde su vinculación, durante su permanencia y hasta su desvinculación
a la Entidad, por medio de la detección de sus necesidades y el desarrollo de
programas orientados a su bienestar

7. DETALLE DEL PLAN


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.
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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.


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

EMPLEOS DE
PLANTA
DE

LIBRE

CARRERA

NOMBRAMIENTO

ADMINISTRATIVA

PERSONA

Y REMOCIÓN

L
745

95

650

NIVEL

No. EMPLEOS

%

DIRECTIVO

32

4,30%

ASESOR

34

4,56%

PROFESIONA

302

40,54%

TÉCNICO

107

14,36%

ASISTENCIAL

270

36,24%

Distribución de planta por nivel

L

Plan

Estratégico

de

Talento Humano
TOTAL

745

100,00%
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DIRECTIVO
4%

ASESOR
5%

ASISTENCIAL
36%

TÉCNICO
14%

PROFESIONAL
41%

En la Vigencia 2022, se pretender adelantar actividades dirigidas a caracterizar
los servidores públicos de la entidad, con el fin de dirigir los programas hacia los
grupos de población con intereses comunes.
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
y el reporte efectuado por la Entidad a través del Formulario Único Reporte de
Avances de la Gestión (FURAG II)
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 Felicidad¹, como construcción colectiva
del equipo de la Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Transporte.
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A partir de la vigencia 2019, el Plan se ha denominado: “Súbete al tren de la
Felicidad” a partir del siguiente soporte teórico:
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 Gobierno, que se establecerá en la Ley del Plan de Desarrollo 2018 -2022, se
tiene previsto en los pactos transversales, el pacto por el transporte y logística
para la competitividad y la integración regional, cuyos objetivos son:


Fortalecer el transporte de carga y pasajeros, mejorar la seguridad de los
usuarios y de la carga, y la calidad de la información para la toma de
decisiones.



Modernizar los sistemas de transporte público, con mejores tecnologías,
mayor accesibilidad para la población con discapacidad y tarifas al alcance
de todos.



Reducir los tiempos de viaje y los costos a través de la nesciencia e
integración de los modos de transporte (aéreo, marítimo, ﬂuvial, férreo,
carretero).



Idénticas nuevas alternativas para la anunciación de proyectos de
infraestructura y transporte a nivel nacional y regional.

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.
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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 servidor”.
Para lograr lo planeado en el desarrollo del Plan Estratégico del Talento Humano
desde el año 2019 se realizó una construcción colectiva de la imagen que
representa el plan denominado: “Súbete al tren de la Felicidad” y que a hoy 2021
se mantiene, así:

Esta construcción enmarcada en cada uno de los vagones y que representa la
ruta de la felicidad referida en el Manual Operativo del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión se continúa manteniendo para la presente vigencia toda vez
que refleja la posibilidad de involucrar al servidor público en cada una de las
etapas de su vida laboral en las temáticas de: seguridad y salud en el trabajo,
clima organizacional, bienestar, promoción y prevención de la salud, Programa
“Entorno laboral saludable”, teletrabajo, ambiente físico, incentivos, Programa
“Servimos”, horarios flexibles, inducción y reinducción, mejoramiento individual.
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Cada vagón del tren representa un componente del Plan estratégico así:
a) Bienestar b) Deportes c) Capacitación d) Seguridad y Salud e) Provisión 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.
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:
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Plan Anual de Vacantes



Plan de Previsión de Recursos Humanos



Plan Estratégico de Talento Humano



Plan Institucional de Capacitación



Plan de Bienestar e Incentivos



Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

8. Convocatoria CNSC
Convocatoria No. 1419 a 1460 y 1493 a 1496 de 2020 - Entidades de la Rama Ejecutiva del
Orden Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales
En este momento el proceso se encuentra en etapa de resolución de reclamaciones
presentadas frente a los resultados de las pruebas de valoración de antecedentes, fecha
que no ha sido informada por la CNSC.
De acuerdo con el cronograma establecido en el Anexo Técnico del Acuerdo 0282 de
2020 del 03/09/2020, la última etapa corresponde a la publicación de resultados
definitivos de la Prueba de Valoración de Antecedentes y posteriormente publicación de
listas de elegibles.
El Grupo de Provisión Temporal de Empleos de Carrera Administrativa no tiene
información oficial sobre quienes pasaron o no el concurso, sin embargo, conocemos que
la subdirectora del Talento Humano y Secretaría General estaban realizando la consulta
de manera informal, pero no conocemos el resultado de esta. De acuerdo con la
información dada por el subdirector de Talento Humano 80 personas no pasaron el
concurso.
SIMO
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El Grupo de Provisión Temporal de Empleos de Carrera Administrativa realiza el registro
y/o la actualización de la Oferta Pública de Empleos de Carrera en SIMO, actividad que
se desarrolla a medida que el Grupo de Administración de Personal (quienes actualizan
la planta de personal con todas sus novedades) nos reporta las vacantes definitivas
nuevas de servidores públicos que se retiran de la entidad, información que debe ser
remitida por ellos oportunamente, dado que de acuerdo con lo establecido por la CNSC
debemos reportarlas a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a su generación
o a la ocurrencia de la novedad, de acuerdo con la Circular Externa No. 0012 del 20-102020 (envío adjunta).
En este momento tenemos cargadas en SIMO 200 vacantes definitivas reportadas por el
Grupo de Administración de Personal, de las cuales quedaron oficialmente reportadas
ante la CNSC para próximo concurso 109 del nivel profesional, de las cuáles fueron
marcados 33 para ascenso las restantes 76 para abierto.
PROCESO DE ENCARGOS
FASE 1 - 2020
En la fase 1-2020 se publicaron para proveer 24 empleos, de los cuales 7 eran del nivel
profesional y 17 del nivel asistencial, de los cuales 13 son provistos por encargo, 9 cargos
se encuentran con certificado para nombramiento en provisionalidad, 1 cargo está en
proceso para proveer y el otro se encuentra en proceso de provisión.
FASE 1 – 2021
En la Fase 1-2021 el 3 de agosto de 2021 se publicaron 20 empleos a proveer mediante
encargo, de esta Fase aún en proceso, se cuenta con 3 resoluciones firmadas por la
señora Ministra, correspondientes a los empleos No. 1, 15 y 20, enviadas al Grupo de
Administración de Personal solicitando continuar con el trámite de encargo.
FASE 2-2021
La Fase 2-2021, se publicó en Móvilnet el 25 de diciembre de 2021, la lista de 20
empleos, se inició el estudio de requisitos de los empleos No.7 y 10 asignados a la
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Dirección Territorial Cundinamarca, por requerimiento urgente de personal, estudio que
están adelantando dos compañeros del Grupo.

9. Empalme nueva administración por cambio de Gobierno
EL Ministerio ha previsto realizar el fortalecimiento de de los temas misionales y
administrativos que tienen gran relevancia dentro del plan estratégico institucional,
con el fin de conservar los conocimientos, memoria institucional y logros que se
alcanzado en el presente cuatrienio. Esta estrategia se enmarca dentro de la
implementación de MIPG, capítulo Gestión de del conocimiento y a través de la
implementación del plan de capacitación con el acompañamiento de la Universidad
Nacional.

10.

CRONOGRAMA

El cronograma del Plan Estratégico de Talento Humano obedece comprende a los
descritos en cada uno de los planes que lo componen, es decir, este plan por si
solo no tienen un cronograma propio.

11.

GLOSARIO

PETH: Plan estratégico de talento Humano
MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión
FURAG. Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión

12.

RESPONSABLE DEL PLAN

Nombre completo: Cesar Augusto Flòrez Galvis
Y Coordinadoras de los grupos que componen la Subdirección Cargo:
Subdirectora de Talento Humano
Dependencia: Subdirección de talento Humano E
mail: cflorezg@mintransporte.gov.co

