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1. INTRODUCCIÓN 

 

 
 

Para el Instituto de Transito del Atlántico, uno de los principales fines que se encuentran 
enmarcados dentro de los objetivos estratégicos es el brindarle a nuestro equipo humano 
espacios agradables y seguros para el desarrollo de sus actividades y funciones y que 
además se plasma en el Decreto 1499 de 2017 actualizó el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG) del que trata el Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1083 de 2015, y estableció que el nuevo Sistema de Gestión, debe integrar los 
anteriores sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema 
de Control Interno e hizo extensiva su implementación diferencial a las entidades 
territoriales. 

 
 

Para cumplir con este propósito el Instituto ha elaborada este plan que permitirá la 
administración y gerencia de nuestro talento humano, orientado a optimizar los procesos 
de selección, permanencia y retiro del personal, así como la potencialización de sus 
capacidades y competencias, y contribuir a su desarrollo integral, logrando un buen clima 
laboral y eficiencia en los resultados de nuestra institución. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se elaboró un Plan de Estratégico de Talento Humano, 
como un instrumento de planeación que contiene las estrategias, objetivos, actividades, 
seguimiento y evaluación de los programas de Bienestar Social, Capacitación, Seguridad 
y Salud en el trabajo y Administración de Personal; dirigidos a mejorar la calidad de vida, 
desarrollar competencias, mejorar la salud laboral, prevenir riesgos laborales y lograr una 
eficiente utilización y aprovechamiento de los recursos humanos en función de los 
objetivos institucionales y de las necesidades de desarrollo, crecimiento y mejoramiento 
de la calidad de vida del mas importante activo fijo que para ITA es su talento humano..  
 
El presente documento incluye el Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar 
e Incentivos, el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, y el Plan Anual de Vacantes. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518&amp;L.2.P.T.22
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2. GENERALIDADES 

 
 

El Decreto 1499 de 2017 actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 
del que trata el Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, y estableció 
que el nuevo Sistema de Gestión, debe integrar los anteriores sistemas de Gestión de 
Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno e hizo extensiva 
su implementación diferencial a las entidades territoriales. 

 
De esta manera, MIPG es un marco de referencia diseñado para que las entidades 
ejecuten y hagan seguimiento a su gestión para el beneficio del ciudadano. No pretende 
generar nuevos requerimientos, sino facilitar la gestión integral de las organizaciones a 
través de guías para fortalecer el talento humano, agilizar las operaciones, fomentar el 
desarrollo de una cultura organizacional sólida y promover la participación ciudadana, 
entre otros. 

 
Es así que la principal dimensión que contempla MIPG es el Talento Humano y de hecho, 
se identifica como el corazón del modelo; esto hace que cobre aún más relevancia 
adelantar la implementación de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano 
(GETH) y la apuesta por seguir avanzando hacia la consolidación de una mayor eficiencia 
de la administración pública, pues son finalmente los servidores públicos los que lideran, 
planifican, ejecutan y evalúan todas las políticas públicas. 

 

Se evidencia en la Guía de Gestión Estratégica del Talento Humano que ésta proporciona 
orientaciones con respecto a la política de Gestión Estratégica de Talento Humano en las 
entidades, desde un enfoque sistémico, basado en procesos. Se describe el ciclo de 
calidad (Planear, Hacer, Verificar, Actuar – PHVA) del talento humano, para luego 
profundizar en la planeación del proceso y en el ciclo de vida del servidor público en la 
Entidad. 

 
Para el ITA la prioridad en el conocimiento, valoración, interiorización y vivencia 
demuestra que hemos venido avanzando para poder llegar a una etapa de maduración de 
nuestro MIPG y poder demostrar una consolidación y un grado de madurez e 
implementación en casi su totalidad para las próximas evaluaciones y que se refleje en el 
FURAG II y en el actuar del día a día de nuestro talento humano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518&amp;L.2.P.T.22
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3. MARCO LEGAL 
 

El Plan Estratégico de Gestión Humana se ajusta a la normatividad que rige para las 
entidades estatales y se encuentra orientado por los principios rectores de la función 
pública. 
 

4. ALCANCE 

 

El Plan Estratégico de Talento Humano de nuestro Instituto de Transito del Atlántico 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, aplica a todo nuestro componente humano (servidores públicos de carrera, 
de planta temporal, provisionales y contratistas; dependiendo del plan), de acuerdo con la 
normatividad establecida. 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo General 
  

Planear, ejecutar y evaluar los procesos orientados a crear, mantener y mejorar las 
condiciones que favorezcan el desarrollo integral de nuestro talento humano, buscando 
elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, y efectividad en la prestación de los 
servicios al ciudadano. 

 

6. PREVIO A LA PLANEACIÓN 

 

Para una buena planeación, es importante conocer a nuestro talento humano  
 

6.1. Caracterización de los servidores: 

A través de la Matriz de Caracterización de la Población, se mantiene actualizada la 
información relacionada con: antigüedad, nivel educativo, edad, género, tipo de 
vinculación, experiencia laboral, entre otros, de todo nuestro talento humano del ITA, 
como el principal insumo para la administración del Talento Humano. 

 

6.2. Caracterización de los empleos: 

 
La caracterización de los empleos se visualiza a través de la planta de personal tanto 
global como temporal, como se observa en la siguiente tabla: 
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Número de empleos en la Entidad 

Niveles Planta Global Planta temporal 

Directivo 4   

Asesor 2   

Profesional 14   

Técnico 19   

Técnico Temporal   3 

Asistencial 3   

Empleo Transitorio 1  

Total 43 3 

 
 

Fuente: Elaboración propia Grupo de Gestión Humana. Corte 30 de noviembre 2018 

 

 

NIVEL CANT Cargos Hombre Cargos Mujer % Hombres % Mujer 

DIRECTIVO 4 3 1 75,00      25,00      

ASESOR 2 0 2 0     100,00      

PROFESIONAL 14 6 8 42,86      57,14      

TECNICO 22 12 10 54,55      45,45      

ASISTENCIAL 4 0 4 0     100,00      

TOTAL = 46 21 25 
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6.3. Resultados de Medición de Clima Laboral 

En el Instituto de Transito del Atlántico –ITA- se aplicó un instrumento para 

medir el Clima Organizacional utilizando la Metodología OSP, y la cual sirvió 

como uno de los insumos importantes para la formulación de nuestro Plan de 

Bienestar evaluando 4 Variables de gran impacto para nuestro Instituto. Aquí se 

pudo reflejar los valores reales obtenidos de la encuesta Vs los Valores Ideales 

que nos da el instrumento y de esta manera poder analizar y plasmar en 

nuestro Plan Anual de Bienestar las estrategias para seguir fortalecimiento y 

mejorando nuestro Clima Laboral. 

 
 

 
        Fuente: Elaboración propia Líder de Gestión Humana.  
 
 
 

7. DESARROLLO Y ESTRATEGIAS DE TALENTO HUMANO 2019 
 

Para el desarrollo de las Estrategias de Talento Humano se tuvieron en cuenta muchas 

variables y factores que contribuyeron a su estructuración, entre ellas estuvo todas las 

directrices y recomendaciones de la Función Pública, además lo establecido por el Manual 

Operativo del MIPG según Decreto 1499 de 2017, donde el centro y el activo más 

importante de nuestras entidades es el factor del Talento Humano y para ITA el 2019 será 

un año que se le apuntará a fortalecer el: 
 

 SABER – SABER 
 SABER – HACER 
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 SABER – SER 
 

Es importante y prioritario trabajar en estas tres dimensiones, pero sin desconocer que el 

SABER – SER es una de las que más se le debe apuntar en campañas y estrategias de 

fortalecimiento que consoliden y nos posicione como una entidad confiable, transparente y 

con un Código de Integridad que se conjugue en nuestro actuar diario. 

 

Para esto nos hemos trazado una ruta con estrategias solidas como: 
 

7.1. Estrategias de Talento Humano 2019. 

 
Mediante la Dimensión del Talento Humano del MIPG, el compromiso de la subdirección 

administrativa – talento humano, es la clave para el fortalecimiento y creación de valor 

público. Para ello, se establecen estrategias que fortalecerán y contribuirán en el impacto a 

los servidores para alcanzar las metas establecidas en la Entidad. Estas estrategias se 

definen a continuación: 

 
 

7.1.1. Plan de Bienestar y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
A través del Plan de Bienestar y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el año 2019, 
se enfocan en los diferentes resultados y recomendaciones (lineamientos ARL, exámenes 
médicos, evaluación riesgo cardiovascular, encuesta de Medición de Clima) como línea para 
el desarrollo de actividades, apostando a cuatro iniciativas de intervención que impacten a 
los servidores: 

 

 Estilo de vida. 

 Puesto de trabajo. 

 Salud física. 

 Gestión del Riesgo (Identificación – Evaluación y Valoración – Control). 
 

Implementar programas de actividad física, Calidad de vida, alimentación sana, salario 
emocional, liderazgo en valores, entorno físico, prevención del riesgo, con el objetivo de 
crear en los servidores una cultura del bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo, que 
incite al compromiso, la disminución de estrés y toma de consciencia de los riesgos de no 
practicar hábitos de vida saludables, para mejorar los índices de productividad y 
cumplimiento de resultados para así enaltecer al servidor público. 

 
Medir y evaluar el progreso mediante monitoreo de participación, absentismo e incidencia 
baja (evaluación y monitorización constante, que permita observar que actividades están 
funcionando mejor, y de esta forma optimizar el rendimiento y la consecución de objetivos). 

 
Horario Flexible: Por medio del cual se busque establecer horarios laborales flexibles para 
nuestro Talento Humano de conformidad con la normatividad vigente, así como las 
estadísticas y la medición de impacto. 
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Reconocimiento: Generar acciones que enaltezcan al servidor público a través de 
reconocimiento por su compromiso, labor desempeñada, puntualidad, código de integridad, 
entre otras, generando valor a su gestión y siendo un modelo a seguir para los demás. Estas 
acciones se mediarán a través del impacto generado en los servidores. 

 

7.1.2. Plan de Incentivos. 

 
Busca reconocer a los mejores servidores de carrera administrativa y el mejor servidor de 

libre nombramiento y remoción de los diferentes niveles jerárquicos, así como también a los 

mejores equipos de trabajo.  

 
Así mismo, presentar propuesta para la selección de los mejores servidores de carrera 

administrativa por nivel jerárquico y el mejor servidor de libre nombramiento y remoción. 

 

7.1.3. Estrategia Plan Institucional de Capacitación. 

 
A través del Plan Institucional de Capacitación la estrategia estará enfocada en contribuir al 
fortalecimiento de las habilidades, capacidades y competencias de nuestro talento humano 
promoviendo el desarrollo integral, personal e institucionalmente que permita las 
transformaciones que se requieren en los diferentes contextos. 

 
De conformidad con lo anterior, se tendrá como insumo los análisis de resultados de las 
evaluaciones de desempeño, las auditorías internas y externas, la normatividad legal 
vigente, las necesidades de los líderes de procesos para fortalecer su equipo de trabajo, los 
resultados del FURAG II, nuestros Sistemas de Gestión y otros insumos que se requieran al 
momento de estructurar nuestros programas de formación.  

 

7.1.4. Estrategia de evaluación del desempeño. 

 
Estará orientada a solicitar y analizar los planes de mejoramiento individual de aquellos 
servidores que cuenten con un puntaje menor de 85, para contribuir en el fortalecimiento 
integral del servidor.  

 
Así mismo y con la implementación de los ajustes del Sistema tipo de Evaluación del 
Desempeño Laboral, alineado con el Código de Integridad, que permite ser la guía de 
comportamiento a través de la evaluación de las competencias comportamentales; permitirá 
el cumplimiento de la política de integridad. 
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8. PLAN DE ACCIÓN DE LA MATRIZ ESTRATEGICA DE TALENTO 
HUMANO. 

 
Para el desarrollo de nuestro Plan de Acción Estratégico de Talento Humano fue de vital 
importancia los resultados del instrumento de Autodiagnóstico del MIPG en la Dimensión de 
Talento Humano y de aquí se establece lo siguiente: 

 

a. Nombre de la Ruta de Creación de Valor con menor puntaje: Ruta del Análisis de 

Datos Conociendo el Talento. 

b. Subrutas en las que se obtuvo puntajes más bajos: 

 Ruta para implementar un liderazgo basado en valores. 

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

bien” 

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

 
c. De las variables encontradas, se identificaron aquellas en las que sería pertinente y 

viable iniciar mejoras en el corto plazo y se establecieron alternativas de mejora, así: 

 

 

Variables resultantes 

  

Alternativas de mejora 

 Mejoras a Implementar 
(Incluir plazo de la 
implementación) 

 

Diseñar la planeación 
estratégica del talento 

humano, que contemple: 
Evaluación de desempeño 

Contemplar estrategias de 
evaluación del desempeño, 

tanto para análisis de 
evaluaciones, como para 

sugerencias y comentarios. 

 
 

01/01/2019 al 
30/01/2019. 

 
Implementar mecanismos o 
instrumentos para abordar y 

mejorar el desempeño de 
gerentes (o directivos) 
inferior a lo esperado. 

 

Contemplar estrategias de 
análisis de acuerdos de 

gestión para sugerencias y 
comentarios. 

 
 

01/01/2019 al 
15/12/2019. 

 

Este plan de acción se identifica como la prioridad para el desarrollo e impacto de las 

variables con puntajes más bajos según lo establecido en la Matriz Estratégica de Talento 

Humano. Así mismo, se establecen oportunidades de mejora adicionales que permitirán 
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generar mayor impacto en las diferentes variables y contribuyan a la calificación de la Matriz 

de Gestión Estratégica de Talento Humano para la vigencia 2019. 

 

9. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO DE TALENTO 
HUMANO 

 
Evaluación de planeación estratégica de Talento Humano: 

 
Los mecanismos desarrollados para evaluar la Gestión Estratégica de Talento Humano, son 
los siguientes: 

 

a) Matriz de seguimiento. 

 
El mecanismo - diseñado e implementado por la Coordinación de Gestión Humana, a través 
de una herramienta (Matriz de seguimiento), permite el control y cumplimiento de los temas 
estratégicos y operativos en el marco de la planeación del Talento Humano. 

 
b) Sistema de Gestión de la Calidad – SGC. 

 
A través del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC, se integran los lineamientos de la 
planeación de cada dependencia y es el insumo necesario con el que cuenta nuestra Oficina 
Asesora de Control Interno para la evaluación de dependencias. Allí se evidenciará la 
Gestión Estratégica de Talento Humano tanto cualitativa como cuantitativamente. 

 
c) FURAG II (Formato único de reporte de avance de la gestión). 

 
Este instrumento está diseñado para la verificación, medición y evaluación de evolución de 
la Gestión Estratégica de Talento Humano frente a la eficacia y a los niveles de madurez, 
como una mirada complementaria y como línea para el mejoramiento continuo en la Gestión. 
Se diligenciará en las fechas establecidas lo concerniente a la política de desarrollo 
administrativo - Gestión del Talento Humano. 

 

Los resultados obtenidos de esta medición, permitirán la formulación de acciones de 
mejoramiento a que haya lugar. 

 



 

 

 
 

ANEXO A. PLANEACIÓN 2019. 
 

La matriz que se muestra a continuación, consolida el presente Plan Estratégico, las políticas determinadas a 
través del MIPG y el resultado del ejercicio institucional de planeación, que concentra los productos, los hitos y las 
actividades con las que se dará cumplimiento, a los objetivos y metas de la Gestión Humana en la presente 
vigencia y que se desarrolla a través de los diferentes componentes. 

 

PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2019 

Articulación 
Información 
Productos 

Información Hitos Información Actividades 

Dimensión 
del 

MIPG 

Objetivo 
Institucional 

Nombre 
Producto 

 

Nombre Hito 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

 

Actividades 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Responsable 
actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión del 

Talento 
Humano 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Garantizar 
que nuestro 
talento 
humano sea 
el activo más 
importante en 
la generación 
de valor 
institucional 

 

 
 
 
 
 
 

 
Plan 
Estratégico del 
Talento 
Humano 
implementado 
de acuerdo 
con alineación 
al Modelo 
Integrado de 
Planeación y 
Gestión 
(MIPG) 

 
 
 
 
 
 
 

Plan Estratégico 
del Talento 
Humano 
consolidado y 
documentado 

   

Elaborar autodiagnóstico de la gestión 
del talento humano de la Entidad 

   

Consolidar y publicar el Plan 
Estratégico del Talento Humano 

   

Definir la operación 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) 

   

Documentar el Plan Estratégico del 
Talento Humano a través del Plan de 
Bienestar, el Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Plan Institucional 
de Capacitación y el Plan Anual de 
Vacantes 

   

Plan Estratégico 
del Talento 
Humano 
divulgado 

  Presentar al Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño el Plan 
Estratégico del Talento Humano 

  
 

Definir y diseñar campaña de 
divulgación del Plan Estratégico del 
Talento Humano 

   



 

 

PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2018 

Articulación 
Información 
Productos 

Información Hitos Información Actividades 

Dimensión 
es del 
MIPG 

Objetivo 
Institucional 

Nombre 
Producto 

 

Nombre Hito 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

 

Actividades 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Responsable 
actividad 

      
Desarrollar campaña de divulgación 
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) 

  
 

 
 
 

Plan 
Estratégico del 
Talento 
Humano 
implementado 

  Desarrollar 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) 

   

Efectuar seguimiento 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) 

   

 


