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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Plan Estratégico de Talento Humano, tiene carácter indicativo y desarrolla el Plan 
Estratégico Institucional del Instituto de Tránsito del Atlántico -ITA-, en lo relacionado con 
el ciclo de vida de todo nuestro talento humano, desde las políticas de gestión y 
desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 
 
 
Este documento se constituye en una herramienta de organización y estructuración de las 
actividades de la Subdirección Administrativa y Financiera, orientándola hacia la gestión 
estratégica exitosa y efectiva, la mejora continua y el cierre de brechas en las 
necesidades identificadas en los diferentes diagnósticos y en el análisis de las 
características de la población. 

 
 

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 que 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 elaborado 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 el 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. 
 

Normatividad Descripción 

Decreto 1567 del 5 de 
agosto de 1998 

Crea el Sistema Nacional de Capacitación y Sistema de Estímulos 
para los empleados del Estado. 

Ley 909 del 23 de 
septiembre de 2004 

Expide normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1010 del 23 de enero 
de 2006 

Medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo 

Ley 1064 del 26 de julio de 
2006 

Dicta normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, establecida como educación no 
formal en la ley general de educación 

Ley 1221 de 16 de julio de 
2008 

Establece normas para promover y regular el Teletrabajo. 

Decreto 1083 del 26 de 
mayo de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública. 

Decreto 1072 del 26 de 
mayo de 2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 

Código de Integridad del 
Servidor Público 2017 

DAFP crea el Código de Integridad para ser aplicable a todos los 
servidores de las entidades públicas de la Rama Ejecutiva 
colombiana 

Resolución 1111 del 27 de 
marzo de 2017 

Define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes. 

Resolución 390 del 30 de 
mayo de 2017 

Actualiza el Plan Nacional de Formación y Capacitación para los 
servidores públicos 

 

Ley 1952 de 2019 
Expide el Código General Disciplinario y deroga la Ley 734 de 2002 
y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011 relacionadas con 
Derecho Disciplinario. 

 

 

4. ALCANCE 

 

El Plan Estratégico de Talento Humano del Instituto de Transito del Atlántico -ITA- inicia 
con la detección de necesidades en los componentes (Bienestar, capacitación, SGSST, 
incentivos, provisión y plan de vacantes) y termina con el seguimiento y control de las 
actividades desarrolladas en los mismos. Aplica a la población de nuestro talento humano 
en lo relacionado con los componentes (plan de vacantes, plan de revisión de recursos 
humanos, plan institucional de capacitación, plan de bienestar social); y extensivo a la 
población de colaboradores y terceros (plan de seguridad y salud), teniendo en cuenta las 
partes interesadas que interactúan de manera permanente y se puedan impactar con las 
acciones de la STH. 
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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. 

 

5.2. Objetivo Especifico 

 
 Fortalecer las habilidades y competencias, a través de actividades de capacitación, 

entrenamiento, inducción y reinducción, acordes con las necesidades identificadas en los 
diagnósticos realizados. 

 
 Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro Talento Humano 

y su desempeño laboral, generando espacios de conocimiento, esparcimiento e integración 
familiar, a través de programas que fomenten el desarrollo integral y atendiendo las 
necesidades de nuestro Talento Humano y nuestra filosofía de cultura organizacional. 

 
 Propiciar estrategias para garantizar la seguridad y salud de los servidores y colaboradores, 

previniendo enfermedades y accidentes laborales y promoviendo hábitos de vida saludables. 
 

 Verificar, valorar y cuantificar el desempeño de los servidores con relación al logro de las 
metas y objetivos institucionales, en el marco de las funciones asignadas, garantizando la 
buena prestación del servicio público. 

 
 

 Elevar los niveles de eficiencia y satisfacción de los servidores en el desempeño de su labor y 
de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales a través de espacios de 
reconocimiento (incentivos). 

 
 Promover la toma de decisiones para la gestión estratégica del talento humano a través de 

información oportuna y consolidada en sistemas de información seguros e integrados. (Ley 
1712 de 2004) 

 
 Fortalecer la transformación de la cultura organizacional para apoyar la estrategia y fortalecer 

las relaciones de servicio basadas en el liderazgo, la transparencia y la comunicación. 
 

 Promover el liderazgo del talento humano fundamentado en el control, el seguimiento, la 
evaluación y el cumplimiento de los resultados enmarcados en el componente estratégico del 
Instituto de Tránsito del Atlántico -ITA-. 

 
 Propiciar espacios de diálogo y concertación orientados al desarrollo de nuevas políticas y 

toma de decisiones acertadas en la gestión del talento humano. 
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6. MARCO ESTRATÉGICO 

 

Para la formulación y construcción del Plan tiene como base el documento de análisis del 
contexto estratégico de la entidad que es plasmado en nuestro Modelo de 
Competitividad Compartida, el cual identifica los (08) Objetivos Estratégicos y (04) 
Componentes que deben ser tenidos en cuenta para la formulación de las estrategias y 
acciones permitiendo así proyectar una intervención pertinente que atienda las 
necesidades y expectativas de todas nuestras partes interesadas. 

 

6.1. Visión 

 

El Instituto de Tránsito Del Atlántico será líder en la prestación de servicios de Transito 
con calidad, generando Cultura, Educación y Seguridad Vial en la Costa Caribe 
Colombiana en el año 2021. 

 

6.2. Misión 

 

Registrar los Servicios de Tránsito con Celeridad, Transparencia, Calidad y Crear una 
Cultura en Educación y Seguridad Vial en el Departamento del Atlántico. 

 

6.3. Nuestro Código de Integridad 

 

En el Instituto de Tránsito del Atlántico ITA, el actuar de nuestro talento humano debe 
verse reflejado bajo conductas humanas éticas que entreguen a nuestra comunidad y 
usuarios directos e indirectos las mejores soluciones a sus necesidades y de esta manera 
ir superando las expectativas en el día a día.  

 

Por tal motivo todo nuestro talento humano, actúa bajo los siguientes principios. 

 HONESTIDAD 

 RESPETO 

 COMPROMISO 

 DILIGENCIA 

 JUSTICIA 

Partiendo del nuestro Marco Estratégico se hace fundamental expresar que la Política de 
gestión estratégica del Talento Humano del Instituto de Tránsito del Atlántico está 
orientada actualmente a la Creación y Generación de Valor Público, teniendo en cuenta la 
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responsabilidad que tienen las áreas de talento humano de las entidades como líderes de 
procesos, a través de las acciones que produzcan el adecuado desarrollo de las personas 
y sus comportamientos, generando el mejoramiento de las entidades, la satisfacción del 
servidor público, la productividad del sector público, el bienestar de los ciudadanos y el 
crecimiento del país. 

 

 

Fuente: DAFP -MIPG- 

 

 

7. PRINCIPIOS ORIENTADORES EN NUESTRA FILOSOFIA DEL SERVICIO. 

 

La gestión estratégica del talento humano para el Instituto de Tránsito del Atlántico -ITA- 
esta enmarcada en los principios que fundamentan y le dan vida al Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión -MIPG- los cuales se detallan a continuación: 
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Fuente: Manual Operativo MIPG – Función Pública 

 

 Orientación a resultados: la estrategia apunta hacia el logro de resultados que se 
evidencien en la creación de valor público, en la medida en que los servidores 
públicos perciban que están siendo reconocidos, que tienen posibilidades de 
desarrollo, que se sienten motivados y que su calidad de vida mejora, van a 
generar los resultados que de ellos se esperan, reflejando una mayor 
productividad que conduzca a la mejora en la prestación del servicio a los 
ciudadanos y mayor confianza de los colombianos. 

 

 Articulación interinstitucional: la estrategia pretende que las buenas prácticas 
se multipliquen y que el conocimiento obtenido en la Entidad se comparta y se 
extienda para obtener el máximo beneficio en todas las partes interesadas. 

 

 Excelencia y calidad: desde el accionar de cada servidor público es necesario 
hacer siempre las cosas de la mejor manera posible, tanto en lo procedimental 
como en el servicio al ciudadano. La gestión del talento humano debe generar 
productos y servicios confiables y eficaces en el mejoramiento de la calidad de 
vida de los servidores públicos y en la productividad de la Entidad. 

 

 Toma de decisiones basada en evidencia: cualquier decisión tomada debe estar 
basada en evidencias que permitan predecir los resultados esperados, y no en 
intuiciones o percepciones. Buscar la objetividad es decisivo para el logro de 
resultados medibles y comparables. 

 

 Aprendizaje e innovación: el propósito fundamental de la gestión estratégica del 
talento humano es lograr el máximo beneficio de las lecciones aprendidas y de la 
gestión del conocimiento, así como generar el contexto propicio para el 
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surgimiento de ideas innovadoras que fortalezcan el desarrollo de los servidores 
públicos y potencien la productividad de la Entidad. 

 

Nuestra estrategia de Talento Humano se encuentra alineada al Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG partiendo de una visión del talento humano como uno de los 
ejes principales dentro de la gestión en las entidades públicas, lo concibe como el gran 
factor crítico de éxito para una buena gestión que logre resultados, como el activo más 
importante con el que cuentan las organizaciones para resolver las necesidades y 
problemas de los ciudadanos, esto explica que el tema de talento humano ocupe el centro 
del MIPG. 

 
Fuente: Manual Operativo MIPG – Función Pública 

 

La estrategia de implementación de la política de GETH al articularse e integrarse al 
MIPG como la metodología que permitirá mejorar el eje central del modelo para propiciar 
el desarrollo y evolución de todos los temas que lo componen, tienen como propósito 
fundamental incrementar tanto la productividad del sector público como la calidad de vida 
de los servidores públicos. Esto genera resultados positivos en términos de bienestar para 
los ciudadanos y de eficacia en la prestación de los servicios del sector público. (DAFP, 
2018). 
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Fuente; Función Pública, 2017 

 

Para el Instituto de Tránsito del Atlántico -ITA- somos conscientes de los retos que 
debemos afrontar y que nuestro talento humano como el activo mas importante de 
nuestra institución debe convertirse en el principal aliado estratégico para el cumplimiento 
de nuestros objetivos estratégicos enmarcados en nuestro Modelo de Competitividad 
Compartida, que analiza y afronta las necesidades prioritarias que deben ser intervenidas 
en el Talento Humano del Siglo XXI 

 

 

 

 

Cabe resaltar que en el Instituto de Tránsito del Atlántico la gestión estratégica del talento 
humano -GETH- se desarrolla en el marco general de la política de empleo público y se 
fundamenta en los siguientes pilares: 1) el mérito, criterio esencial para la vinculación y la 
permanencia en el servicio público, 2) las competencias, como el eje a través del cual se 
articulan todos los procesos de talento humano, 3) el desarrollo y el crecimiento, 
elementos básicos para lograr que los servidores públicos aporten lo mejor de sí en su 
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trabajo y se sientan partícipes y comprometidos con la entidad, 4) la productividad, como 
la orientación permanente hacia el resultado, 5) la gestión del cambio, la disposición para 
adaptarse a situaciones nuevas y a entornos cambiantes, así como las estrategias 
implementadas para facilitar la adaptación constante de entidades y servidores, 6) la 
integridad, como los valores con los que deben contar todos los servidores públicos, y 7) 
el diálogo y la concertación, condición fundamental para buscar mecanismos y espacios 
de interacción entre todos los servidores públicos con el propósito de lograr acuerdos en 
beneficio de los actores involucrados como garantía para obtener resultados óptimos. 
(MIPG, 2017). 

En ese orden de ideas, la estrategia desde el gobierno nacional apunta a lograr que el 
empleo público en Colombia sea atractivo, retador y motivante generando las condiciones 
para construir un sector más competitivo, dinámico y que dé respuesta de las cambiantes 
necesidades y expectativas de las diferentes partes interesadas. 

Para cumplir con estos objetivos se plantea un modelo de empleo público en el que, con 
base en un direccionamiento estratégico macro, se identifican cuatro subcomponentes del 
proceso de gestión estratégica del talento humano: Direccionamiento estratégico y 
planeación institucional, ingreso, desarrollo y retiro. 

 

 

 

En este sentido se entiende la Gestión Estratégica del Talento Humano -GETH- como 
el conjunto de buenas prácticas y acciones críticas que contribuyen al cumplimiento de 
metas organizacionales a través de la atracción, desarrollo y retención del mejor talento 
humano posible, liderado por el nivel estratégico de la organización y articulado con la 
planeación institucional. Esta concepción implica la necesidad de articular 
estratégicamente las diferentes funciones que desarrollamos en el Instituto de Tránsito del 
Atlántico -ITA- relacionadas con talento humano, alineándolas con nuestros Objetivos 
Estratégicos y los Institucionales. 

 

Subcomponentes y categorías de la política de GETH 



 

 INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO   
Barranquilla, Calle 40 con   carrera 45 Esquina, PBX 3713000 , Fax: 3707535   

Sabanagrande: Vía Oriental kilómetro  65     
www.transitodelatlantico.gov.co   

  
  

 

 

Importante mencionar las (05) secciones del Libro Reimaginando a Colombia, editado por 
McKinsey & Company: 

 

❖ Sección No. 1 “Una mirada externa” 

❖ Sección No. 2 “Cambiar: ética, ciudadanía e instituciones” 

❖ Sección No. 3 “Crecer: ambición, potencial e inclusión” 

❖ Sección No. 4 “Innovar: requisito para un mundo cambiante” 

❖ Sección No. 5 “Convivir: Identidad, comunidad y entorno” 

 

En miras al ciclo de mejora continua de nuestro talento humano en sus (04) momentos 
que involucran la Planeación, Ingreso, Desarrollo y Retiro, que aporte a la gestión del ITA 
y la calidad de vida de todos nuestros colaboradores, además se encuentran dentro de los 
Componentes de la GETH. 

 

 

Fuente: Guía de Gestión Estratégica de Talento Humano - DAFP 

 

Para lograr esta articulación es importante que desde la fase de planeación estratégica se 
puedan identificar las necesidades de mejora y uno de los insumos es el diagnostico 
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derivado a través de la matriz de la GETH, incorporada en el instrumento de 
autodiagnóstico de MIPG, que contiene un inventario de los requisitos que el área debe 
cumplir para ajustarse a los lineamientos de la política. Con base en las variables allí 
contenidas, la entidad puede identificar las fortalezas y los aspectos para fortalecer, como 
punto de partida para la implementación de la gestión estratégica. El diligenciamiento de 
esta matriz generará una calificación que ubica a cada entidad en particular en alguno de 
los tres niveles de madurez de la GETH. 

 

Figura 10. Niveles de madurez de la gestión estratégica del Talento Humano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: DAFP, 2016 

Dentro del proceso de cierre de brechas la GETH se puede realizar intervención desde 
una perspectiva orientada directamente a la creación de valor público, con base en 
algunas agrupaciones de factores que impactan directamente en la efectividad de la 
gestión a través de las “Rutas de creación de valor”, estas trabajadas en conjunto, 
permiten impactar en aspectos puntuales y producir resultados eficaces para la GETH. 

 
Figura 11. Rutas de creación de valor 

 

Fuente: DAFP, 201 

8. CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPLEOS 

La información de los empleos y los servidores que a continuación se presentan permiten 
orientar la generación de acciones priorizando estrategias hacia las características de la 
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población de servidores con los que cuenta la entidad. 
 

8.1. 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. 

 

8.2. Caracterización de los empleos: 

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

 
Tabla 1. Distribución de empleos por tipo de cargo y nivel 

Número de empleos en la Entidad 

Niveles Planta Global Planta temporal 

Directivo 4   

Asesor 2   

Profesional 14   

Técnico 19   

Asistencial 3   

Empleo Transitorio 1  

Total 43 0 

 
Fuente: Elaboración propia Grupo de Gestión Humana. Corte enero 24 de 2020 

 

Tabla 2. Distribución de empleos por género 

NIVEL CANT Cargos Hombre Cargos Mujer % Hombres % Mujer 

DIRECTIVO 4 1 3 25,00      75,00      

ASESOR 2 0 2 0     100,00      

PROFESIONAL 14 7 7 52,63     47,37    

TECNICO 19 10 9 54,55      45,45      

ASISTENCIAL 4 0 4 0     100,00      

TOTAL = 43 18 25    
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Tabla 2. Distribución de la población por edad 

Distribución de la población por edad 

Rango de edad % Participación Generación 

20 a 24 años 2,32% 1 

Milenials 25 a 29 años 9,30% 4 

30 a 34 años 4,65% 2 

35 a 39 años 9,30% 4 
Generación 

x 
40 a 44 años 16,20% 7 

45 a 49 años 11,62% 5 

50 a 54 años 20,93% 9 

Baby 
boomers 

55 a 59 años 13,95% 6 

60 a 64 años 11,62% 5 

65 a 69 años 0 0 

                        Fuente: Base de datos Subdirección de Talento Humano. Corte enero 24 de 2020 

 
 

8.3. 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. 
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        Fuente: Elaboración propia Líder de Gestión Humana.  
 
 

9. DIAGNÓSTICO 

 

Política de Gestión Estratégica del Talento Humano en el Instituto de Tránsito 
del Atlántico 

 

En la medición del MIPG del año 2019, el Instituto de Transito del Atlántico – 
ITA- recibió un puntaje del IDI de 65,2 y en la política de gestión estratégica del 
talento humano un puntaje de 73,2. Para la política de integridad un Puntaje de 
66,7. A partir de esos resultados se formularon acciones para profundizar en la 
implementación de los distintos aspectos que componen la política. 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN  PUNTAJE 

Índice de Desempeño Institucional 65,2 

D1 Talento Humano Talento Humano 71,2 

POLÍTICA 1 Gestión Estratégica del Talento Humano 73,2 

POLÍTICA 2 Integridad 66,7 

I01TALENTO HUMANO Calidad de la planeación 
estratégica del talento humano 

78,2 

I02TALENTO HUMANO Eficiencia y eficacia de la 
selección meritocrática del talento humano 

60,7 
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I03TALENTO HUMANO Desarrollo y bienestar del 
talento humano en la entidad 

72,1 

I04TALENTO HUMANO Desvinculación asistida y 
retención del conocimiento generado por el talento 
humano 

63,2 

I05INTEGRIDAD Cambio cultural basado en la 
implementación del código de integridad del servicio 
público 

79,9 

I07INTEGRIDAD Coherencia entre la gestión de 
riesgos con el control y sanción 

58,6 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

10. DESARROLLO Y ESTRATEGIAS DE TALENTO HUMANO 2020 - 2023 
 

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 en miras al 

PETH 2020 - 2023 se deberá seguir en el camino del fortalecimiento de los (03) Tres 

Saberes: 
 

❖ SABER – SABER 
❖ SABER – HACER 



  

 
INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO   

Barranquilla, Calle 40 con   carrera 45 Esquina, PBX 3713000 , Fax: 3707535   
Sabanagrande: Vía Oriental kilómetro  65     

www.transitodelatlantico.gov.c o   
  
  

❖ 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. 

 

Durante el periodo 2020-2023, la gestión estratégica del talento humano estará orientadas al 

desarrollo integral (mente, cuerpo y emoción) para el autoreconocimiento del saber, del 

querer y del poder de cada servidor y su impacto en el desempeño, el ambiente y la cultura, 

para ello se apuntará al siguiente objetivo: 

 

Objetivo estratégico 2020-2023: Garantizar que nuestro talento humano sea el activo 

más importante en la generación de valor institucional 

 

Meta: Realizar programas integrales de desarrollo para el 100% de las competencias 

identificadas como críticas para el cumplimiento de las metas estratégicas del Instituto 

de Transito del Atlántico -ITA- 

Línea de Base 

 
Se definirá a partir 

de la evaluación 

del nivel de 

desarrollo de las 

competencias 

identificadas como 

críticas. 

 

 
 

Meta 2020 

- 2023 

 
100% 

Distribución meta por años 

2020 2021 2022 2023 
Meta 

Acumulada 

20% 30% 30% 20% 100% 

 

 

 

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

9.1. Estrategias de Talento Humano 2020 - 2023. 

 
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: 

 

9.1.1. Plan de Bienestar y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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A través del Plan de Bienestar y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el año 2020, 
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. 
 
Guía de salario emocional: 

 
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. 
 
 
 

 

9.1.2. 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. 

 

9.1.3. Estrategia Plan Institucional de Capacitación. 
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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.  

 

9.1.4. 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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11. 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. 

 
 

01/01/2020 al 
30/01/2023. 

 
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. 

 
 

01/01/2020 al 

15/12/2023. 

 

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 2020. 

 

12. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO 2020 - 2023 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 el área de talento humano, 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 ESTRATÉGICA 2020 - 2023. 
 

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  

                                                                                                                           ESTRATÉGICO 2020 – 2023 

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 
ESTRATEGICO 2020 – 2023 

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) 

   

 


