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PRESENTACIÓN 

 
 

En este documento se consolida el Plan Estratégico del Gestión Humana – PEGH, el cual es 
liderado por la Subdirección Administrativa y de Gestión Humana y materializado por la 
Coordinación de Gestión del Talento Humano de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 3361 de 2017. 
 
El PEGH del Ministerio TIC se planteó para el periodo 2015-2018, sin embargo, se actualiza 
teniendo en cuenta los requerimientos establecidos en el Decreto 1499 de 2017 el cual 
actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y el Manual Operativo del 
Modelo MIPG, emanado por el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional en 
octubre de 2017.  
 
El nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG articula el nuevo Sistema de 
Gestión, que integra los anteriores sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo 
Administrativo, con el Sistema de Control Interno. 
 
El MIPG hace una declaración que resulta fundamental para entender la importancia de las 
personas que hacen parte de la entidad y que: “concibe al talento humano como el activo 
más importante con 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”1, es por esto que 
establece como una de las 16 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, la Política 
Gestión Estratégica del Talento Humano. 
 
La Política Gestión Estratégica del Talento Humano define 5 etapas a desarrollar para hacer 
una efectiva Gestión Estratégica del talento Humano las cuales son: 
 

1. Disponer de información 
2. Diagnosticar la Gestión Estratégica del talento Humano 
3. Elaborar Plan de Acción 
4. Implementar el Plan de Acción 
5. Evaluar la Gestión 

 
Buscando la alineación con el MIPG, en el presente documento se expone el desarrollo de 
las fases y los desarrollos realizados por el Ministerio TIC. 
 

                                                           
1 Manual operativo del Modelo. Dimensión Talento Humano. Pág. 20 
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Nuestro PEGH se ejecuta a través de los Planes de Acción Anuales de la entidad, inmerso en 
el entorno, bajo la iniciativa “Fortalecimiento de la Cultura Organizacional”, a la cual se le 
realiza seguimiento a través del aplicativo ASPA.   
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CONTEXTO DE LA ENTIDAD 

 
El Plan Estratégico de Gestión Humana PEGH debe estar alineado a la estrategia de la 
Entidad por lo cual es clave entender nuestra misión, visión y objetivos. 
 
Misión 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones promueve el acceso, 
uso efectivo y apropiación masivos de las TIC, a través de políticas y programas, para 
mejorar la calidad de vida de cada colombiano y el incremento sostenible del desarrollo del 
país. 
 
Visión 
En el 2018, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estará 
preparado para enfrentar los retos de la economía digital y habrá logrado posicionar al país 
como referente en el desarrollo de aplicaciones sociales y contenidos digitales. 
 
Contribuirá al desarrollo social y económico del país, al desarrollo integral de los ciudadanos 
y la mejora en su calidad de vida, mediante la investigación, promoción y apropiación del 
uso de nuevas tecnologías y la implementación de un modelo organizacional efectivo. 
 
Objetivos 
Los objetivos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
conforme lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 1341 de 2009 son: 
 
1. Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del 
Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en correspondencia con la 
Constitución Política y la ley, con el fin de contribuir al desarrollo económico, social y político 
de la Nación y elevar el bienestar de los colombianos. 
 
2. Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
entre los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y demás instancias nacionales como 
soporte del desarrollo social, económico y político de la Nación. 
 
3. Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del Sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, promover la investigación e innovación, buscando su competitividad y 
avance tecnológico conforme al entorno nacional e internacional. 
 
4. Definir la política y ejercer la gestión, planeación y administración del espectro 
radioeléctrico y de los servicios postales y relacionados, con excepción de lo que 
expresamente determine la ley. 
 
Teniendo en cuenta este contexto, el Ministerio es consciente de la necesidad de contar 

con un equipo humano que sea competente, que entienda y se comprometa con los 
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programas para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de cada colombiano, un equipo 

que esté cohesionado para lograr mayores sinergias.  Para esto dicho equipo requiere de 

una cultura organizacional y un ambiente laboral que les brinde confianza, que facilite el 

trabajo en equipo, la gestión de los procesos y sientan que su contribución tiene sentido 

para sus vidas. 

En este sentido la Subdirección Administrativa y de Gestión Humana apoyada en la 

Coordinación de Gestión del Talento Humano, se encarga de la formulación de estrategias, 

planes y programas para la oportuna y eficiente administración del personal, de igual 

manera realiza la identificación, formulación, ejecución y seguimiento a los planes 

programas y proyectos de Gestión del Talento.  Por otra parte, la Oficina Asesora de 

Planeación y Estudios Sectoriales, a través de la Coordinación de Transformación 

organizacional tiene a cargo la medición y gestión del ambiente laboral. 
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DIAGNOSTICO DEL TALENTO HUMANO DEL MINISTERIO TIC 

 

En el año 2011 el Ministerio consiente de sus grandes retos y teniendo en cuenta la 

evolución de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, aspiró convertirse en 

una entidad modelo de gestión pública que promueva la inclusión digital, e impacte 

positivamente con sus políticas al desarrollo del sector TIC.  Este sueño implicaba realizar 

un proceso de transformación organizacional, para ello se dio inicio a un proceso de 

diagnóstico de la Cultura Organizacional que permitiera entender como era el 

comportamiento de la Entidad y cuáles eran los temas de atención primaria principales en 

cuanto a la Gestión Humana, lógicamente, sin desconocer las exigencias normativas y los 

lineamientos de la Función Pública. El diagnostico pasó a ser el insumo principal del Plan 

Estratégico de Gestión Humana y se convirtió en un mecanismo de seguimiento por lo que 

se realizaron mediciones en 2013 y 2015 con el fin de generar un mejoramiento continuo.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 

 

  

Esta grafica no permite mostrar la evolución de la Cultura Organizacional del Ministerio ya 

que de una situación llena de escepticismo y casi de indiferencia (2011), se logró pasar a 

unas nuevas condiciones en las que las personas se empezaron a sentir involucrados y 

participes de la ejecución de todo un conjunto de políticas, que están en la base de las 

realizaciones y logros que se han obtenido en el campo de competencia del Ministerio 

(2015).   

El análisis de resultados frente a las variables directamente relacionadas con la Gestión del 

Talento Humano nos permite concluir que:  



 

Página 8 de 21 
 

 

1. Se logró mantener la tendencia de construcción de una cultura hacia la excelencia 

directiva y operativa en el Ministerio, lo que se refleja en el comportamiento de las 

variables del PDCO. 

2. La cultura del Ministerio se muestra particularmente sensible frente a los cambios 

institucionales internos, en esta oportunidad, asociados al Plan Vive Digital para la 

Gente.  

3. Un análisis sistémico del comportamiento de las variables analizadas muestra la 

necesidad de focalizar las acciones orientadas al desarrollo de una cultura 

organizacional en los siguientes aspectos:  
 

• Acelerada apropiación del Plan Vive Digital para la Gente.  

• Diseño y despliegue de acciones encaminadas a fortalecer la integración entre 

las diferentes áreas del Ministerio.  

• Fortalecimiento e institucionalización de los espacios y mecanismos orientados 

al reconocimiento de los aportes de los colaboradores del Ministerio al 

mejoramiento de la gestión institucional  

• Estructuración de un modelo de liderazgo que apunte a que los directivos y 

colaboradores del Ministerio aprovechen en la mejor forma sus talentos. 
 

4. Como mecanismo para seguir fortaleciendo la motivación con la que los 

colaboradores del Ministerio asumen sus labores, resulta indispensable promover 

el diseño y puesta en marcha de estrategias encaminadas a resaltar las 

contribuciones que esos funcionarios hacen, en procura de mejorar la atención a la 

ciudadanía.   

5. Como factor crítico en los procesos que están detrás de las dinámicas que 

caracterizan el ambiente laboral, es preciso trabajar de manera consistente y 

sistemática por el enaltecimiento del trabajo que realizan los colaboradores del 

Ministerio como servidores públicos que se deben a la comunidad y al país.   

6. Se hace necesario fortalecer los mecanismos que permiten la participación y el 

involucramiento de la totalidad de los colaboradores del Ministerio en el diseño e 

implementación de las estrategias que se deberán desarrollar para abordar los retos 

del Plan Vive Digital para la Gente.  

7. Es preciso realizar mayores esfuerzos por convertir la Comunicación Organizacional 

en una tarea estratégica de la organización. Para esto es preciso fortalecer los 

mecanismos internos de comunicación, diversificar los instrumentos de 

comunicación que se utilizan y segmentar las audiencias, de tal manera que esa 

comunicación alcance máximos niveles de involucramiento e impacto.  

8. Buena parte de los esfuerzos que realicen los líderes del Ministerio debe estar 

encaminada al fortalecimiento de las acciones que se han desarrollado y que han 

tenido como propósito mejorar la alineación entre los planes de desarrollo 
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institucional y los proyectos de crecimiento personal y profesional de los 

colaboradores del Ministerio.  

9. Resulta indispensable que todos los colaboradores del Ministerio reconozcan que 

los resultados de la gestión institucional dependen de la calidad de la integración 

entre las diferentes áreas que la conforman, razón por la cual los directivos, 

coordinadores y líderes institucionales deberán aplicar todos sus esfuerzos para 

lograr que los colaboradores del Ministerio trabajen de manera armónica y 

sinérgica.  

10. Resulta estratégico plantearse como reto institucional el fortalecimiento y 

desarrollo de una cultura de la excelencia directiva y operativa en el Ministerio. 

 

Como lo indica Chiavenato en su libro Gestión del Talento Humano “Se cambia una empresa 

a partir de las actitudes, conocimientos y comportamientos de las personas que trabajan 

en ella. Se cambia una empresa a partir de la creación de una nueva mentalidad y un nuevo 

estado de espíritu que debe tener su comienzo en la cúpula de la organización. Y aquí el 

área de RH consigue prestar inestimables servicios trayendo una nueva cultura 

organizacional y creando un clima de participación y de realización de la misión y la visión 

de la organización para servir mejor al cliente.” 

Consientes de esto, el Ministerio TIC ha creado el Modelo de Gestión de lo Humano el cual 

tiene por objetivo lograr la transformación cultural partiendo de la identificación de las 

necesidades de los servidores y las de la entidad buscando la alineación progresiva de estas, 

con el fin de cumplir las metas propuestas, atender las necesidades de todos los grupos de 

interés y beneficiar así a todos los colombianos.    

Para ello debemos recurrir a las tendencias más relevantes y necesarias de acuerdo con el 

tipo de sector en el que nos desempeñamos, para hacer del Ministerio TIC un espacio que 

ofrezca las condiciones para el desarrollo y la productividad de su gente y de la Estrategia 

Corporativa.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos el Perfil Cultural de la Entidad se han definido 

seis ejes que permiten gestionar las necesidades de las personas y de la organización, estos 

son: 

Gestión de las competencias, 
Gestión del conocimiento, 
Gestión de las relaciones, 
Gestión del compromiso, 
Gestión del liderazgo, y  
Gestión de la productividad. 
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Los seis ejes no presentan un orden específico y son transversales, cualquier impacto 

que logre alguna de las gestiones tiene impacto directo en la otra como una sucesión 

creciente de acontecimientos. Su diseño está basado en los desarrollos teóricos más 

avanzados de la administración de personal en este momento y además reconoce a las 

personas, más allá de mano de obra, recurso, o capital, como lo más esencial: las 

personas son la organización misma. 

 

Política de Gestión Estratégica del talento Humano en el MinTIC 

Por otra parte, desarrollando las etapas 1 y 2 de la Política de Gestión Estratégica del 

talento Humano del MIPG se llevó a cabo durante el mes de diciembre de 2017 el 

ejercicio de autodiagnóstico de las prácticas de Talento Humano en el Ministerio TIC.  A 

continuación presentamos los resultados generales: 

 

 

El resultado consolidado nos muestra una calificación de 88,9 sobre 100 lo que de acuerdo 

con el Manual Operativo ubica al Ministerio en un nivel de madurez “De Consolidación”, 

esto significa que se cuenta con un nivel óptimo en cuanto a la implementación de la política 

de GETH, y adicionalmente, cuenta con buenas prácticas que podrían ser replicadas por 

otras entidades públicas.  

Para operativizar el Plan Estratégico del Talento Humano, la política del MIPG define 5 Rutas 

de Creación de Valor las cuales según el modelo si una entidad implementa acciones 

efectivas en todas estas Rutas habrá estructurado un proceso eficaz y efectivo de Gestión 

Estratégica del Talento Humano. A continuación se presentan las Rutas de Creación de Valor 

y su enfoque: 
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1. Ruta de la Felicidad: Múltiples investigaciones evidencian que cuando el servidor 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. 

2. Ruta del Crecimiento: El rol de los líderes es cada vez más complejo ya que deben 

tener claro que para el cumplimiento de las metas organizacionales es necesario 

contar con el compromiso de las personas. Para fortalecer el liderazgo, se deben 

propiciar espacios de desarrollo y crecimiento. 

3. Ruta del Servicio: el cambio cultural debe ser un objetivo permanente en las 

entidades públicas, enfocado en el desarrollo y bienestar de los servidores públicos 

de manera que paulatinamente se vaya avanzando hacia la generación de 

convicciones en las personas y hacia la creación de mecanismos innovadores que 

permitan la satisfacción de los ciudadanos 

4. Ruta de la Calidad: La satisfacción del ciudadano con los servicios prestados por el 

Estado claramente está determinada por la calidad de los productos y servicios que 

se le ofrecen. Esto inevitablemente está atado a que en la gestión estratégica del 

talento humano se hagan revisiones periódicas y objetivas del desempeño 

institucional y de las personas. De allí la importancia de la gestión del rendimiento, 

enmarcada en el contexto general de la GETH. 

5. Ruta del análisis de datos: Un aspecto de gran relevancia para una GETH es el 

análisis de información actualizada, obtenida en la etapa “Disponer de información”, 

acerca del talento humano, pues permite, aunado a la tecnología, tomar decisiones 

en tiempo real y diseñar estrategias que permitan impactar su desarrollo, 

crecimiento y bienestar, obteniendo mejores competencias, motivación y 

compromiso. 

 

Cada una de estas Rutas de Creación de Valor establece practicas específicas que permiten 

consolidar la Gestión Estratégica del Talento Humano, en cuanto a estas prácticas el 

Ministerio obtuvo las siguientes calificaciones: 
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Armonización del Modelo de Gestión delo Humano y las Rutas de Creación de Valor 

Las rutas de Creación de Valor del MIPG son una gran iniciativa del Gobierno Nacional con 

el fin de realizar una mejor gestión de su talento humano, sin embargo, el Ministerio TIC 

viene desarrollando desde 2011 su Modelo de Gestión de lo Humano que le ha permitido 

realizar una transformación cultural.  Con el ánimo de dar cumplimiento a lo definido en la 

norma y aprovechar los avances del MinTIC se realiza el siguiente ejercicio de armonización 

buscando las afinidades y determinando los aspectos por trabajar: 

 

 

 

 

98

93

92

82

86

85

89

93

91

79

82

89

RUTA DEL

ANÁLISIS DE DATOS

Conociendo el talento

89 89

RESULTADOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO

RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR

RUTA DE LA FELICIDAD

La felicidad nos hace 

productivos

91

- Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan a gusto 

en su puesto

- Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo suficiente para tener una vida 

equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio

- Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional

- Ruta para generar innovación con pasión

RUTA DEL CRECIMIENTO

Liderando talento 88

- Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo y el 

reconocimiento

- Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar del 

talento a pesar de que está orientado al logro

- Ruta para implementar un liderazgo basado en valores

- Ruta de formación para capacitar servidores que saben lo que hacen

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

RUTA DEL SERVICIO

Al servicio de los 

ciudadanos 

85
- Ruta para implementar una cultura basada en el servicio

- Ruta para implementar una cultura basada en el logro y la generación de bienestar

RUTA DE LA CALIDAD

La cultura de hacer las 

cosas bien

85
- Ruta para generar rutinas de trabajo basadas en “hacer siempre las cosas bien”

- Ruta para generar una cultura de la calidad y la integridad 
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MODELO DE GESTIÓN DE LO 
HUMANO - MINTIC 

  RUTAS DE CREACIÓN DE 
VALOR - MIPG 

Gestión de las competencias   Ruta de la felicidad 

Gestión del conocimiento   Ruta del crecimiento 

Gestión del compromiso   Ruta del Servicio 

Gestión de las relaciones   Ruta de la Calidad 

Gestión del liderazgo   Ruta del análisis de datos 

Gestión de la productividad    

 

Como se puede apreciar, el Ministerio ha trabajado fuertemente en la consolidación de su 

ambiente laboral y en el crecimiento de sus servidores razón por la cual podemos ver que 

tres de los ejes del Modelo de Gestión de lo Humano guardan relación con la Ruta del 

crecimiento, de igual manera dos de los ejes del MGH están relacionados con la Ruta de la 

felicidad.   

Po otra parte no se ve una relación directa con la Ruta de análisis de datos, sin embargo, el 

Ministerio trabaja en este tema a través de las herramientas definidas para esto como lo 

son SIGEP y el sistema de administración de personal Kactus. 
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PLAN ESTRATEGICO DE GESTIÓN HUMANA DEL MINISTERIO TIC 

 

El Plan Estratégico del Talento Humano se define con base en los resultados del diagnóstico, 

las áreas que intervienen en la Gestión Humana del Ministerio, la normatividad vigente y 

los desarrollos realizados por la Entidad. A continuación presentamos el Plan Estratégico de 

Gestión Humana. 

 

Grupo de Gestión del Talento Humano 

De acuerdo con las funciones definidas en la Resolución 3361 de 2017, el Grupo de Gestión 

del Talento Humano tiene como responsabilidad el apoyo a la formulación de estrategias 

planes y programas para la oportuna y eficiente administración del personal lo que implica 

su ingreso y permanencia.  

Para lograr esta administración del personal, el Departamento Administrativo de la Función 

Pública DAFP, ha puesto al servicio de la administración pública y de los ciudadanos el 

aplicativo SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público).  SIGEP es una 

herramienta de gestión para las instituciones públicas, al permitirles adelantar con base en 

la información del sistema y la viabilidad del mismo, procesos como la movilidad de 

personal, el Plan Institucional de Capacitación, evaluación del desempeño, programas de 

bienestar social e incentivos.  Por ello resulta fundamental que este aplicativo sea 

alimentado y actualizado constantemente y se vuelve parte de la estrategia de GH. 

De igual manera es responsable por realizar el plan de vacantes el cual debe contemplar: 

1. Análisis de la planta actual de personal: inventario de personal en términos de 

ubicación del cargo en la estructura, grupo funcional, número de cargos, nivel, 

denominación, código, grado, asignación básica, naturaleza del cargo (Carrera, LNR, 

Contrato PS), perfil del cargo, requisitos (Estudio y experiencia), competencias 

(Funcionales y comportamentales). 

2. Diagnóstico de necesidades de personal: cada jefe de área o líder determinará las 

necesidades de personal de acuerdo a los planes, programas y proyectos a su cargo 

3. Plan de previsión de recursos: contrastar la disponibilidad de personal con las 

necesidades. 

4. Definición de estrategia de cobertura: internas: reubicaciones, encargos, creación 

de empleos temporales. Externas: vinculación de personal
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PLAN ESTRATEGICO GESTIÓN HUMANA 

TEMA OBJETIVO QUÉ HACE COMÓ SE HACE 
PARA QUÉ SE 

HACE 
MARCO NORMATIVO 

Reclutamiento 
y selección de 
personal 

Optimizar las 
técnicas, 
estrategias y 
procedimientos 
para que el 
Ministerio vincule 
personal 
competente e 
idóneo que 
contribuya al éxito 
de la entidad a 
largo plazo. 

Implementación 
de mecanismos 
de selección de 
personal para 
vinculación. 

Estudio técnico 
de hojas de vida, 
verificando 
competencias y 
perfil 

Proveer a las áreas 
del personal 
necesario para el 
cumplimiento de 
los objeticos 
institucionales 
 
Cumplimiento de 
los requisitos 
establecidos en el 
Manual de 
funciones de la 
Entidad 

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 1414 de 2017 por el cual se 
modifica la estructura del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y se dictan otras 
disposiciones 
 
Decreto 2619 de 2012 por el cual se 
modifica la Planta de Personal del 
Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones 
 
Decreto 1083 de 2015, por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública. 
 
Resolución 3060 de 2017, por la cual se 
ajusta el Manual Específico de Funciones y 
de Competencias Laborales para los 
empleos de la planta de personal del 
Ministerio TIC. 
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Registro 
sistematizado 
de datos de 
personal 

Mantener 
actualizados los 
datos de 
vinculación y 
desvinculación de 
los funcionarios 
del Ministerio en 
SIGEP 

Gestionar la 
actualización de 
datos en el 
aplicativo SIGEP. 

El administrador 
del aplicativo en 
la Entidad, da de 
alta, vincula, 
genera 
novedades y 
desvincula a los 
funcionarios del 
Ministerio 

Actualizar los 
datos de 
vinculación y 
desvinculación de 
los funcionarios 
del Ministerio 

Decreto 2842 de 2010 por el cual se dictan 
disposiciones relacionadas con la operación 
del Sistema de Información y Gestión del 
Empleo Público (SIGEP) 

Plan anual de 
vacantes 

Identificar las 
vacantes que se 
generan por las 
situaciones 
administrativas 
presentadas en la 
planta de personal 
o por las causales 
de retiro, 
establecidas en la 
norma 

Reportar al 
Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública, las 
vacantes 
generadas, o la 
Comisión 
Nacional de 
Servicio Civil 
para efectos de 
desarrollar el 
proceso de 
concurso 

Mediante los 
formatos 
previamente 
establecidos por 
el DAFP y por la 
CNSC 

Conocer el estado 
real de las 
vacantes en la 
planta de personal 
de la Entidad 

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, por medio del cual 
se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública. 
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Sistema de 
Gestión en 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo. 

Diseñar e 
implementar los 
lineamientos y 
directrices de 
Seguridad y Salud 
en el trabajo para 
Funcionarios y 
contratistas en la 
Entidad 

Ejecutar las 
actividades 
aprobadas en el 
Plan de Trabajo 
Anual del 
Sistema de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo SST. 

* Desarrollar la 
política de SST 
* Identificar los 
principales 
peligros e 
implementar 
controles. 
* Ejecutar 
actividades de 
promoción y 
prevención de 
accidentes de 
trabajo y 
enfermedades 
laborales 

* Prevenir 
accidentes de 
trabajo y 
enfermedades 
laborales 

Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el 
Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de salud 
ocupacional 
 
Resolución 1111 de 2017, por la cual se 
definen los estándares mínimos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para empleadores y contratantes 
 
 
Decreto 1443 de 2014, por el cual se dictan 
disposiciones para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST).   
 
Decreto 1072 de 2015, por el cual se expide 
el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo. 
 
Decreto 52 de 2017, por el cual se modifica 
el artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 1072 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo, sobre la transición para la 
implementación del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
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EJE OBJETIVO QUE HACE COMO SE HACE PARA QUE SE HACE MARCO NORMATIVO 

Gestión de las 
competencias 

Facilitar el 
reconocimiento y 
desarrollo de las 
competencias de 
los servidores.  

Se realiza la evaluación 
de competencias de 
comportamentales y 
se desarrollan 
actividades de 
capacitación y 
desarrollo 

Con base en las 
competencias que 
define el Decreto 
1083 de 2015 se 
evalúan y 
posteriormente se 
desarrollan las 
competencias. 

Para mantener 
servidores 
competentes, 
desarrollando sus 
habilidades y 
competencias 
individuales. 

• Decreto 1567 de 1998 

• Decreto 1227 de 2005 

• Ley 909 de 2004 

• Decreto 2359 de 2005 

• Decreto 4904 de 2009 

• Circular DAFP No. 100 
de 2010 

• Decreto 1083 de 2015 
 

Gestión del 
conocimiento 

Administrar el 
conocimiento 
organizacional para 
que los servidores 
tengan facilidad de 
acceso  

Se realiza la operación 
funcional, la operación 
académica y el 
desarrollo de 
actividades de 
apropiación que 
incentiven el uso de la 
Universidad 
corporativa. 
 

Se hace explicito el 
conocimiento de los 
servidores por medio 
de cursos y 
diplomados virtuales 
o presenciales. 

Para fortalecer los 
conocimientos y la 
capacidad de reacción 
de los servidores frente 
a los diferentes retos de 
la entidad. 

Ley 909 de 2004 
Decreto 1499 de 2017 
 

Gestión de las 
relaciones 

Fortalecer el capital 
social de la entidad 

Se realizarán 
actividades de 
cohesión social 
enmarcadas en la 
comunicación 
organizacional y la 
camaradería. 

Se realizarán 
actividades de 
cohesión social 
enmarcadas en la 
comunicación 
organizacional y la 
camaradería. 
 
 
 

Para facilitar la 
coordinación y la 
cooperación entre 
servidores obteniendo 
beneficios mutuos. 

Ley 909 de 2004 
Decreto 1227 de 2005 
 



 

Página 19 de 21 
 

 

EJE OBJETIVO QUE HACE COMO SE HACE PARA QUE SE HACE MARCO NORMATIVO 

Gestión del 
compromiso 

Busca incrementar 
el compromiso de 
los servidores a 
través de la 
satisfacción y el 
involucramiento en 
el puesto de 
trabajo y el 
compromiso 
organizacional  

*Medición del 
ambiente laboral y el 
perfil cultural. 
* Eventos de 
sensibilización que 
fomenten la práctica 
del código de ético, el 
conocimiento y el 
compromiso con las 
metas de la entidad.  

Se realiza la 
medición del 
ambiente laboral y 
con base en los 
resultados y las 
recomendaciones 
dadas se establece el 
tipo de acciones a 
realizar. 
 
 

Para fortalecer la 
confianza, el orgullo y la 
camaradería de la 
entidad y lograr que el 
Ministerio se consolide 
como un Gran Lugar 
para trabajar. 

Ley 909 de 2004 
Ley 1341 de 2009 
Ley 30 de 1992 
Ley 115 de 2004 
Ley 1567 de 1998 
Decreto 4661 de 2005 
Decreto Ley 1567 de 
1998  
Decreto 1227 de 2005 
Decreto 1567 de 1998 
Decreto 1227 de 2005 
Decreto 2618 del 2012 
Resolución N°3174 de 
2014 

Gestión del 
liderazgo 

Sensibilizar, 
diagnosticar y 
desarrollar las 
habilidades de 
liderazgo del 
equipo directivo y 
servidores. 
 
 

Definición e 
implementación del 
modelo de liderazgo 
del Ministerio 

Se realizan 
diagnósticos de 
habilidades de 
liderazgo para el 
equipo directivo. 
 
Se desarrollan 
actividades de 
sensibilización y 
formación, 
orientadas al Modelo 
de Liderazgo 
definido para la 
Entidad.  
 

Para desarrollar 
habilidades y 
competencias 
individuales de liderazgo 
el cual busca que las 
personas agreguen valor 
de forma significativa a 
sus funciones y 
responsabilidades; que 
se hagan responsables 
de su autodesarrollo y 
participen en la 
transformación de sus 
equipo para encontrar 
las mejores prácticas 
que brinden efectividad 
a la entidad. 

Decreto 1567 de 1998 
Decreto 1227 de 2005 
Ley 909 de 2004 
Decreto 2359 de 2005 
Decreto 1083 de 2015 
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EJE OBJETIVO QUE HACE COMO SE HACE PARA QUE SE HACE MARCO NORMATIVO 

Gestión de la 
productividad 

Mejorar los niveles 
de contribución de 
cada persona, cada 
grupo y del MinTIC, 
así como el 
establecimiento de 
metodologías de 
organización del 
trabajo. 

Se mide la gestión de 
los servidores a través 
de los diversos 
mecanismos. 
Se implementan 
mecanismos de 
organización del 
trabajo que aumenten 
la productividad y 
permitan contribuir al 
mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
servidores. 

Se mide a través de 
compromisos 
laborales 
y comportamentales 
la gestión de los 
servidores. 
 
Se exploran nuevas 
metodologías de 
organización del 
trabajo, se ponen en 
prueba piloto y se 
ajustan si se deciden 
implementar. 

Para encontrar formas 
de contribución 
adicional a las metas de 
la entidad y al 
mejoramiento del 
rendimiento de cada 
servidor ya que la 
organización del trabajo 
le brinda eficiencia al 
mismo y tienen en 
cuenta al servidor y sus 
necesidades personales. 

Ley 909 de 2004 
Decreto Ley 760 de 2015 
Decreto 1083 de 2015, 
Acuerdo 565 de 2016 de 
la CNSC. 
Resolución No. 2323 del 
2014 
Resolución No. 2787 del 
2016 
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RECOMENDACIONES PARA LA EJECUCIÓN 
 

Teniendo en cuenta que en el Ministerio TIC el proceso de Gestión de Talento Humano está 

distribuido en funciones en las coordinaciones de Gestión del Talento Humano, Control 

Interno Disciplinario, Gestión Pensional de la Subdirección Administrativa y de Gestión 

Humana y por otra parte por la Coordinación de Transformación Organizacional de la 

Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, se deben establecer actividades 

propias de cada área según las funciones definidas en la Resolución 3361 de 2017 como 

consta en la Carta Descriptiva del proceso. 

 

Las Gestión Humana, por ser un tema que impacta directamente al ser, requiere de un 

seguimiento y monitoreo continuo para validar su efectividad, por lo cual se establecen 

indicadores de este tipo. 

 

Aunque la responsabilidad de la ejecución del Plan Estratégico de Gestión Humana reposa 

sobre la Subdirección Administrativa y de Gestión Humana, son los líderes y las personas las 

encargadas de lograr una transformación cultural como lo indica el Modelo de Gestión de 

lo Humano. 

 


