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Entidad a Analizar IDI
D1 Talento 

Humano

POLÍTICA 1 

Gestión 

Estratégica del 

Talento 

Humano

I01TALENTO 

HUMANO 

Calidad de la 

planeación 

estratégica del 

talento humano

I03TALENTO 

HUMANO 

Desarrollo y 

bienestar del 

talento humano en 

la entidad

Ministerio de 

minas y energía
90,2 91,3 90,1 81,7 87,2

Adoptado

https://www

.minenergia.

gov.co/docu

ments/6171/

PLAN_EST

RATEGICO

_DE_TALE

NTO_HUM

ANO_2022

_..pdf

No muestra un diagnóstico integral de 

las situaciones administrativas del TH, 

ni históricos comparativos de la 

evolución de los puntajes, enuncia la 

normativa, no define presupuesto para la 

ejecución integral del plan.

Adoptado

https://www.

minenergia.g

ov.co/docum

ents/6164/A

nexo_03_-

_PLAN_AN

UAL_DE_V

ACANTES_

2022.pdf

Es amplio en el diagnóstico de los 

empleos sin embargo no define acciones 

concretas para suplir la vacancia, no 

define presupuestos para concursos de 

méritos o de ascenso. 

Adoptado

https://www.

minenergia.g

ov.co/docum

ents/6167/A

nexo_04__-

_PLAN_DE

_PREVISI%

C3%93N_M

ME_2022.p

df

Hace un diagnóstico concreto de los 

cargos a preveer, sin  embargo no define 

disponibilidad de presupuesto para la 

previsión de los cargos.

Adoptado

https://www.

minenergia.g

ov.co/docum

ents/6189/A

nexo_05_-

_PLAN_DE

_TRABAJO

_SST_2022.

pdf

Define cronograma de actividades para 

el cumplimiento de la normativa vigente, 

sin embargo no define presupuesto 

Adoptado

https://www.

minenergia.g

ov.co/docum

ents/6178/A

nexo_02_-

_PLAN_DE

_BIENESTA

R_E_INCE

NTIVOS_20

22.pdf

Hace un diagnóstico, define actividades 

específicas para el desarrollo del 

bienestar de los trabajadores, define los 

incentivos pecuniarios y no pecuniarios, 

define presupuesto para la ejecución del 

plan.

Adoptado

https://www.

minenergia.g

ov.co/docum

ents/6172/A

nexo_01_-

_PLAN_DE

_CAPACIT

ACI%C3%9

3N_2022_M

iUPjrl.pdf

Hace un diagnóstico, define 

presupuesto, define macroactividades a 

tener en cuenta más no temáticas 

específicas ni cronograma de ejecución. 

Ministerio de 

transporte
92,2 84,4 91,8 86,6 87,3

Adoptado 

https://mintr

ansporte.go

v.co/publica

ciones/7157

/plan-

estrategico-

de-recursos-

humanos/

Hace un diagnóstico integral, habla de 

una estrategia llamada el TREN DE LA 

FELICIDAD, en el marco de la ruta de 

la felicidad, habla sobre el proceso de 

encargos y articula la normatividad 

vigente con los diferentes planes, es de 

aclarar que define su presupuesto como 

el conjunto de los presupuestos de los 

planes que le integran, así como los 

cronogramas de actividades.

Adoptado 

https://mintr

ansporte.gov

.co/publicaci

ones/5791/pl

an-anual-de-

vacantes/

Se evidencia un diagnóstico completo, 

definiendo empleos a proveer mediante 

concurso de méritos, define las 

actividades a realizar por las áreas 

responsable, mas no define presupuesto 

en el plan para ello.

Adoptado 

https://mintr

ansporte.gov

.co/publicaci

ones/7156/pl

an-de-

prevision-de-

recursos-

humanos/

Se evidencia un diagnóstico completo, 

define las actividades a realizar por las 

áreas responsable, mas no define 

presupuesto en el plan para ello.

Adoptado 

https://mintr

ansporte.gov

.co/publicaci

ones/7158/pl

an-del-

sistema-de-

gestion-de-

seguridad-y-

salud-en-el-

trabajo/

Presenta análisis de normatividad 

vigente, define actividades e indicadores 

concretos así como el presupuesto para 

la ejecución de estos. 

Adoptado 

https://mintr

ansporte.gov

.co/publicaci

ones/5804/pl

anes-

institucional

es-de-

capacitacion-

y-bienestar/

Presenta los resultados de encuestas para 

el diagnóstico de los empleados y sus 

familias, así como sus preferencias en 

temas de incentivos a esperar, hace una 

definición de las actividades de bienestar 

e incentivos no pecuniarios a promover 

para la satisfacción de los fuincionarios 

y sus familias, establece como uno de 

sus ejes el equilibrio psicosocial, 

promueve actividades deportivas y de 

relajación. cumple con lo normado y 

hace referencia a actividades que van 

más allá de lo obligatorio, define plan de 

trabajo y presupuesto para su ejecución. 

Usa el término felicidad.

Adoptado 

https://mintr

ansporte.gov

.co/publicaci

ones/5804/pl

anes-

institucional

es-de-

capacitacion-

y-bienestar/

Plantea metodología para llevar a cabo 

formación, informal y para el trabajo y 

desarrollo humano. Define actividades 

para el desarrollo de la estrategia de 

formación, así como las temáticas a 

ofertar en el plan de acuerdo a lo 

consultado a las dependencias del 

ministerio. Define presupuesto

Ministerio de 

hacienda y 

crédito público

96,6 98,1 99,2 87,2 96

Adoptado 

https://www

.minhaciend

a.gov.co/we

bcenter/Sho

wProperty?n

odeId=%2F

ConexionC

ontent%2F

WCC_CLU

STER-

185195%2F

%2FidcPrim

aryFile&rev

ision=latestr

eleased

Plantea en un solo documento todos los 

planes, se observa diagnóstico general y 

al pasar de plan en plan se observa el 

diagnóstico específico para cada tema. 

Define actividades y plan de trabajo a 

realizar en cada temática mas no define 

presupuesto específico para la ejecución 

del plan, no usa el concepto de felicidad.

Adoptado 

https://www.

minhacienda

.gov.co/web

center/Show

Property?no

deId=%2FC

onexionCont

ent%2FWC

C_CLUSTE

R-

185195%2F

%2FidcPrim

aryFile&revi

sion=latestre

leased

Plantea en un solo documento todos los 

planes, se observa diagnóstico general y 

al pasar de plan en plan se observa el 

diagnóstico específico para cada tema. 

Define actividades y plan de trabajo a 

realizar en cada temática mas no define 

presupuesto específico para la ejecución 

del plan, no usa el concepto de felicidad.

Adoptado 

https://www.

minhacienda

.gov.co/web

center/Show

Property?no

deId=%2FC

onexionCont

ent%2FWC

C_CLUSTE

R-

185195%2F

%2FidcPrim

aryFile&revi

sion=latestre

leased

Plantea en un solo documento todos los 

planes, se observa diagnóstico general y 

al pasar de plan en plan se observa el 

diagnóstico específico para cada tema. 

Define actividades y plan de trabajo a 

realizar en cada temática mas no define 

presupuesto específico para la ejecución 

del plan, no usa el concepto de felicidad.

Adoptado 

https://www.

minhacienda

.gov.co/web

center/Show

Property?no

deId=%2FC

onexionCont

ent%2FWC

C_CLUSTE

R-

185195%2F

%2FidcPrim

aryFile&revi

sion=latestre

leased

Plantea en un solo documento todos los 

planes, se observa diagnóstico general y 

al pasar de plan en plan se observa el 

diagnóstico específico para cada tema. 

Define actividades y plan de trabajo a 

realizar en cada temática mas no define 

presupuesto específico para la ejecución 

del plan, no usa el concepto de felicidad.

Adoptado 

https://www.

minhacienda

.gov.co/web

center/Show

Property?no

deId=%2FC

onexionCont

ent%2FWC

C_CLUSTE

R-

185195%2F

%2FidcPrim

aryFile&revi

sion=latestre

leased

Plantea en un solo documento todos los 

planes, se observa diagnóstico general y 

al pasar de plan en plan se observa el 

diagnóstico específico para cada tema. 

Define actividades y plan de trabajo a 

realizar en cada temática mas no define 

presupuesto específico para la ejecución 

del plan, no usa el concepto de felicidad.

Adoptado 

https://www.

minhacienda

.gov.co/web

center/Show

Property?no

deId=%2FC

onexionCont

ent%2FWC

C_CLUSTE

R-

185195%2F

%2FidcPrim

aryFile&revi

sion=latestre

leased

Plantea en un solo documento todos los 

planes, se observa diagnóstico general y 

al pasar de plan en plan se observa el 

diagnóstico específico para cada tema. 

Define actividades y plan de trabajo a 

realizar en cada temática mas no define 

presupuesto específico para la ejecución 

del plan, no usa el concepto de felicidad.

Ministerio de 

educación 

nacional

99,8 99,4 99,4 91,3 94,7

Adoptado 

https://www

.mineducaci

on.gov.co/1

780/articles-

409158_rec

urso_42.pdf

Plantea un documento descriptivo con 

un diagnóstico general y que invita a ver 

los demás planes. 

Adoptado 

https://www.

mineducacio

n.gov.co/178

0/articles-

409158_recu

rso_17.pdf

Tiene la información referente a las 

vacantes existentes y la forma en que se 

proveerán definitivamente a través de 

concurso de méritos y las acciones a 

realizar por la entidad en caso de que la 

provisión de los cargos te nga 

contratiempos, informa sobre los 

recursos pagados para el concurso mas 

no define recursos para la vigencia 2022

Adoptado 

https://www.

mineducacio

n.gov.co/178

0/articles-

409158_recu

rso_16.pdf

Define acciones para la previsión de los 

empleos, entre estas la financiación de 

un concurso de méritos, no define 

recursos para la vigencia 2022 dentro 

del plan.

Adoptado 

https://www.

mineducacio

n.gov.co/por

tal/micrositi

os-

institucional

es/Modelo-

Integrado-de-

Planeacion-y-

Define un plan de trabajo para la 

ejecución de las actividades de 

seguridad y salud en el trabajo y 

cronogramas, solo se soporta con el 

diagnóstico presentado en el PETH y no 

define presupueston para su ejecución.

Adoptado 

https://www.

mineducacio

n.gov.co/178

0/articles-

409158_recu

rso_43.pdf

Documento con diagnóstico específico 

de talento humano y definición de 

actividades específicas para la ejecución 

del plan de bienestar, no define 

presupuesto

No se 

encontró 

referencia

Promedio 

Ministerios
90,9 89,6 90,1 82,3 87,9

PUNTAJE OBSERVACIONES
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