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POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 

IMDERCAN 

 

1.INTRODUCCIÓN 

 
La Administración Pública se ve enfrentada constantemente a distintos retos y 
desafíos en virtud de los cambios del mundo actual y el permanente desarrollo 
tecnológico, lo cual redunda en una mayor y mejor demanda de servicios por parte 
de la ciudadanía; esto, aunado a las tendencias políticas, sociales y económicas, 
que se implementa en nuestra Nación, las cuales requieren de una fuerza de 
trabajo idónea en el marco del desarrollo y la motivación que permita no solo 
atraer a los mejores servidores, sino que además se logre estimularlos y 
retenerlos, para lo cual se requiere implementar políticas sólidas de estímulos que 
agreguen valor a la gestión del recurso más importante de toda organización: su 
gente.  
 
El Talento Humano en cualquier Organización, es el eje principal del 

funcionamiento eficiente y eficaz para el logro de resultados institucionales, 

teniendo en cuenta esta perspectiva, la Gestión Estratégica del Talento Humano 

(GETH),  está orientada al desarrollo de prácticas para el cumplimiento de 

objetivos y de la razón de ser del Instituto Municipal del Deporte y Recreación de 

Candelaria Valle del Cauca-IMDERCAN-, identificándose con la parte misional 

para ejercer una cultura planificada acorde a las exigencias de éste, propendiendo 

a contar con una planta de personal suficiente y comprometida en alcanzar un 

desempeño eficiente, centrado en el bienestar de la comunidad en general y de 

manera puntual de la comunidad deportiva. 

Con el fin de aportar los elementos que faciliten y ordenen el proceso de 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en su dimensión de 

Talento Humano, la construcción de esta política se ha elaborado con el objetivo 

de orientar a la Gerencia de IMDERCAN, para dar cumplimiento a los nuevos 

lineamientos sobre eficacia y buen funcionamiento de las entidades públicas al 

servicio del ciudadano. 
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2.JUSTIFICACIÓN  
 
Las nuevas políticas de Modernización del Estado, buscan generar un cambio en 
el fortalecimiento institucional y modernización de la administración pública, donde 
no sólo se dé cumplimiento a la normativa vigente, sino que se lleven a cabo 
procesos donde se optimicen y fortalezcan las competencias personales y 
laborales de los servidores públicos, con el fin de alcanzar estándares de calidad, 
eficiencia y efectividad en la gestión institucional.  
 
El Sistema de Gestión “MIPG” da gran importancia a la gestión del talento humano 
pues no sólo es una necesidad organizacional, sino que es también un mandato 
de la Constitución (Capítulo 2 del Título V). Las entidades públicas deben 
fundamentar su gestión en el proceso de planeación organizacional como 
elemento articulador de los procesos y acciones encaminadas al cumplimiento de 
las funciones que le son asignadas.  
 
El componente de Planeación Estratégica del Talento humano se convierte en un 
elemento fundamental en el cual se deben enfocar los esfuerzos de la gerencia del 
Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Candelaria Valle-IMDERCAN-.  
 
Por lo anterior, la Gerencia, debe encaminar sus acciones para alcanzar dichos 
estándares de calidad, eficiencia y efectividad en su gestión del talento humano, 
generando condiciones para que las actividades desarrolladas contribuyan a 
elevar el nivel y la calidad de vida del servidor público y su familia, mediante la 
satisfacción de sus necesidades individuales, para generar un grado de motivación 
que se traduzca en mayor compromiso y productividad institucional.  
 
Con fundamento en la Constitución Política y demás normas que reglamentan los 

procesos relacionados con la administración de personal, se implementa la 

presente Política Estratégica de Talento Humano, la cual tiene la intención de 

coadyuvar al fortalecimiento de las actuaciones del Instituto, específicamente en lo 

referido a la vinculación, desarrollo, evaluación, el mejoramiento del clima laboral y 

proporcionar espacios laborales confortables y seguros en el IMDERCAN. 
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3.MARCO NORMATIVO 
 

 Constitución Política de Colombia  

 Acuerdo Municipal No. 17 del 21 de junio de 1995: Por el cual se crea el 
Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Candelaria Valle-
IMDERCAN- 

 Acuerdo Municipal No. 008 del 04 de septiembre de 2014: Por medio del 
cual se modifican los estatutos del Instituto Municipal del Deporte y 
Recreación del Municipio de Candelaria Valle del Cauca-IMDERCAN- 

 Acuerdo de la CNSC No. 565 de 2016: Por el cual se establece el Sistema 
Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de 
Carrera Administrativa y en Período de Prueba. 

 Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo 

 Decreto 1083 de 2015: Esta versión incorpora las modificaciones 
introducidas al Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 
a partir de la fecha de su expedición. 

 Decreto 2489 de 2006: Por el cual se establece el sistema de nomenclatura 
y clasificación de los empleos públicos de las instituciones pertenecientes a 
la Rama Ejecutiva y demás organismos y entidades públicas del Orden 
Nacional y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto ley 1567 de 1998: Por el cual se crea el sistema nacional de 
capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado. 

 Decreto ley 2400 de 1968:  “Por el cual se modifican las normas que 
regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones.” 

 Decreto ley 760 de 2005:  por el cual se establece el procedimiento que 
debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el 
cumplimiento de sus funciones. 

 Decreto ley 770 de 2005:  Por el cual se establece el sistema de funciones 
y de requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los 
niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden 
Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 2004. 

 Decreto Ley 894 de 2017: Por el cual se dictan normas en materia de 
empleo con el fin de facilitar y asegurar la implementación y desarrollo 
normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera. 

 Ley 1010 de 2006: Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, 
corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de 
las relaciones de trabajo 

 Ley 1221 de 2008: Por la cual se establecen normas para promover y 
regular el Teletrabajo y se dictan otras disposiciones. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=74836
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65341
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65341
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65341
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65341
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1246
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1198
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16124
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16126
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=81855
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=18843
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=31431
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 Ley 1562 de 2012: "Por la cual se Modifica el Sistema de Riesgos 
Laborales y se Dictan otras Disposiciones en materia de Salud 
Ocupacional". 

 Ley 1651 de 2013: Por medio de la cual se modifican los 
artículos 13, 20, 21, 22, 30 y 38 de la Ley 115 de 1994 y se dictan otras 
disposiciones-ley de bilingüismo. 

 Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y 
del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

 Ley 1780 de 2016: "Por Medio de la Cual se Promueve el Empleo y el 
Emprendimiento Juvenil, se Generan Medidas para Superar · Barreras de 
Acceso al Mercado de Trabajo y se Dictan otras Disposiciones" 

 Ley 489 de 1998: Por la cual se Dictan Normas sobre la Organización y 
Funcionamiento de las Entidades del Orden Nacional, se expiden las 
Disposiciones, Principios y Reglas Generales para el Ejercicio de las 
Atribuciones Previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se Dictan otras Disposiciones. 

 Ley 581 de 2000:  Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva 
participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y 
órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de 
la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 734 de 2002:  por la cual se expide el Código Disciplinario 
Único.  

 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”. 

 Ley 1753 de 2015: “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 “Todos por un nuevo país” 

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

 Decreto 1499 de 2017: Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Publica, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el Art. 133 de la Ley 1753/2015 

 Programa de Gobierno Municipal CON EXPERIENCIA AVANZAMOS 2020-
2023 

 

 

 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=48365
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53770
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=69573
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=186
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#189
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5367
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4589
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861
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4. OBJETIVO GENERAL DE LA POLITICA DE GETH 
 

La Política de Gestión Estratégica del Talento Humano tiene como objetivo 

establecer los lineamientos necesarios a través de acciones planificadas para 

implementar y desarrollar en el Instituto Municipal del Deporte y Recreación de 

Candelaria Valle-IMDERCAN-, las herramientas metodológicas dispuestas por la 

Función Pública y pueda éste, contar con servidores públicos comprometidos para 

lograr los objetivos propuestos por la entidad. 

 

5. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA POLITICA DE GETH 

 

 Fortalecer las habilidades y competencias, a través de actividades de 

capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción, acordes con las 

necesidades identificadas en los diagnósticos realizados, para un óptimo 

rendimiento.  

 

 Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida laboral de 
los servidores públicos del Instituto y su desempeño laboral, generando 
espacios de reconocimiento (incentivos), esparcimiento e integración, a 
través de programas que fomenten el desarrollo integral y actividades que 
satisfagan las necesidades de los servidores.  
 

 Definir e implementar las pautas y criterios para anticipar, reconocer, 
evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el 
desempeño de las actividades de los servidores. 



 

6. ALCANCE DE LA POLITICA DE GETH 

 
La Política de Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) pretende contar 

con prácticas de talento humano articuladas con los objetivos y con el propósito 

fundamental del Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Candelaria Valle-

IMDERCAN- que deben ser aplicadas por parte de sus servidores públicos 

(empleados y contratistas) en el desarrollo de cada uno de los procesos y 

procedimientos competencia de éste 
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7. DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE GETH 
 

La Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) exige la alineación de las 

prácticas de talento humano con los objetivos y con el propósito fundamental del 

IMDERCAN. Para lograr una GETH se hace necesario vincular desde la 

planeación al talento humano, de manera que esa área pueda ejercer un rol 

estratégico en el desempeño del IMDERCAN, por lo que requiere del apoyo y 

compromiso de la alta dirección.  

Para ello, se hace necesario el tener en cuenta el desarrollo de etapas que 

permitan una Gestión Estratégica del Talento Humano eficaz y efectiva:  

8. ETAPAS DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO 

HUMANO 

 

Etapa 1: Disponer de información  

Etapa 2: Diagnosticar la Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH)  

               - Diseñar acciones para la Gestión Estratégica del Talento Humano 

(GETH 

               - Implementar las acciones para la Gestión Estratégica del Talento      

                 Humano (GETH)  

*Seguimiento  

*Articulación  

*Líneas de Acción Estratégicas que conllevan a la construcción del Plan 

Estratégico de Talento Humano. 

8.1 ETAPA 1: DISPONER DE INFORMACIÓN 

Es indispensable que el IMDERCAN disponga de información oportuna y 

actualizada a fin de contar con insumos confiables para una gestión con impacto 

en la labor de los servidores y en el bienestar de los ciudadanos. Es fundamental 

disponer de la mayor información posible sobre el IMDERCAN y el talento 

humano, como la siguiente:  

*Marco normativo, objetivo, misión, entorno, metas estratégicas, proyectos.  
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*Caracterización de los servidores: antigüedad, nivel educativo, edad, género, tipo 

de vinculación, experiencia laboral, entre otros.  

*Caracterización de los empleos: planta de personal, perfiles de los empleos, 

funciones, naturaleza de los empleos, vacantes, entre otros.  

*Cualquier información adicional que conduzca a la caracterización precisa de las 

necesidades, intereses, y expectativas de los servidores y que permita identificar        

posibles requerimientos de capacitación, de bienestar, de seguridad y salud en el 

trabajo.  

8.2 ETAPA 2: DIAGNOSTICAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO 

HUMANO (GETH) 
 

Un paso fundamental para emprender acciones orientadas a fortalecer el liderazgo 

y el talento humano, es contar con un diagnóstico. Para ello, se utiliza una 

herramienta denominada Matriz de GETH, que contiene un inventario de variables 

para dar cumplimiento a los lineamientos de la política. Con base en ellos, el 

IMDERCAN identifica fortalezas y aspectos a mejorar, así:  

- Básico Operativo: ubicarse en este nivel implica que se cumplen los requisitos 

básicos de la política o inclusive que aún se requiere gestión para cubrir estos 

requisitos. 

 - Transformación: ubicarse en este nivel implica que la entidad adelanta una 

buena gestión estratégica del talento humano, aunque tiene aún margen de 

evolución a través de la incorporación de buenas prácticas y el mejoramiento 

continuo. 

 - Consolidación: ubicarse en este nivel implica que la entidad tiene 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. En este nivel la GETH ya hace parte de la cultura organizacional.  

Para el caso del IMDERCAN se ubica actualmente en un nivel BASICO 

OPERATIVO, claramente existen avances pero de forma incipiente; es necesario 

fortalecer la gestión y el compromiso institucional en todos los niveles que a su vez 

permita desarrollar lo previsto por la actual metodología de la Función Pública.  

- Diseñar acciones para la Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH)  
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Ahora bien, como el IMDERCAN identifica que se encuentra en el nivel básico 

operativo, es necesario desarrollar un plan de acción, en el que se describen una 

serie de pasos para que el IMDERCAN, con base en los resultados del 

diagnóstico, establezca los aspectos a priorizar para avanzar al siguiente nivel de 

madurez.  

Así mismo, el artículo 2.2.22.3.14 del Decreto 1083 de 2015 (Decreto Único 

Reglamentario del Sector de la Función Pública, modificado por el Decreto 1499 

de 2017), establece que las entidades, de acuerdo con el ámbito de aplicación de 

MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión), a las que les aplica la Ley 909 

de 2014 (Por la cual se expiden Normas que Regulan el Empleo Público y la 

Carrera Administrativa) y el Decreto 1567 de 1998 (Por el cual se crea el Sistema 

Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos para los Empleados del 

Estado), deberán integrar a su Plan de Acción Institucional (artículo 74, Ley 1474 

de 2011, por la cual se Dictan Normas orientadas a fortalecer los Mecanismos de 

Prevención e Investigación y Sanción de Actos de Corrupción y la Efectividad del 

Control de la Gestión Pública), los planes relacionados con la Dimensión de 

Talento Humano, a saber: Vacantes, Previsión de Recursos Humanos, Estratégico 

de Talento Humano, Institucional de Capacitación, de Incentivos Institucionales y 

el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

- Implementar las acciones para la Gestión Estratégica del Talento Humano 

(GETH)  

Esta etapa consiste en la implementación de las acciones previamente diseñadas. 

El propósito es fortalecer aquellos aspectos débiles siempre con el objetivo de 

mejorar la GETH. Así, por ejemplo:  

- Para el ingreso, se implementarán acciones que fortalezcan el cumplimiento del 

principio del mérito, garantizando la provisión oportuna y eficaz de los empleos de 

la entidad con el personal idóneo, independientemente de su tipo de vinculación  

- Para el desarrollo, se definirán acciones relacionadas con la capacitación, el 

bienestar, los incentivos, la seguridad y salud en el trabajo, y en general todas 

aquellas que apunten al mejoramiento de la productividad y la satisfacción del 

servidor público con su trabajo y con la entidad 

 - Para el retiro, la gestión estará dirigida a comprender las razones de la 

deserción del empleo público para que la entidad encuentre mecanismos para 

evitar el retiro de personal calificado. Así mismo, para desarrollar programas de 

preparación para el retiro del servicio o de readaptación laboral del talento humano 
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desvinculado. La organización debe garantizar que el conocimiento adquirido por 

el servidor que se retira permanezca en la entidad, teniendo en cuenta lo definido 

en la dimensión de Gestión del Conocimiento e Innovación. 

Por otra parte, la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano incluye las 

Rutas de Creación de Valor, como una herramienta conceptual y metodológica 

que permita priorizar las acciones previstas. Las Rutas son caminos que conducen 

a la creación de valor público a través del fortalecimiento del talento humano, y 

constituyen agrupaciones temáticas que, trabajadas en conjunto, permiten 

impactar en aspectos puntuales y producir resultados eficaces. Se puede plantear 

que el IMDERCAN implemente acciones efectivas en todas estas rutas 

estructurando un proceso eficaz y efectivo de GETH.  

Las rutas son las siguientes:  

- Ruta de la Felicidad: la felicidad nos hace productivos.  

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. Sin 

embargo, no siempre los jefes y las entidades son conscientes de la importancia 

de propiciar las condiciones para que el servidor público se sienta satisfecho. Por 

esto es necesario que desde lo institucional se genere conciencia sobre la 

importancia de la satisfacción de los servidores. Esta ruta se relaciona, entre otras, 

con las siguientes temáticas: seguridad y salud en el trabajo, clima organizacional, 

bienestar, promoción y prevención de la salud, Programa “Entorno laboral 

saludable”, teletrabajo, ambiente físico, incentivos, Programa “Servimos”, horarios 

flexibles, inducción y reinducción, mejoramiento individual.  

- Ruta del Crecimiento: liderando talento.  

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, y en ese sentido deben ser conscientes de su rol 

como formadores y motivadores. Para fortalecer el liderazgo, se deben propiciar 

espacios de desarrollo y crecimiento. Esta ruta se relaciona, entre otras, con las 

siguientes temáticas: capacitación, gerencia pública, desarrollo de competencias 

gerenciales, trabajo en equipo, integridad, clima laboral, inducción y reinducción, 

valores, cultura organizacional, estilo de dirección, comunicación e integración.  

- Ruta del Servicio: al servicio de los ciudadanos. 
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 El cambio cultural debe ser objetivo permanente en las entidades públicas, 

enfocado en el desarrollo y bienestar de los servidores de manera que 

paulatinamente se avance hacia la generación de convicciones y la creación de 

mecanismos innovadores que permitan la satisfacción de los ciudadanos. La 

cultura, además de centrarse en valores y en la orientación a resultados, debe 

incluir como eje el bienestar de los servidores para garantizar que el compromiso, 

la motivación y el desarrollo estén permanentemente presentes.  

Esta ruta se relaciona, entre otras, con las siguientes temáticas: capacitación, 

bienestar, incentivos, inducción y reinducción, cultura organizacional, evaluación 

de desempeño, cambio cultural, e integridad.  

- Ruta de la Calidad: la cultura de hacer las cosas bien 

 La satisfacción del ciudadano con los servicios prestados por el Estado 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. Lograr la calidad y buscar que las personas siempre 

hagan las cosas bien implica trabajar en la gestión del rendimiento enfocada en 

los valores y en la retroalimentación constante y permanente en todas las vías de 

comunicación dentro y fuera de la entidad.  

Esta ruta se relaciona, entre otras, con las siguientes temáticas: evaluación de 

desempeño, acuerdos de gestión, cultura organizacional, integridad, análisis de 

razones de retiro, evaluación de competencias, valores, gestión de conflictos.  

- Ruta del análisis de datos: conociendo el talento  

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, tomar decisiones basadas en datos y diseñar estrategias 

que permitan impactar su desarrollo, crecimiento y bienestar, obteniendo 

desarrollo de competencias, motivación y compromiso. Esta ruta se relaciona, 

entre otras, con las siguientes temáticas: planta de personal, caracterización del 

talento humano, plan de vacantes, ley de cuotas, identificación de necesidades, 

SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público).  
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9. SEGUIMIENTO  
 

Evaluar la Gestión Estratégica del Talento Humano. El responsable de talento 

humano deberá establecer mecanismos para hacer el seguimiento de las acciones 

implementadas. En el formato de plan de acción se incluye, como uno de los 

pasos, la revisión de la eficacia de las acciones implementadas para analizar si 

tuvieron el impacto esperado. Además de este seguimiento, la gestión se evaluará 

a través del instrumento de política diseñado para la verificación y medición de la 

evolución de MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión): el FURAG 

(Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión). Mediante este 

instrumento se evaluará, entre otros, el estado de la GETH en la entidad, los 

resultados concretos, evidencias y avance en los niveles de madurez, como una 

mirada complementaria. De esta manera, estarán articulados los instrumentos de 

la política: la Matriz GETH, como instrumento de diagnóstico, el formato de Plan 

de Acción como herramienta para priorizar y enfocar la gestión, y el FURAG como 

instrumento de evaluación de la eficacia de la política. 

 Así mismo el Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Candelaria Valle-

IMDERCAN-, realizará el seguimiento y control al cumplimiento de la política por 

parte de los funcionarios y contratistas.  

La oficina de Control Interno o quien haga sus veces realizara seguimiento 

periódico a la política presentando los informes correspondientes.  

10. ARTICULACIÓN  

 

La presente política se articulará con el MECI (Modelo Estándar de Control 

Interno) y a su vez con el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión), esto 

a su vez porque son insumo vital para ambas vías, apoyándose en la 

implementación de planes estratégicos que definan el horizonte de la entidad.  

11. LINEAS DE ACCION ESTRATÉGICAS 

  

El Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Candelaria Valle, definirá e 

incluirá en sus líneas de acción estratégicas los siguientes planes y lineamientos 

definidos para garantizar una eficiente gestión del talento humano en la entidad: 

 • Plan Institucional de Capacitación  
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• Plan de Bienestar e Incentivos  

• Plan Anual de Vacantes  

• Plan de Provisión del Talento Humano  

• Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo  

• Monitoreo y Seguimiento del SIGEP  

• Evaluación del Desempeño  

• Inducción y Re inducción  

• Medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional 

 

12. PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE GETH 
 

La estrategia de implementación de la Política de Gestión Estratégica de Talento 

Humano que nos lleve a la construcción del Plan Estratégico de Talento Humano, 

se fundamenta en los siguientes principios del MIPG (Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión):  

 Orientación a resultados 

 Articulación Interinstitucional 

 Excelencia y calidad 

 Toma de decisiones basadas en evidencia 

 Aprendizaje e innovación  

Adicionalmente, se incluyen los siguientes:  

 Enaltecimiento del servidor público 

 Compromiso 

 Acompañamiento gradual 

 Estandarización y mejoramiento continuo. 
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13. PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 

 

Este documento se constituye en una herramienta de organización y 

estructuración de las actividades del Instituto Municipal del Deporte y Recreación 

de Candelaria Valle-IMDERCAN-, orientándolo 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 objetivo.  

Se construye a partir de Planes Institucionales tales como: 

 Plan Institucional de Capacitación (identificación de necesidades) 

 Plan Institucional de Bienestar (necesidades y aprobaciones) 

 Plan Institucional de Salud y Seguridad en el Trabajo (salud-seguridad 

social 

 Plan Institucional de Provisión (según vacantes-planta de cargos) 

 Plan Institucional de Contratación (Plan anual de adquisiciones y 

contratación de personal) 


