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INTRODUCCIÓN 

 
 
En el marco de la planeación estratégica del Instituto Municipal para la Recreación y el 
Deporte, además de orientar la gestión al cumplimiento de los objetivos estratégicos 
alineados con el Plan de Desarrollo Municipal, en concordancia con lo que persigue el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la planeación estratégica del talento 
humano para la vigencia 2022 en la Entidad, se enfoca en agregar valor a las actividades 
del ciclo de vida de Talento Humano, a través del mejoramiento de las competencias, 
capacidades, conocimientos, habilidades y calidad de vida, de tal manera que esto redunde 
en su motivación y compromiso, para que conlleve a la prestación de servicios acordes con 
las demandas de la ciudadanía y en aras de contribuir a factores determinantes para 
mejorar la productividad de la entidad. 
 
MIPG 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. El talento humano, es decir, todas las personas que 
laboran en la entidad, en el marco de los valores del servicio público, contribuyen con su 
trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión institucional, a garantizar los 
derechos y a responder las demandas de los ciudadanos. 
 
El plan se encuentra enmarcado en la Política de Integridad planteada en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que busca en cada servidor, la promesa de 
ejercer a cabalidad su labor, de tal manera que genere confianza, fortaleciendo los 
mecanismos de diálogo que permitan vigilar la integridad en las actuaciones de los 
servidores y desarrollando actividades pedagógicas e informativas con temas asociados a 
integridad, logrando un cambio cultural. 
 
Así mismo, es necesario considerar en el Plan Estratégico del Talento Humano, los atributos 
de calidad que se deben tener en cuenta en el proceso de vinculación de los servidores al 
IMRDS,  entre otros, gestionado de acuerdo con las prioridades fijadas en la dimensión de 
Direccionamiento Estratégico y Planeación del MIPG, vinculaciones a través del mérito, de 
acuerdo con los perfiles y competencias definidos para atender las prioridades estratégicas 
y satisfacer las necesidades de los grupos de valor. 
 
De esta manera, los servidores deben ser conocedores de las políticas institucionales, del 
direccionamiento estratégico y la planeación, de los procesos de operación y de su rol 
fundamental dentro de la Entidad, fortalecidos en sus conocimientos y competencias, de 
acuerdo con las necesidades institucionales, comprometidos en llevar a cabo sus funciones 
con atributos de calidad en busca de la mejora y la excelencia. 
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1. MARCO NORMATIVO 

 
➢ Decreto 1661 del 27 de junio de 1991 “Modifica el régimen de prima técnica, se 

establece un Sistema para otorgar estímulos especiales a los mejores empleados 
oficiales. 

 
➢ 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 Expiden 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. 
 

➢ Decreto 2177 del 29 de junio de 2006 Establece modificaciones a los criterios de 
asignación de prima técnica y se dictan otras disposiciones sobre prima técnica 

 
➢ 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. 

 
➢ Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo 
 

➢ ACUERDO No. CNSC - 20181000006176 DEL 10-10-2018 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 1083 del 26 de mayo de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública. 
 

➢ Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 Modifica el Decreto 1083 de 2015, en 
lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015. 

 
➢ Decreto 815 de 2018 Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con las 
competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles 
jerárquicos. 

 
➢ MIPG Manual Operativo – Dimensión N°1 
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2. OBJETIVO GENERAL 
 
Planear, ejecutar y evaluar la gestión del talento humano de cada una de las etapas del 
ciclo de vida laboral de los servidores del Instituto, en el marco de los lineamientos de MIPG 
en la dimensión del Talento Humano, de tal manera que esto contribuya al mejoramiento 
de las capacidades, conocimientos, competencias y calidad de vida, en aras de contribuir 
con el mejoramiento continuo de la entidad. 
 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

➢ Fortalecer las habilidades y competencias, a través de actividades de capacitación, 
inducción y reinducción, acordes con las necesidades identificadas en la aplicación 
de las encuestas de necesidades 

 
➢ Propiciar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida laboral de los 

servidores públicos de la Entidad y su desempeño laboral, generando espacios de 
reconocimiento (incentivos), esparcimiento e integración familiar, a través de 
programas que fomenten el desarrollo integral y actividades que satisfagan las 
necesidades de los servidores, de acuerdo con las necesidades identificadas en la 
aplicación de las encuestas de necesidades. 

 
➢ Mantener la planta de personal óptima que requiere el IMRDS para el cumplimiento 

de su misión y que permita la continuidad en la prestación del servicio. 
 

➢ Dar continuidad con el reporte de información requerida por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, en relación con las vacantes de la entidad, en cumplimiento de la 
normatividad vigente, para surtir el proceso de convocatorias por parte de la 
Comisión. 

 
➢ Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades descritas en el Plan 

Estratégico de Talento Humano. 
 
 

3. ALCANCE 
 
El Plan Estratégico de Talento Humano del Instituto Municipal para la Recreación y el 
Deporte de Soacha inicia con la detección de necesidades de cada uno de los componentes 
descritos en los planes y termina con el seguimiento y control de las actividades 
desarrolladas en los mismos, dicho plan aplica a (servidores públicos de carrera, libre 
nombramiento y remoción, de planta temporal, provisionales y contratistas; dependiendo 
del plan), de acuerdo con la normatividad establecida. 
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4. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 

4.1 MISIÓN 
 
El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, es una entidad pública 
descentralizada, que promueve actividades y programas dirigidos a la comunidad, 
generando procesos de participación, apoyo, formación y fomento por medio de la 
recreación, el deporte, el aprovechamiento del tiempo libre y la sana competencia, como 
aporte al desarrollo integral de mejores ciudadanos y ciudadanas, contribuyendo a la 
calidad de vida de los habitantes del municipio de Soacha. 

 
4.2 VISIÓN 

 
El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, será reconocido en el año 
2025, como una entidad líder en Cundinamarca, por la implementación de una política 
pública del deporte, enmarcada en procesos administrativos, presupuestales, técnicos y de 
infraestructura deportiva de alta calidad, garantizando la inclusión y participación de todos 
los ciclos vitales. 

 
 

5. POLÍTICA DE TALENTO HUMANO 
 
El Instituto Municipal para el Recreación y el Deporte de Soacha, en cumplimiento de su 
misión, visión y los objetivos estratégicos, estamos comprometidos con el principio del 
mérito en los empleos institucionales, el desarrollo, la cualificación y la estabilidad de los 
servidores (as) públicos (as), la aplicación efectiva de la normatividad laboral, la activa 
participación en el mejoramiento de la calidad de vida laboral y la consolidación de aptitudes 
de vocación de servicio. 

 
6. CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPLEOS  

 
La Caracterización de los empleos se visualiza a través de la planta de personal como se 

observa a continuación: 

NIVELES PLANTA GLOBAL 

DIRECTIVO 3 

ASESOR 1 

PROFESIONAL 3 

TECNICO 3 

ASISTENCIAL 5 

TOTAL 15 
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7. FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 

7.1 PROGRAMA DE BIENESTAR E INCENTIVOS. 
 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores del Instituto Municipal 
para la Recreación y el Deporte de Soacha con la apertura de espacios para el 
esparcimiento e integración familiar, a través de programas que fomenten el desarrollo 
integral y actividades detectadas a través de las necesidades de los servidores. Para lo cual 
se requiere realizar las siguientes actividades: 
 

Logística de eventos  

Por otra parte, detrás de todo el tema de recreación, existe toda una logística propia de 

cualquier proceso organizacional, para la cual se deben seguir algunos pasos que permitan 

que la consecución de los objetivos se lleve a término satisfactorio. 

 
- Planificación y producción: Comprende la organización de personal, preparación de 

equipo, gestiones, proveedores etc. Es muy importante mantener la mejor 
comunicación porque determina la dirección y el buen desempeño en las actividades, 
para lo cual las entidades prestadoras de los servicios de logística deben contar con 
aliados estratégicos en las actividades que se relacionan a continuación para garantizar 
el cumplimiento de las mismas de acuerdo con los parámetros que indique la ARN.  

 

Actividad Descripción 

Transporte Transporte Local (Vans, Buses Express)  

Infraestructura 

Física y Mobiliario 

Espacio Físico, Cantidad de Espacios, Mobiliario, 

Identificación Institucional, Horarios 

Equipos Computadores, Equipos Audiovisuales, Sonido 

Materiales y Otros Papelería, Carpas, Baños Portátiles, Disfraces, Planes de 

Contingencia, material lúdico, juegos didácticos.  

Personal  Recreacionista, Talleristas, Conferencistas, Animadores 

 

- Montaje: El manejo e instalación de materiales, equipo, tecnología, decoración, audio, 
video, etc. Incluso el servicio de ingenieros especializados, por ejemplo, un ingeniero 
en sistema de audio. 
 

- Desmontaje: Se procede a desinstalar todo el equipo. Debe haber un adecuado 
desalojo para evitar daños o accidentes. Se debe hacer una revisión final para entrega 
del equipamiento y de las instalaciones, en las mismas condiciones en las que fueron 
recibidas 
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- Evaluación de resultados:  Es la parte donde se analizan resultados, información 
recopilada, fotografías, videos, para diferentes fines. Estableciendo el grado de 
cumplimiento de los objetivos planteados, y lo eficiente del evento, midiendo también 
su rentabilidad. El balance contable reflejará el resultado económico, y se cotejará con 
los resultados esperados. También la evaluación de los participantes es relevante, por 
lo que se puede incluir encuestas. Este documento servirá como base a futuros eventos 
a desarrollar. 

 
El objetivo de la logística es colocar los bienes y servicios adecuados, en el momento 
preciso, en el lugar idóneo y en las condiciones deseadas, de manera de generar la mayor 
rentabilidad, en una ecuación ideal de mejor servicio, costo y calidad. Para ello se vale de 
los recursos humanos y financieros más razonables y efectivos, como un intermediario 
Logístico, debe contar con la capacidad técnica, administrativa y financiera que permita 
satisfacer la necesidad del IMRDS, dado que los eventos, foros, congresos y demás se van 
a realizar de forma simultánea. 
 
 

7.2 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 
 

Contribuir al fortalecimiento de las habilidades, capacidades y competencias de los 

servidores públicos del IMRDS a través de lo identificado en la detección de necesidades 

de capacitación. 

Con el fin de cumplir el objetivo, las capacitaciones programadas para la vigencia 2022, 

estará orientado con base en lo establecido en la normatividad vigente y en el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión 

7.3 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO 
 
Implementar los estándares mínimos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG – 
SST, el cual contará con programas que cuentan los factores de riesgo establecidos por la 
Entidad. 
 
Se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, 
evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores 
de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 
causadas por el estrés ocupacional. (trabajo liderado por la líder del SG-SST). 
 
Salud Mental 
 

Este eje comprende la salud mental como el estado de bienestar que permite que los 

servidores sean capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, estilos de trabajo 

productivo y ayuda al mejoramiento de su entorno laboral, personal y familiar. Asimismo, el 

eje incluye hábitos de vida saludables que se relacionan con lo siguiente: mantenimiento 
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del ejercicio físico, nutrición saludable, prevención de fumar y beber, lavarse las manos, 

peso saludable, salud bucal, visual y auditiva, etc. 

- Factores Higiene Mental 
 

Este componente es orientado en la  realización de acciones encaminadas a mantener la 

salud mental de todas las personas que laboran  en la IMRDS y sus familias en armonía 

con su entorno socio cultural, en procura de mejorar continuamente la calidad de vida de 

los empleados públicos , mediante actividades que abordan temas relacionados con la 

promoción y prevención de suicidios, consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, 

violencia física y sexual, síndrome de agotamiento laboral “burnout”, síntomas de estrés, 

ansiedad y depresión.  

 

- Factores de Prevención de nuevos riesgos a la salud y efectos pos-

pandemia. 

 

Este componente se enfocada en realizar acciones orientadas a prevenir riesgos con 

relación a la salud de los servidores para mejorar el bienestar social de los servidores y su 

calidad de vida. Algunas acciones que fomenten la actividad basadas en el autocuidado y 

autocontrol, para identificar riesgos y detectar tempranamente enfermedades o mantener 

una vida saludable y mejorar la calidad de vida.  

 

- Convivencia Social 
 

El eje hace referencia a las acciones que deben realizar las entidades en materia de 

inclusión, diversidad, equidad y representación, entre ellas, las políticas de bienestar están 

diseñadas para apoyar la diversidad e inclusión, prevenir el acoso y manejar el conflicto de 

manera informal. 

 

3.2.1. Factores de Fomento de la Inclusión, Diversidad y Representatividad 
 

El enfoque de este componente es encausado a promover la diversidad y la equidad. 

Además, para prevenir prácticas irregulares en cumplimiento de la normatividad vigente, de 

la misma forma contribuyen a crear un buen ambiente de trabajo y crear espacios seguros 

y diversos para ayudar al mejoramiento continuo, para así, Mejorar el clima laboral y la 

calidad de vida de todos los servidores IMRDS. 
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7.4 PLAN ANUAL DE VACANTE Y PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 
 

Mantener actualizada la planta de personal del IMRDS con el fin de visualizar el tiempo real 
del estado de la misma y contribuir a la toma de decisiones, así mismo se continuará con 
el reporte de información ante la Comisión Nacional del Servicio Civil cuando se solicite, 
con el fin de adelantar el trámite del concurso. 
 
 

NIVELES CARGOS A PROVEER POR PARTE DE 
LA COMISIÓN 

DIRECTIVO 0 

ASESOR 0 

PROFESIONAL 2 

TECNICO 0 

ASISTENCIAL 4 

TOTAL 6 

 
7.5. PLAN ACOMPAÑAMIENTO PREPENSIONADOS 

 
Proporcionar a los funcionarios en proceso de prepensión del INSTITUTO MUNICIPAL 

PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA – IMRDS -, herr amientas de 

adaptación y afrontamiento, para el cambio de estilo de vida, promoviendo actividades que 

permitan la definición de un proyecto de vida en esta nueva etapa de su vida, la ocupación 

del tiempo libre, la importancia de ejercitarse y cuidar su salud física y mental, e igualmente 

proporcionar alternativas ocupacionales y de inversión. 

 
8. PLAN DE ACCIÓN  

 
Anexo a este documento se adjunta en formato excel el Plan de Acción el cual contempla 
las actividades descritas en cumplimiento del Plan Estrategico de Talento Humano a 
ejecutar durante la vigencia 2022. 
 
9. RECURSOS PROGRAMADOS VIGENCIA 2022 
 
Se tendrán en cuenta los rubros de Bienestar y Capacitación establecidos y aprobados para 
el IMRDS de la vigencia 2022. 
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