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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Estratégico del Recurso Humano se encuentra enmarcado en el Modelo 
integrado de Planeación  y Gestión “MIPGv2”, el cual, entre otros, fomenta las 
capacidades, conocimientos, actitudes y valores orientados al cumplimiento de los 
objetivos de los   colaboradores    estableciendo   una   cultura    basada   en   el   
crecimiento, productividad y desempeño. 

De igual manera, la gestión del talento humano propende por un liderazgo con una 
visión integrada por el líder, el talento humano y la entidad, orientado a la búsqueda 
de la calidad y excelencia institucional. 

 

1. MARCO NORMATIVO: 

 Decreto 1567 de 1998 (artículos 13 al 38) Crea el sistema de Estímulos, los 
programas de Bienestar y los programas de Incentivos. 

 Ley 734 de 2002 (artículo 33 numerales 4 y 5):  Se contemplan los derechos 
que tienen los Servidores públicos. 

 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  (artículos  2.2.10.1     al  2.2.10.17);      se  definen  
los lineamientos  respecto a programas de estímulos,  programas de 
bienestar y planes de incentivos. 

 Decreto  1227  de  2005  (Capitulo   11,          artículos  69  al   85  -   Sistema  
de estímulos):   Reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004. 

 Decreto 1567 de Agosto 5/1998 por el cual  se crean el Sistema Nacional de 
capacitación y el  sistema de estímulos para los empleados del Estado. 

 Decreto No.   4665 de noviembre 29 I 2007 por el  cual  se adopta el Plan 
Nacional  de  Formación  y  Capacitación  de  empleos  públicos,   para  el 
desarrollo de competencias. 

 Ley 1064 de Julio 26/2006 Por la cual  se dictan 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. 

 Decreto 1072 de 2017 normas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

2.  OBJETIVO GENERAL:  Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los 
principios de integridad y legalidad, como motor de la generación de resultados de 
la administración   pública, en el marco de las rutas que integran el talento Humano 
en MIPGv2. 
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2.2. Objetivos Específicos: 

•    Desarrollar y ejecutar el plan de Capacitación Institucional 

•    Desarrollar y ejecutar las actividades del Plan de Bienestar e Incentivos 

•  Fortalecer habilidades y competencias de los colaboradores del "INDERE" a 
través de los programas de capacitación y bienestar. 

•   Aplicar   medidas para el desarrollo de actividades    necesarias para la prevención 
de riesgos derivados del trabajo. 

•    Fomentar los valores de la entidad 

•    Establecer canales de comunicación con los servidores. 

 

3. ALCANCE: El Plan Estratégico del Talento Humano será aplicado a todos los 
servidores públicos del Instituto Municipal de Deportes y Recreación "INDERE". 
 

3.1 Definición:   Los servidores públicos son las personas que prestan sus servicios 
al Estado a  la  administración  pública.     Según el artículo 123 de la Constitución   
de   1991, "los servidores   públicos   son   los   miembros   de   las corporaciones   
públicas, los  empleados  y  trabajadores  del  Estado  y   de  sus entidades 
descentralizadas territorialmente y por servicios". 

3.2 Empleados Públicos:   Persona natural que ejerce las funciones 
correspondientes a un empleo público, su vínculo se realiza a través de un acto 
administrativo unilateral de nombramiento. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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4. PLANTA DE PERSONAL: A continuación, se relaciona la planta de empleos 
provistos por el Instituto: 

5.  

ACTUAL PLANTA GLOBAL 

DENOMINACIÓN  CÓDIGO  GRADO  No. 
PLAZAS 

NATURALEZA DEL 
EMPLEO  

NIVEL DIRECTIVO  

GERENTE  039 01 1 LN Y R 

SUBDIRECTORES S 068 02 2 LN Y R 

NIVEL PROFESIONAL 

TESORERO 201 01 1 LN Y R 

NIVEL TÉCNICO  

TÉCNICO OPERATIVO 314 01 1 CARRERA 

NIVEL ASISTENCIAL 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

407 01 1 CARRERA 

 

Se cuenta además con las siguientes asesorías: 

•    Asesor Jurídico 

•    Asesor Control Interno 

•    Contadora 

•    Equipo de Comunicaciones - Apoyo   a la Gestión 

• Asesora (SG-SST) 

Todos ellos profesionales especializados con alta experiencia en el Sector Público, 
bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios. 

 

5.   PLAN   ESTRATEGICO DEL TALENTO   HUMANO:   De acuerdo con el modelo 
de MIPGv2, es indispensable para las entidades, contar con información actualizada 
para desarrollar una gestión eficiente.    Es por ello, que el Instituto Municipal  de   
Deporte   y   Recreación   "INDERE"   cuenta   con   la   información relacionada con 
la antigüedad,   nivel educativo, experiencia laboral y tipo de vinculación de sus 
colaboradores. De igual manera a través del SIGEP 2 se viene actualizando la 
información de los servidores en cuanto a las hojas de vida, bienes y rentas,  
contratos, vinculaciones, desvinculaciones y situaciones administrativas. 

La implementación del Plan Estratégico del Recurso Humano permitirá realizar 
seguimiento a las diferentes actividades que se desarrollan en Talento Humano y 
alinearlas con el plan de acción.  En el proceso de implementación de la estrategia 
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institucional se definen las iniciativas estratégicas, mediante las cuales se precisa 
la forma de ejecución.  Esto incluye entre otros, los siguientes  componentes: Plan 
de Bienestar Social y Estímulos, Plan Institucional de Capacitación,  Plan Anual de 
Vacantes y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

6.       MISIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  Y FINANCIERA:  Esta 
área en cuanto a lo relacionado  con el Talento  Humano contribuirá al desarrollo 
integral de los servidores públicos,  al clima laboral y al mejoramiento de la calidad 
de vida de los funcionarios vinculados a la planta de cargos del  Instituto,  mediante 
la promoción de valores y acciones tendientes a alcanzar la satisfacción y 
expectativas personales y profesionales, que conlleve al óptimo cumplimiento de los  
objetivos   institucionales   y  desarrollará   los  procedimientos  y  actividades 
incluidas en los planes que se relacionan a continuación: 

 

7. PLAN ANUAL DE VACANTES: Fue elaborado de conformidad con lo establecido 
en el artículo 17 de la Ley 909 de 2004.   El Plan Anual de Vacantes tiene por 
objetivo diseñar estrategias de planeación anual, técnica y económica en la 
provisión del talento humano, contando así con información veraz y actualizada 
sobre el flujo de ingresos y egresos de personal.  Este plan es fundamental para 
realizar los ajustes necesarios que se requieren para el cubrimiento del servicio 
cuando se presente una situación administrativa que requiera ajustes de la planta 
global. 

 

7.1     PLAN DE CAPACITACIÓN: Se realizó de acuerdo con lo previsto en la Ley 
y en el Plan de Formación y Capacitación del Estado, incluye proyectos de 
aprendizaje en equipo.  El Objetivo de este Plan es fortalecerlas competencias de 
los servidores del Instituto, sus conocimientos y habilidades que permitan contar 
con un talento humano integral, comprometido, innovador y competente. 

 

7.2  PLAN  DE  BIENESTAR  E  INCENTIVOS:    Se elaboró  de  acuerdo  con  los 
artículos 70 y 75 del Decreto 1227 de 2004,  El objetivo principal de este Plan es el 
de brindar a los servidores públicos un ambiente de trabajo que favorezca el 
desarrollo de aspectos fundamentales, como la interacción en equipo, el sentido de 
pertenencia por la institución y la participación creativa en todas las acciones 
institucionales, además tiene en cuenta situaciones relacionadas con la integración 
de la familia del empleado. 

Por ello, es importante que la Subdirección Administrativa del Instituto desarrolle 
este Plan (GETH) de acuerdo a lo establecido en el MIPGv2, en la Dimensión del 
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Talento Humano dando cumplimiento a las Herramientas, políticas e instrumentos 
técnicos allí señalados.   Cabe anotar, que cada dimensión operativa corresponden 
al conjunto de políticas,  prácticas,  elementos  e  instrumentos con  un  propósito 
común,  que permiten desarrollar un proceso de gestión estratégica que se adapta 
a las características  particulares de  la entidad  bajo los principios de  integridad  y 
legalidad,  como motor de la generación  de resultados de la administración  pública. 

 

7.3 PLAN ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: (debe tener fecha 
anterior al presente plan) Se elaboró de conformidad con el Decreto 1072 de 2015 
único reglamentario del sector trabajo.    La seguridad y salud laboral o seguridad y 
salud en el trabajo tiene por objeto la aplicación de medidas y el desarrollo de las 
actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 

 

8.  CICLO DE VIDA DEL SERVIDOR PÚBLICO: A lo largo del ciclo de vida del 
servidor público   se   pueden   identificar tres   subcomponentes:  el   ingreso,  el 
desarrollo y el retiro. En cada una de esas etapas se pueden identificar actividades 
puntuales a considerar. 

8.1 Ingreso: 

 Gestionar los  tiempos  de  cubrimiento  de  vacantes  temporales  mediante 
encargo. 

 Proveer las vacantes en forma definitiva oportunamente, de acuerdo con el 
Plan Anual de Vacantes. 

 Proveer las vacantes de forma temporal oportunamente por necesidades del 
servicio,  de acuerdo con el Plan Anual de Vacantes. 

 Contar   con   las listas de elegibles vigentes   en   la entidad   hasta su 
vencimiento. 

 Contar con mecanismos para verificar si existen servidores  de  carrera 
administrativa con derecho preferencial para ser encargados. 

 Contar con la trazabilidad electrónica y física  de la historia laboral de cada 
servidor. 

 Registrar   y    analizar   las   vacantes   y    los   tiempos   de   cubrimiento, 
especialmente de los gerentes públicos. 

 Coordinar lo pertinente para que los servidores públicos del orden territorial 
presente la declaración de renta entre el 1 º de junio y el 31  de julio de cada 
vigencia. 

 Contar con mecanismos para evaluar competencias para los candidatos  a 
cubrir vacantes temporales o de libre nombramiento y remoción. 

 Enviar   oportunamente las solicitudes de inscripción o de actualización en 
carrera administrativa a la CNSC. 
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 Verificar que se realice adecuadamente la evaluación de periodo de prueba 
a  los  servidores  nuevos de  carrera  administrativa,  de  acuerdo  con  la 
normatividad vigente. 

 Realizar inducción a todo servidor público que se vincule a la entidad 
 

8.2     Desarrollo: 

 Realizar reinducción a todos los servidores cada dos años. 

 Verificar que se realice adecuadamente la evaluación de período de prueba 
a los servidores nuevos de carrera administrativa. 

 Llevar registros apropiados del número de gerentes públicos que hay en la 
entidad, así como de su movilidad. 

 Contar con información confiable y oportuna sobre indicadores claves como 
rotación  de  personal  (relación  entre  ingresos  y  retiros),   movilidad   del 
personal  (encargos,  comisiones de  servicio,  de  estudio,  reubicaciones  y 
estado actual de situaciones administrativas), ausentismo (enfermedad, 
licencias,  permisos),  prepensionados,  cargas de trabajo por empleo y por 
dependencia,  personal afrodescendiente y LGBTI. 

 Contar  con  información  confiable  sobre  los  servidores  que  dados  sus 
conocimientos  y habilidades,  potencialmente puedan ser reubicados en 
otras dependencias, encargarse  en otro empleo o se les pueda comisionar 
para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción. 

 Llevar  registros  de  todas  las  actividades  de  bienestar  y  capacitación 
realizada, y  contar   con   información  sistematizada  sobre   número   de 
asistentes  y  servidores  que  participaron   en  las   actividades,   incluyendo 
familiares. 

 Adoptar   mediante    acto   administrativo   el   sistema   de   evaluación   del 
desempeño y los acuerdos de gestión. 

 Facilitar  el proceso de acuerdos de gestión implementando  la normatividad 
vigente  y haciendo  las capacitaciones correspondientes. 

 Llevar a cabo las  labores de evaluación de desempeño de conformidad con 
la normatividad vigente y llevar los registros correspondientes, en sus 
respectivas fases. 

 Establecer  y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento individual. 

 Establecer  mecanismos  de evaluación  periódica del desempeño,  diferentes 
a las obligatorias,  en torno al  servicio al  ciudadano. 

 Ejecución completa  del   plan estratégico de talento  humano.  Capacitación, 
Bienestar  y Estímulos,  Plan Anual de Vacantes y Plan de Seguridad y Salud 
en el trabajo 

 Desarrollar el  programa de teletrabajo  en la entidad. 

 Desarrollar  el  programa de horarios flexibles en la entidad. 

 Desarrollar el programa de entorno laboral saludable en la entidad. 
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 Celebrar  el Día  Nacional  del Servidor Público 

 Realizar   mediciones    de  clima  laboral  (al   menos  cada  dos  años),   y  
la correspondiente  intervención  de  mejoramiento  que  permita corregir:   o  
El conocimiento de la orientación organizacional o El estilo de dirección o La 
comunicación   e   integración  o  El  trabajo  en  equipo   o  La  capacidad 
profesional o El  ambiente físico. 

 Cumplir   con  las  negociaciones   pactadas  con  sindicatos  y  asociaciones 
legalmente constituidas  en el marco de la normatividad vigente. 

 Establecer  las  prioridades  en  las  situaciones   que  atenten   o  lesionen   
la moralidad,  incluyendo  actividades  pedagógicas e informativas sobre 
temas asociados  con  la  integridad,   los  deberes  y  las  responsabilidades  
en  la función pública,  generando un cambio cultural. 

 Promover y mantener la  participación de los servidores en la evaluación de 
la gestión (estratégica y operativa) para la identificación de oportunidades  de 
mejora y el aporte de ideas innovadoras. 

 Promover  ejercicios  participativos  para  la  identificación  de  los  valores  y 
principios  institucionales, su conocimiento  e interiorización por parte de los 
todos  los  servidores  y garantizar su  cumplimiento  en el ejercicio  de  sus 
funciones. 

 Promocionar la rendición de cuentas por parte de los gerentes (o directivos) 
públicos. 

 Propiciar mecanismos  que faciliten  la gestión de los  conflictos por parte de 
los gerentes, de manera que tomen decisiones de forma objetiva y se eviten 
connotaciones negativas para la gestión. 

 Implementar mecanismos o instrumentos para intervenir  el desempeño de 
gerentes  (o  directivos)   inferior  a  lo  esperado  (igual  o  inferior  a  75%), 
mediante un plan de mejoramiento. 

 Brindar   oportunidades   para   que   los   servidores   públicos   de   carrera 
desempeñen cargos gerenciales (o directivos). 

 

8.3 Retiro: 

 Contar con cifras de retiro de servidores y su correspondiente análisis  por 
modalidad de retiro. 

 Realizar  entrevistas de retiro  para identificar las razones por las que los 
servidores se retiran de la entidad. 

 Elaborar un informe acerca de las razones de retiro que genere insumos para 
el plan de previsión del talento  humano. 

 Contar con  programas  de  reconocimiento  de  la trayectoria  laboral   y 
agradecimiento por el servicio prestado a los servidores que se desvinculan. 

 Brindar apoyo   socio laboral  y  emocional  a  las  personas  que  se 
desvinculan por pensión,   por  reestructuración  o  por  finalización  del 
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nombramiento en provisionalidad,  de manera que se les facilite  enfrentar el 
cambio,  mediante un Plan de Desvinculación  Asistida 

 Contar con mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que 
se retiran de la entidad a quienes continúan vinculados. 

 

9.   ETAPAS  DE LA  IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA: Para lograr  una 
GETH se  hace necesario vincular desde la planeación al talento humano,  de 
manera que las áreas de personal o quienes hagan sus veces puedan ejercer, como 
se ha planteado,  un rol estratégico en el desempeño de la organización, para lo 
que requieren  del apoyo y compromiso de la  alta dirección. Con este propósito, es 
útil que las entidades desarrollen las cinco etapas que se describen a continuación 
y que llevarán a implementar una Gestión Estratégica del Talento Humano eficaz y 
efectiva: 

 

9.1  Disponer de   Información:   Contar   con  la    información   oportuna  y 
actualizada  permitirá  tener  insumos confiables  para realizar  una gestión  que 
realmente tenga un impacto en la productividad de los servidores y,  por ende,  en 
el bienestar  de los ciudadanos.    Es fundamental disponer  de la  mayor cantidad 
de información posible  de la entidad y de su talento humano:  tales como:  

 Marco    normativo,    objetivo,     misión,     entorno,   metas   estratégicas, 
proyectos,  entre  otros,  información que se obtiene en desarrollo de la 
dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación. 

 Régimen laboral. 

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

 

9.2 Diagnosticar la Gestión   Estratégica   del Talento Humano:  Es importante 
levantar un diagnóstico del estado en el que se encuentra la gestión estratégica del 
talento humano del Instituto.   Para ello, se utilizará una de las herramientas 
fundamentales de la política:  la Matriz de GETH, incorporada en el instrumento de 
autodiagnóstico de MIPG.   Con base en las variables allí contenidas,  la entidad 
puede identificar  las fortalezas y los aspectos a mejorar en la GETH. 

La Matriz GETH está  diseñada  para   que  cada  entidad   analice  las  diferentes 
variables y se autocalifique en cada una de ellas con un puntaje de O a 1 O   bajo 
los criterios establecidos en la matriz y permite ubicar a la entidad en uno de los tres 
niveles de  madurez:     Básico Operativo  (Alto,  Medio y  Bajo),  Transformación  y 
Consolidación. 
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Tomado:http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/pdf/Guia%20de%20Gestion%
20Estrategica%20del%20Talento%20Humano.pdf 

 

9.3 Elaboración del Plan de Acción: Para esta etapa se ha diseñado un 
instrumento asociado a la Matriz GETH denominado "Formato Plan de Acción" La 
Matriz establece una metodología  muy sencilla para determinar cuáles acciones 
podrían ser las de mayor impacto para el mejoramiento de la gestión,  pero es el 
análisis   técnico   del  Jefe  de  Talento   Humano,   con  base  en  la  información 
recolectada en la Matriz,  el que define y establece el Plan a desarrollar. 
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Tomado: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gerentes/Modulo2/pdf/2.1.6%20Plan%20de
%20accion_GETH.pdf 

 

9.4 Implementar el Plan de Acción: La entidad dará inicio a la implementación de 
las mejoras que haya definido, y que apuntarán a cerrar las brechas que se hayan 
identificado en el autodiagnóstico. Será importante establecer parámetros objetivos 
para determinar la eficacia de las acciones a implementar para garantizar el avance 
real en los aspectos identificados como debilidades. 

La GETH  puede  enfocarse  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.    Estos caminos se  han 
denominado Rutas de Creación de Valor, y son agrupaciones temáticas que, 
trabajadas  en  conjunto,   permiten  impactar  en  aspectos  puntuales  y  producir 
resultados eficaces para la GETH.   Las Rutas son las siguientes: 
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 RUTA  DE  LA  FELICIDAD la felicidad  nos  hace  productivos:   Ruta  para 
mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan  a gusto en su 
puesto. Para facilitar  que  las personas tengan el tiempo  suficiente  para 
tener una vida equilibrada:  trabajo,  ocio,  familia,  estudio.  Para implementar 
incentivos   basados  en  salario   emocional.     Para  generar  innovación   
con pasión. 

 RUTA DEL CRECIMIENTO Liderando talento:  - Ruta para  implementar una 
cultura del liderazgo,  el trabajo en equipo y el reconocimiento.    Para 
implementar  una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar  del talento 
a  pesar  de  que  está  orientado  al  logro.   Para  implementar  un  liderazgo 
basado en  valores.   Ruta de formación  para capacitar servidores que saben 
lo que hacen 

 RUTA DEL SERVICIO Al servicio de los ciudadanos.  Ruta para implementar 
una cultura  basada en el servicio. Para implementar una cultura basada en 
el logro y la generación de bienestar. 

 RUTA DE  LA  CALIDAD  La cultura  de  hacer  las cosas  bien-  Ruta  para 
generar rutinas de trabajo basadas en "hacer siempre las cosas bien"  Para 
generar una  cultura de la calidad y la  integridad 

 RUTA  DEL  ANÁLISIS   DE  DATOS  Conociendo  el   talento.      Ruta para 
entender a las personas a través del uso de los datos. 
 

Cuando una entidad diligencie   la Matriz, en la forma como fue explicado en el 
aparte anterior, a la vez que se genera automáticamente el diagnóstico del nivel de 
madurez en   la que se encuentra,  el  instrumento también  arrojará  una  hoja de 
resultados agrupados que se verá de la siguiente manera: 
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10.     EVALUAR LA GESTIÓN:  

 
El responsable  de  Talento  Humano  deberá establecer    mecanismos    para  
hacer  el seguimiento de las actividades implementadas en el Plan de Acción y 
verificar que se cumplan adecuadamente. 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:  el FURAG.  De esta manera,  estarán 
articulados los instrumentos de la política:  la Matriz GETH, como instrumento de 
diagnóstico;  el formato Plan de Acción, como herramienta para priorizar y enfocar 
la gestión, y el FURAG como instrumento de evaluación de la eficacia de la política. 

 

11.     ATRIBUTOS DE CALIDAD DE LA POLÍTICA 

 
Los siguientes  atributos de calidad  permitirán constatar que las entidades han 
logrado la consolidación de la presente dimensión: 
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 Talento Humano: Vinculado de acuerdo con la naturaleza de los empleos, la 
normatividad que los  regula y que responde  a la  estructura óptima de la 
entidad. 
 

 Gestionado  de  acuerdo  con  las   prioridades  fijadas  en  la dimensión  de 
Direccionamiento Estratégico y Planeación del MIPG. 
 
 

 Conocedor de las  políticas institucionales,  del  direccionamiento estratégico 
y la planeación, de los procesos de operación y de su  rol fundamental dentro 
de la entidad. 
 

 Fortalecido   en  sus  conocimientos  y  competencias,  de  acuerdo  con  las 
necesidades institucionales. 
 

 Comprometido a llevar a cabo sus funciones bajo atributos de calidad en 
busca de la mejora y la excelencia. 
 

 Con  condiciones  de  salud  y  seguridad  en  el  trabajo  que  preservan  su 
bienestar y con mínimos  niveles de riesgos materializados. 
 

 Con altos índices de productividad y cumplimiento de resultados. 
 

 Preparado  física  y  emocionalmente  para  el  retiro  de  la  entidad  por  la 
culminación  de su  ciclo laboral. 
 

 Equipo  Directivo:   Enfocado tanto  en  el  logro de  resultados  como  en  el 
desarrollo de las personas a su cargo.  Ejemplificando  los valores del servicio 
público con su actuación diaria  en ejercicio de sus funciones.  Que con su 
liderazgo lleva a la entidad al cumplimiento  del  propósito fundamental. 
 
 

12.     SEGUIMIENTO y EVALUACIÓN:  El seguimiento  del Plan se verá reflejado 
en la evaluación periódica del  Plan de Acción Institucional. La evaluación de este 
plan se realizará teniendo en cuenta el número de actividades realizadas durante el 
periodo de vigencia,  lo cual indica  que de cada  una de  las actividades en  los 
distintos ejes se buscará realizar al menos una de las actividades en el transcurso 
de la vigencia del mismo.   Es decir,  que el indicador de evaluación  será el número 
de actividades realizadas durante el  año.  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: el FURAG. 
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Indicador 

QUE EVALUAR FÓRMULA  

Resultados de implementación de Plan 
Estratégico del  RRHH 

número de actividades realizadas 
durante el periodo de vigencia en los 
diferentes planes/servidores   que 
participaron 
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