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Resumen 

La Ley 1753 de 2015, en su artículo 133 establece que se deben integrar los Sistema de 

Gestión de Calidad, el Sistema de Desarrollo Administrativo y articulándolo con el Sistema de 

Control Interno, para lo cual se crea el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), cuyo 

fin es la integración y articulación de estos sistemas, con el fin de mejorar el desempeño y los 

resultados de las entidades que harán parte del mismo, que para el caso son seis (6) entidades de 

Orden Nacional y diez (10) de Orden Territorial, enfocado en la satisfacción de las necesidades 

que se presenten. 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, DAFP (2017) afirma: 

MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, 

evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de 

generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y 

problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el 

Decreto 1499 de 2017 (p.8). 

El MIPG, se integra a través de las siguientes herramientas, como son: la 

institucionalidad, la operación y la medición, las cuales le permiten interactuar ante el hecho de 

establecer las condiciones y reglas que buscan que el modelo MIPG cumpla con los objetivos, 

por otra parte se definirán las dimensiones que llevarán a que este funcione y finalmente los 

instrumentos y métodos que permitirán evaluar el desempeño de las diferentes entidades públicas 

que tendrán que enfocar sus esfuerzos en la aplicabilidad del MIPG al interior de sus 
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organizaciones, buscando ante todo mejorar sus procesos y procedimientos, prestar servicios con 

calidad y satisfacer las necesidades de las partes interesadas. 

Este Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, aunará sus esfuerzos para que 

las entidades públicas que ofrecen servicios, lo hagan generando un valor público a cada una de 

las actividades que desempeñan y de acuerdo al impacto que conlleve el hecho de satisfacer unas 

necesidades, para lo cual este operará a través de siete (7) dimensiones, las cuales han sido 

definidas, de la siguiente manera: 

El Talento Humano como corazón del Modelo; MIPG incorpora el ciclo de gestión PHVA 

(Planear – Hacer –Verificar – Actuar) y, adicionalmente, incluye elementos propios de una 

gestión pública moderna y democrática: la información, la comunicación, y la gestión del 

conocimiento y la innovación. El Control Interno se integra, a través del MECI, como una 

de las dimensiones del Modelo, constituyéndose en el factor fundamental para garantizar 

de manera razonable el cumplimiento de los objetivos institucionales (DAFP, 2017, p.11). 

 

Para este caso, el ensayo se enfocará en analizar la importancia que tendría la 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), referente a la dimensión 

que es el corazón del modelo, como es el Talento Humano en el Fondo Rotatorio de la Policía, 

teniendo en cuenta las políticas que hacen parte de la misma y los diferentes planes específicos 

que permiten que estas dependencias cumplan con las metas y objetivos propuestos para cada 

vigencia y así llegar a recuperar la confianza y credibilidad de todos los servidores que hacen 

parte de la entidad. 
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Abstract 

Law 1753 of 2015, in its article 133 establishes that the Quality Management System, the 

Administrative Development System and the Internal Control System must be integrated, for 

which the Integrated Planning and Management Model is created (MIPG ), whose purpose is the 

integration and articulation of these systems, in order to improve the performance and results of 

the entities that will be part of it, which for the case are six (6) entities of National Order and ten 

(10) of Territorial Order, focused on satisfying the needs that arise. 

The Integrated Planning and Management Model, DAFP (2017) states: 

MIPG is a frame of reference for directing, planning, executing, monitoring, evaluating 

and controlling the management of public entities and organizations, in order to generate 

results that meet the development plans and solve the needs and problems of citizens. with 

integrity and quality in the service, according to Decree 1499 of 2017 (p.8). 

The Integrated Planning and Management Model is integrated through the following 

tools, such as: institutionality, operation and measurement, which allow it to interact with the fact 

of establishing the conditions and rules that seek to ensure that the MIPG model complies with 

the objectives, on the other hand, the dimensions that will lead to its functioning will be defined 

and finally the instruments and methods that will allow evaluating the performance of the 

different public entities that will have to focus their efforts on the applicability of the MIPG 
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within their organizations, looking first of all to improve their processes and procedures, provide 

quality services and meet the needs of interested parties. 

This Integrated Planning and Management Model - MIPG, will combine its efforts so that 

the public entities that offer services, do it first of all by generating a public value for each of the 

activities they perform and according to the impact that comes from satisfying some needs, for 

which this will operate through seven (7) dimensions, which have been defined, as follows: 

Human Talent as the heart of the Model; MIPG incorporates the PHVA management 

cycle (Plan - Make - Check - Act) and, additionally, includes elements of a modern and 

democratic public management: information, communication, and knowledge and 

innovation management. Internal Control is integrated, through the MECI, as one of the 

dimensions of the Model, constituting the fundamental factor to reasonably guarantee 

compliance with institutional objectives.  (Departamento Administrativo de la Función 

Pública, 2017, p. 11). 

For this case, the essay will focus on analyzing the importance of the implementation of 

the Integrated Planning and Management Model (MIPG), referring to the dimension that is the 

heart of the model, such as Human Talent in the Revolving Fund of the Police, taking into 

account the policies that are part of it and the different specific plans that allow these agencies to 

comply with the goals and objectives proposed for each term and thus get to recover the trust and 

credibility of all servers that are part of the entity. 
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Introducción 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, incursa para el año 2012 ante el sinnúmero 

de requerimientos que debían cumplir las entidades, con el fin de dar a conocer su gestión, para lo 

cual se utilizaba la herramienta bajo el nombre de FURAG, para el 2014 hubo la necesidad de ir 

más allá y buscar mejorar los procesos, es así como partiendo de una iniciativa del Gobierno 

Nacional, plasmada en el Plan Nacional del Desarrollo 2014-2018, a través de la Ley 1753 de 

2015, se crea el Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se busca la integración del Sistema de 

Desarrollo Administrativo (SISTEDA) que trata la Ley 489 de 1998, el Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) que se establece en la Ley 872 de 2003 y la articulación del Sistema de Control 

Interno, que está consagrado en la Ley 87 de 1993, con el fin de que las organizaciones sean más 

eficientes. 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, es un marco de referencia para dirigir, 

planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 

organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de 

desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y 

calidad en el servicio, según dispone el Decreto 1499 de 2017 (Departamento 

Administrativo de la Función Pública, 2017, p. 11)   

Este modelo MIPG y de acuerdo a los planteamientos del Gobierno Nacional, busca que 

la gestión de las entidades públicas sea eficiente, eficaz y efectiva por medio de los diferentes 

conceptos, objetivos, criterios, dimensiones y elementos que hacen parte del mismo, de allí que 

se enfoca en la integridad, calidad y la mejora continua que conlleve o garantice la satisfacción de 
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las necesidades que tengan las partes interesadas de un entorno organizacional o de la ciudadanía 

en general. 

Las entidades públicas que llegan a implementar el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión, realizando el respectivo autodiagnóstico de cada una de las dimensiones al interior de las 

organizaciones, no tienen otro fin que buscar estrategias o mecanismos que los lleve a satisfacer 

las necesidades de las partes interesadas, para lo cual los resultados entregados por medio de 

bienes y/o servicios, debe generar un valor, que para el caso del MIPG, este se llama valor 

público. 

Es por ello que a través del Decreto 1499 de 2017, se actualizó el modelo, incluyéndolo o 

mejor haciendo parte del mismo a las entidades territoriales, cuyo fin tanto a nivel nacional como 

territorial es lograr que las organizaciones ejecuten sus actividades de manera transparente, 

eficiente, eficaz, efectiva y siempre buscando la satisfacción de la ciudadanía por medio de un 

valor público, lo cual se verá reflejado en la gestión de las 10 entidades que lo conforman y las 

cuales deberán velar por el cumplimiento de las dieciséis políticas de Gestión y Desempeño. 

Finalmente, este ensayo se enfocará en analizar la importancia de implementar el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión en el desarrollo del Talento Humano del Fondo Rotatorio de la 

Policía, teniendo de presente que es la primera dimensión y corazón de la misma es el Talento 

Humano y como se interrelaciona con las otras seis (6) dimensiones, para realizar un seguimiento 

a la gestión de la entidad y facilitando con ello la integralidad en el desarrollo de las actividades, 

agilizando las operaciones, fomentando la cultura y de gran importancia promover la 

participación de las partes interesadas. 
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1.  Objetivos 

1.1.  Objetivo General 

Analizar si la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) es 

importante en el desarrollo del Talento Humano del Fondo Rotatorio de la Policía, para la mejora 

continua en los procesos de la entidad. 

1.2.  Objetivos Específicos 

1. Identificar el Modelo Integrado de la Planeación y Gestión en el desarrollo del Talento 

Humano en el Fondo Rotatorio de la Policía. 

2. Determinar que sucede con el Modelo Estándar de Control Interno, con la 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 

3. Describir las dimensiones que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión (MIPG) y la importancia de la dimensión del Talento Humano. 

1.3.  Planteamiento Pregunta 

¿Cuál es la importancia del Modelo Integrado de la Planeación y Gestión (MIPG), en el 

desarrollo del Talento Humano del Fondo Rotatorio de la Policía? 
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2. Marco Teórico 

 

Dando alcance a la Ley 1753 – Plan Nacional de Desarrollo, en su capítulo V, artículo 

133 dice: 

Intégrese en un sólo sistema de Gestión, los Sistemas de Calidad de qué trata la Ley 

872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. El 

Sistema de Gestión deberá articularse con los Sistemas Nacional e Institucional de 

Control Interno, consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la 

Ley 489 de 1998, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, 

métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del 

Estado. 

El Gobierno Nacional reglamentará la materia y establecerá el modelo que desarrolle 

la integración y articulación de los anteriores sistemas, en el cual se deberá 

determinar de manera clara el campo de aplicación de cada uno de ellos con criterios 

diferenciales en el territorio nacional. 

 
 

Figura 1.  Antecedentes del MIPG 

Fuente. Secretaria General Alcaldia Mayor de Bogotá, 2017 
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Nace el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, como una herramienta que 

busca orientar y mejorar el seguimiento de la gestión de las entidades que hacen parte del 

modelo, alcanzando la eficiencia y transparencia en los resultados que se logren y cuyo fin 

primordial debe ser la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, generando un valor 

público en las actividades que se ejecutan. 

 
Figura 2. Articulación de los sistemas de Gestión y de Control Interno 

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017 

 

 

Teniendo en cuenta el Capítulo I. Sistema de Gestión, del Decreto 1499 del 11 de 

septiembre de 2017, este establece: 

Artículo 2.2.22.1.1. Sistema de Gestión. El Sistema de Gestión, creado en el 

artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, que integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de 

Gestión de la Calidad, es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, 

recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional 

y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los 

derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad (p.2). 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61933#133
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Figura 3. Definición del Sistema de Gestión 

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017 

 

 El capítulo 3 del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, establece la definición del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en los siguientes términos: 

Artículo 2.2.22.3.2. Definición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. El 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es un marco de referencia para dirigir, 

planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 

organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de 

desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y 

calidad en el servicio (p.4) 

 
 

Figura 4. Definición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG 

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017 
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Este modelo MIPG, busca la unificación de conceptos, lineamientos y criterios por medio 

de la articulación de los sistemas como son el Sistema de Desarrollo Administrativo, los Sistemas 

de Calidad y el Control Interno, con el fin de buscar que la gestión de las entidades este 

enmarcada en la calidad e integralidad y la mejora continua de los procesos al interior de las 

organizaciones, llegando a resultados óptimos enfocados en la satisfacción de las necesidades de 

las partes interesadas, con la generación del valor público en cada una de las actividades 

ejecutadas, con efecto en el “bienestar de los ciudadanos, obtenidos en el marco de los valores del 

servicio público, honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia” (DAFP, 2017, p.9). Es 

así que el modelo para funcionar, se integra por medio de la institucionalidad, la medición y la 

operacionalidad, buscando con ello cumplir los propósitos trazados. 

 

 
Figura 5. Funcionamiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG 

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017 

 

  

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, tendrá su ámbito de aplicación para las 

entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, quienes deberán actualizarlos, mientras que 
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al involucrar a las territoriales a partir de la expedición del Decreto 1499 de 2017, estas deberán 

implementarlo por primera vez, con unos criterios que permita diferenciarlas. 

La operacionalidad del  modelo – MIPG, se centra en las entidades públicas que buscan la 

transformación de entradas en salidas, enfocadas en resultados óptimos que logren un impacto en 

la ciudadanía, generando el bienestar de los mismos “esto es una gestión y un desempeño  

institucional que generan valor público”  (Departamento Administrativo de la Función Pública, 

2017, p. 11).  

Para ello el MIPG opera por medio de siete (7) dimensiones, las cuales se encuentran 

distribuidas de la siguiente manera: Talento Humano, como la número i) y el corazón del modelo; 

incorpora el ciclo PHVA, discriminada, así: planear: ii) dimensión con el Direccionamiento 

Estratégico y Planeación; el hacer: iii) dimensión con la Gestión con valores para resultados; el 

verificar: iv) dimensión con la Evaluación para el resultado; el actuar: v) dimensión con el 

Control Interno; vi) dimensión: Información y Comunicación; vii) dimensión con la Gestión del 

Conocimiento e Innovación. Sin dejar de lado que los motores del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, se enfocan en los principios de integridad y legalidad. 

 
 

Figura 6. Operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG 

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017 
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Figura 7. Operación con entradas y salidas en el MIPG 

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017 

 

Como visulaiza en la operacionalidad, la 6 dimensión, se refiere a la articulación del 

Control Interno, por medio del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, cuya importancia es 

fundamental, para que se lleguen a alcanzar los resultados y metas institucionales de las 

diferentes actividades. 

Estas dimensiones que funcionarán de manera articulada e intercomunicada, buscarán que 

la gestión y el seguimiento de las mismas en las entidades públicas, sea de mayor facilidad ante 

un fin común, como es el hecho de transformar insumos en resultados óptimos que satisfagan las 

necesidades de los ciudadanos, logrando el bienestar de los mismos y alcanzando un valor 

público, ante los bienes y servicios entregados. 
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Es por lo anterior que para que cada una de las dimensiones, alcancen el fin propuesto 

deberán desarrollar las actividades, teniendo presente una o varias políticas de Gestión y 

Desempeño Institucional, tal como lo establece el artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017, así: 

1. Planeación Institucional 

2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 

3. Talento humano 

4. Integridad 

5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 

6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 

7. Servicio al ciudadano 

8. Participación ciudadana en la gestión pública 

9. Racionalización de trámites 

10. Gestión documental 

11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea 

12. Seguridad Digital 

13. Defensa jurídica 

14. Gestión del conocimiento y la innovación 

15. Control interno 

16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 

A continuación se hará una breve descripción de cada una de las dimensiones que hacen 

parte de la operacionalidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Pública, dejando 

finalmente la dimensión corazón del modelo como es la Talento Humano, de la cual se enfatizará 
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el análisis frente a la importancia de la implementación del MIPG en el desarrollo de esta en el 

Fondo Rotatorio de la Policía. 

 

 
 

Figura 8. Dimensión 2 Direccionamiento Estratégico y Planeación 

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017 

 

Dimensión No. 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación. El fin de esta es conocer el 

horizonte a corto y mediano plazo de las entidades, priorizando las necesidades del talento 

humano y los recursos, enfocados en alcanzar los resultados, objetivos y metas trazados, 

garantizando con ello los derechos, la satisfacción de la ciudadanía y la atención oportuna de los 

problemas de las partes interesadas. Para ello sus lineamientos se regirán por las políticas de 

planeación institucional, gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. 
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Figura 9. Dimensión No. 3. Gestión con valores para resultados 

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017 

 

 

Dimensión No. 3. Gestión con valores para resultados. Es alcanzar los resultados 

deseados enmarcados en la integridad, de allí que las políticas, prácticas e instrumentos utilizados 

para lograr los objetivos y metas deben estar en marco de los valores de servicio público, 

teniendo en cuenta el talento humano y las siguientes políticas: 

De la ventanilla hacia adentro: 

- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 

- Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público 

- Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para la gestión y Seguridad de la 

información 

- Seguridad Digital 

- Defensa jurídica 

Relación Estado Ciudadano: 

- Servicio al Ciudadano 
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- Racionalización de Trámites 

- Participación ciudadana en la gestión pública 

- Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para el servicio y TIC para Gobierno 

Abierto. 

 

 
 

Figura 10. Dimensión No. 4. Evaluación de Resultados 

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017 

 

Dimensión No. 4. Evaluación de Resultados. La importancia de esta dimensión es para 

que las entidades conozcan de forma permanente el avance en el seguimiento de los resultados, 

objetivos y metas propuestas, teniendo en cuenta los tiempos establecidos y la eficiencia en los 

recursos previstos para este fin, enfocados en la mejora continua. Así mismo deberá estar 

alineada con la política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional. 
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Figura 11.   Dimensión No. 5. Información y Comunicación 

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017 

 

Dimensión No. 5. Información y Comunicación. Esta articula con todas las demás, ya que 

permite interrelacionarse con todo el entorno y facilitar la ejecución de las operaciones en el ciclo 

de la gestión de la entidad, para llegar a cumplir este fin debe atender los lineamientos de las 

políticas de Gestión Documental y Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra 

la corrupción. 

 
 

Figura 12.  Dimensión No. 6. Gestión del Conocimiento e Innovación 

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017 
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Dimensión No. 6. Gestión del Conocimiento e Innovación. Esta se encarga de fortalecer 

transversalmente a las demás, ya que el conocimiento que se genera es de suma importancia para 

el aprendizaje, el mantenimiento y evolución del mismo. Para ello sus lineamientos se trazan con 

respecto a la política de Gestión del Conocimiento e Innovación. 

 
Figura 13. Dimensión No. 7. Control Interno 

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017 

 

Dimensión No. 7. Control Interno. Establece acciones, métodos, procedimientos y gestión 

del riesgo, promoviendo la mejora continua y buscando la prevención y evaluación del mismo. 

Esta dimensión es importante para que el resto de dimensiones logren los resultados propuestos. 

Para ello debe tener en cuenta los lineamientos de la política de Control Interno. 

Cada una de las dimensiones que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión, logran sus objetivos a través del talento humano, ya que son las personas el activo más 

importante de las organizaciones, sin el cual sería imposible alcanzar resultados óptimos, 

eficaces, eficientes y efectivos dentro de una organización, de allí que sea llamado el corazón del 

modelo. 
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2.1.  Dimensión No. 1  - Talento Humano 

Finalmente, se ha llegado a la dimensión corazón del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión, como es el Talento Humano, siendo la número 1. Es así que el MIPG, lo denomina 

como el activo más importante de las entidades y con el cual se alcanzan o logran las metas y 

objetivos propuestos por las organizaciones, ya que las personas que trabajan en la 

administración pública, lo hacen enfocados en valores del servicio público en cada una de las 

actividades que ejecutan al interior de las dependencias, las cuales al ser cumplidas en una forma 

correcta, conllevan a la misionalidad, garantizando los derechos y satisfaciendo las necesidades 

de la ciudadanía.  

 

 
Figura 14.  Primera Dimensión: Talento Humano 

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017 

 
 

La gestión estratégica del Talento Humano, comprende la articulación de acciones y 

buenas prácticas, cuyo fin primordial es lograr que las organizaciones cuenten con el mejor 

talento humano al interior de las mismas, que les permita adelantar las diferentes actividades y 
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evitar la alta rotación de personal y por el contrario enfocar sus esfuerzos en la retención de este, 

para lo cual se trabajará con un nivel estratégico enlazado con la planeación institucional, y así 

las áreas de talento humano deberán cumplir un rol que permita el cumplimiento de las metas y 

objetivos trazados de acuerdo a la misionalidad de la entidad. 

 
Figura 15. Gestión estratégica del Talento Humano 

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017 

Para llegar a diagnosticar la gestión estratégica de una entidad, se deberá tener en cuenta algunos 

aspectos como el marco de la política de empleo público, para lo cual se tendrá en cuenta los índices de 

satisfacción de las partes interesadas y de acuerdo a unos pilares como son: el mérito, las competencias, el 

desarrollo y crecimiento, la productividad, la gestión del cambio, la integridad y el diálogo y concertación, 

como se evidencia en la siguiente gráfica, para una mejor comprensión. 

 
Figura 16.   Marco de la Política de Empleo Público 

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017 
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Este modelo de la Política del Empleo Público, tiene unos objetivos, y está “fundado en el 

mérito, la igualdad, la flexibilidad, la diversidad e inclusión social, la participación y la integridad 

de los servidores públicos”.  (Departamento Administrativo de la función pùblica -DAFP-, 2012),  

por otra parte se quiere alcanzar el fortalecimiento de la productividad en los diferentes campos 

de desarrollo que lleguen a posicionar el empleo público y con ello alcanzar que la ciudadanía 

confíe en esta estrategia y se logre la gobernabilidad. De allí que a nivel macro sea una política 

establecida y que se debe cumplir y por otra parte a nivel micro se vuelve institucional, razón por 

la cual las entidades tendrán que trazarse unas estrategias que permitan su implementación y 

cumplimiento, buscando resultados óptimos. 

 
 

Figura 17.   Modelo del Empleo Público 

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017 

 

Actualmente la situación de la gestión del talento humano a nivel de Colombia, se 

evidencia en los siguientes campos de acción de acuerdo a la estrategia implementada y los 

lineamientos trazados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, teniendo de 

presente el modelo de la Política del Empleo Público. 
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Tabla 1.  Situación actual de la gestión del Talento Humano 

ESTRATEGIA 

PLANIFICACIÓN 

Organización del Trabajo Gestión del Empleo Gestión del Rendimiento Gestión de la Compensación 

Diseño de puestos Incorporación Planificación Retribución monetaria y no 

monetario 

Definición de perfiles Movilidad Evaluación 

 

 

Desvinculación 

 
Gestión del Desarrollo 

   

Promoción y carrera 

   

Aprendizaje individual y 

colectivo 

Gestión de las relaciones humanas y sociales 

Clima laboral Relaciones laborales Políticas sociales 
Fuente.  Cortazar, 2014. . 

 

De acuerdo a la tabla anterior, la estrategia de la gestión del talento humano, a través de la 

planificación, se establece de acuerdo a algunos campos como: la organización del trabajo, por 

medio del diseño de puestos y definición de perfiles, así como la gestión del empleo, la cual se 

alcanza con fases como: incorporación, movilidad y desvinculación, la gestión del rendimiento se 

logra con la planificación y evaluación y la gestión de la compensación que se hace con la 

retribución monetaria, entre la cual se encuentra la gestión del desarrollo, con la promoción y 

carrera y el aprendizaje individual y colectivo y finalmente se tiene la gestión de las relaciones 

humanas y sociales, que se logra por medio de la medición del clima laboral en las entidades. 

Toda esta planificación de la gestión del talento humano, a través de cada una de las fases, 

no tiene otro fin que alcanzar el valor público en la implementación, ejecución y cumplimiento de 

las actividades que permitan la entrega de unos bienes y/o servicios, siendo este uno de los 

elementos que hace parta del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, enfocada en la primera 

dimensión como es el Talento Humano. 
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Figura 18. Creación del valor público 

Fuente.  Cortazar, 2014 

 
Figura 19.   La escalera de la profesionalización 

Fuente: Cortazar, 2014 

 
 

La creación del valor público en la primera dimensión del talento humano, según el 

MIPG, se logra por medio de las competencias, a través del dimensionamiento del capital 

humano y el comportamiento de las personas, con el fin de alcanzar unos resultados que 

satisfagan las necesidades de la ciudadanía y partes interesadas, para lo cual el Estado busca que 

por medio de un talento humano idóneo y competente, se logre mayor productividad en los 
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diferentes sectores, que el beneficio de los ciudadanos a través de bienes y servicios, sean 

enfocados como beneficios de bienestar, llegando finalmente a existir una relación de confianza 

entre el Estado y el Ciudadano. 

Con base en lo anterior y de acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo 

de la Función Público, en cumplimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión en cuanto la dimensión del Talento Humano, el Fondo Rotatorio de la Policía, tuvo que 

elaborar los siguientes planes específicos para la vigencia 2018, así: 

i) Plan Anual de Vacantes, ii) Plan de Previsión de Recursos Humanos, iii) Plan 

Estratégico de Talento Humano, iv) Plan Institucional de Capacitación, v) Plan de 

Incentivos Institucionales y vi) Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

Así mismo para la implementación del MIPG – dimensión del Talento Humano en el 

Fondo Rotatorio de la Policía, se llevó a cabo el autodiagnóstico el cual pretende ubicar el estado 

de la gestión del Talento Humano en la entidad, como son los componentes de Planeación, 

Ingreso, Desarrollo y Retiro, los cuales generarán unos resultados que se trazarán por medio de 

las rutas de creación y así generar unos planes de acción en la entidad. 
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Figura 20. Rutas de creación de valor 

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017 

 

Las rutas de creación de valor, que serán evaluadas a través del autodiagnóstico de la 

gestión del talento humano, son las siguientes: 

i) Ruta de la felicidad: en la medida en que un servidor esté más contento en su trabajo 

tendrá más probabilidad de ser más productivo, ii) Ruta del crecimiento: la 

responsabilidad de liderar, capacitar y motivar a los servidores es de cada uno de los 

jefes, y la entidad debe apuntar a empoderarlos para que lideren adecuadamente a su 

talento humano, iii) Ruta del servicio: todos los servidores públicos tienen la 

responsabilidad de prestar un excelente servicio al ciudadano, independientemente de 

la labor que desarrollen, iv) Ruta de la calidad: todos los servidores públicos tienen la 

responsabilidad de cumplir con todos los requisitos que su labor exige, con la mayor 

calidad posible y v) Ruta de la información: en la medida en que la entidad conozca a 

sus servidores, podrá establecer planes y programas que realmente tengan un impacto 

en su calidad de vida y en su desempeño.  (Departamento de la Administración de la 

Función Publica , 2017) 
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Así mismo el Fondo Rotatorio de la Policía, adelantó el autodiagnóstico de la gestión del 

talento humano, para lo cual tuvo que tener en cuenta el criterio de algunos subcomponentes que 

hacen parte fundamental de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y 

que están establecidos dentro de la Matriz diseñada por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, así: 

 

 
 

Figura 21. Criterios del Subcomponente de Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional del Talento 

Humano 

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017 
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Figura 22.  Criterios del Subcomponente de Ingreso 

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017 

 

 

 

 
Figura 23. Criterios del Subcomponente de Desarrollo 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017 

 



 25 

 

 

 
 

Figura 24. Criterios del Subcomponente de Desarrollo 

Fuente. Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017 

 

A continuación se puede observar los resultados alcanzados por el Fondo Rotatorio de la 

Policía en el autodiagnóstico realizado a la gestión del talento humano, teniendo en cuenta los 

criterios de los subcomponentes y enfocados los mismos en las rutas de creación de valor, para un 

valor total del 68,6%, así: 
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Tabla 2.  Resultados rutas de creación de valor del Fondo Rotatorio de la Policía   

74

62

67

65

67

66

66

64

68

70

69

76

RUTA DEL

ANÁLISIS DE DATOS

Conociendo el talento

78 78

RESULTADOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO

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

67

66

69

72

RUTA DEL SERVICIO

Al servicio de los 

ciudadanos 

- 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

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

- Ruta para generar una cultura de la calidad y la integridad 

RUTA DEL CRECIMIENTO

Liderando talento

- 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 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

- 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

RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR

 
Fuente: Fondo Rotatorio de la Policia, 2018 

 

 
Figura 25. Política Gestión Estratégica del Talento Humano 

Fuente: Fondo Rotatorio de la Policia, 2018 
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Figura 26.  Calificación por componentes 

Fuente: Fondo Rotatorio de la Policia, 2018 

 
 

 
Figura 27. Calificación componente de planeación 

Fuente: Fondo Rotatorio de la Policia, 2018 
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Figura 28. Calificación componente de ingreso 

Fuente: Fondo Rotatorio de la Policia, 2018 

 
 
 

 
Figura 29.  Calificación componente de desarrollo 

Fuente: Fondo Rotatorio de la Policia, 2018 
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Figura 30.  Calificación componente de retiro 

Fuente: Fondo Rotatorio de la Policia, 2018 

 
 

 
Figura 31.  Calificación por rutas de creación de valor 

Fuente: Fondo Rotatorio de la Policia, 2018 
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Figura 32.  Desagregación de las rutas de creación de valor 

Fuente: Fondo Rotatorio de la Policia, 2018 

 

De acuerdo a los resultados alcanzados en el autodiagnóstico del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión en el desarrollo del talento humano en el Fondo Rotatorio de la Policía, se 

evidencia que si es cierto que este es el activo más importante de una entidad sin importar su 

naturaleza, toda vez que sin el talento humano sería imposible cumplir con las metas y objetivos 

que hacen parte de la misionalidad del Forpo, con la implementación del MIPG es fundamental 

intervenir aquellos aspectos que se encuentran débiles en su ejecución, por la falta de una buena 

planeación o peor aún suscribir los respectivos planes que hacen parte de la gestión estratégica 

del talento humano de una forma coherente con los resultados alcanzados y buscando acciones de 

mejora que permitan medir la eficacia de la mismas. 

Es por ello que se hace necesario que el Fondo Rotatorio de la Policía, a través del talento 

humano construya estrategias enmarcadas en la planificación institucional, que le permita trabajar 

en los procedimientos de selección, incorporación y reubicación de las personas, previendo las 

necesidades de la entidad y cumpliendo con la normatividad legal vigente referente al desarrollo 

humano, donde se busque y se acate lo concerniente al diálogo social y el respecto a las 
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controversias laborales o mejor aún contar con los mecanismos que permitan discernir cualquier 

conflicto laboral al interior de la organización, respetando la integridad de los funcionarios 

acordes con lo descrito en el Manual Específico de Funciones y Competencias y la ejecución de 

estas de manera efectiva y comprometida con las metas y objetivos que hacen parte de la 

misionalidad de la entidad, de acuerdo a las diferentes unidades de negocio.  

Para fortalecer esta dimensión, y como el modelo lo ha dicho siendo el corazón del 

mismo, se requiere trabajar en aquellos aspectos que permitan que el Fondo Rotatorio de la 

Policía alcance un éxito, frente los factores críticos que se presentan de acuerdo al 

autodiagnóstico y que de acuerdo al presente análisis la implementación del MIPG juega un papel 

fundamental, toda vez que se están conociendo de primera fuente las debilidades que presenta la 

entidad en el desarrollo del talento humano y que se hace necesario trabajar en cada una de ellas 

para fortalecer, como son: 

- Una coherencia entra las estrategias y la planificación institucional, que se ve 

materializada por medio de los objetivos y metas propuestos para la vigencia. 

- La información de los servidores públicos que hacen parte del Fondo Rotatorio de la 

Policía, este acorde a su nivel académico, experiencia, idoneidad y competencias que 

permitan una clasificación y reubicación acorde al cumplimiento de los requisitos. 

- Énfasis oportuno en la implementación del Manual de Inducción y reinducción de la 

entidad, para lo cual si es necesario se tendrá que revisar y ajustar, con el fin de hacerlo 

más dinámico al momento de su uso y de acuerdo a las ocasiones que ameriten su 

ejecución en aspectos como: ingresos, reubicaciones, cambios de jefes y demás 

novedades que se presenten al interior de la entidad. 
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- Mejorar la aplicabilidad de los instrumentos para medir el clima laboral al interior del 

Fondo Rotatorio de la Policía, con el fin de tomar las acciones de mejora a que haya 

lugar, como mecanismo de medición de la eficacia de los mismos, en pro de un 

desempeño laboral acorde a como se siente el servidor público al interior de la entidad, 

ante las diferentes situaciones. 

- Implementar un instrumento de evaluación del desempeño laboral de los servidores 

públicos, que se ajusten a las necesidades de la entidad, ante el hecho de conocer los 

pormenores de resultados bajos, que conllevan a planes de mejoramiento individual, 

los cuales requieren de un monitoreo y seguimiento oportuno por parte de los jefes 

inmediatos y del personal que hace parte del Grupo Talento Humano del Fondo 

Rotatorio de la Policía, con el fin de solicitar a través del plan específico de 

Capacitación el fortalecimiento de aquellas competencias que lo requieren. 

De acuerdo a los resultados que se evidencian en la Tabla No. 1 – Resultados Gestión 

Estratégica del Talento Humano y las rutas de creación del valor y ante la implementación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en el desarrollo del Talento Humano del 

Fondo Rotatorio de la Policía, este tendrá que ser enfocado en los siguientes aspectos que 

permitan el fortalecimiento del mismo, en pro de la integridad y la generación del valor público 

en cada uno de los servicios que ofrece el talento humano de la entidad, así: 

En cuanto a la ruta de la felicidad, cuyo lema radica en que esta hace que los servidores 

públicos sean más productivos y ante un resultado del 67% según la gráfica No. 31, se hace 

necesario que en el desarrollo del talento humano del Fondo Rotatorio de la Policía, se generen 

estrategias a través de planes de trabajo, que permita mejorar situaciones como el entorno físico 

del lugar de trabajo, que lo haga más agradable y cómodo ante las horas de permanencia que el 
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funcionario debe permanecer allí, toda vez que como bien sabido, la mayor parte del día se 

pernocta en la oficina, convirtiéndose en un segundo hogar para los trabajadores. 

Dentro de esta misma ruta, otro aspecto a mejorar, es lo pertinente al bienestar de los 

trabajadores, para que ejecuten sus funciones, pero sin dejar de lado el tiempo que deben 

compartir con sus familias, los lapsos de ocio y estudio, que permitan un crecimiento profesional, 

personal y laboral, para lo cual la entidad, deberá buscar mecanismos que permitan persuadir 

estas situaciones y volverlas favorables para que los funcionarios laboren con ahínco ante las 

oportunidades de compartir, sin dejar de lado ninguna de las partes fundamentales de todo ser 

humano como es el personal y laboral. 

Otra variable sobre la cual deberá trabajar el Fondo Rotatorio de la Policía, como pieza 

importante dentro del desarrollo del talento humano, es la búsqueda de alternativas frente a los 

incentivos que ofrece la entidad, entre los cuales quizás el de mayor impacto para los servidores 

públicos hace referencia a la mejora en los salarios que se perciben, toda vez que de acuerdo al 

sector son uno de los más bajos, razón por la cual se tendrá que implementar estrategias como 

una posible reestructuración de la planta de personal, que conlleve a la mejora salarial, continuar 

con el proceso de concurso de méritos, que permitirá que las vacantes sean provista por 

meritocracia, situación que lleva a que los funcionarios laboren motivados y con oportunidad de 

ascensos y el reconocimiento en el crecimiento profesional y laboral. 

Es así que en el desarrollo del Talento Humano del Fondo Rotatorio de la Policía, frente a 

la implementación del MIPG, de acuerdo a la ruta de la felicidad, se deberá formular mecanismos 

o estrategias que permitan minimizar las debilidades y por contrario mejorar los resultados, para 

lo cual se tendrá que trabajar en aspectos que permitan afianzar el clima organizacional, la 

seguridad y salud en el trabajo, el teletrabajo, los horarios flexibles, generar campañas de 
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promoción y prevención de salud, ambiente físico, diagnóstico del entorno laboral, las 

necesidades de bienestar de los servidores públicos que la conforman, contar con información 

confiable y oportuna en cuanto novedades de personal como son la rotación, el ausentismo y 

demás, llevar a cabo los procedimientos de inducción y reinducción, elaborar los planes de 

mejoramiento individual de forma correcta y a tiempo, tener presente la innovación en todas las 

actividades ya que el mismo es un eje estratégico, llevar un seguimiento, control y análisis de las 

razones de deserción de personal y ante todo difundir la escala de valores en la labores diarias, 

con el fin alcanzar buenos resultados en el cumplimiento de las metas y objetivos del proceso y 

de la entidad, al contar con personal que llega día a día a desempeñar sus labores motivado y con 

las energías necesarias para trabajar.  

Ahora se entrará analizar la segunda ruta, que hace referencia al crecimiento, cuyo lema 

es el liderazgo en el talento humano, y el puntaje obtenido de acuerdo al autodiagnóstico fue de 

66%  según la gráfica No. 31 y el más bajo; razón por la cual en el desarrollo del talento humano 

como implementación del MIPG, se tendrá que discernir esfuerzos en buscar estrategias frente a 

la cultura del liderazgo, el trabajo en equipo al interior de cada una de las dependencias y el 

reconocimiento de los esfuerzos que se realicen, sin dejar de lado que el bienestar de los 

servidores públicos que debe primar sobre cualquier esfuerzo o logro que tendrá que cumplir la 

entidad, de acuerdo a los compromisos adquiridos en cada vigencia. 

Por otra parte y como en la anterior ruta, todas la actividades deben estar infundadas en la 

escala de valores, que conlleve a un buen actuar de los servidores públicos, ante situaciones de 

transparencia y corrupción a que se puede ver avocado el personal de acuerdo al propósito 

principal que desarrolla al interior de la entidad y los procesos en los cuales interviene. 

Finalmente no se puede dejar de lado dentro de esta ruta, la oportunidad de capacitación que debe 
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recibir el personal, de acuerdo a las falencias que coexistan frente a la formación, rol y 

responsabilidad que hacen parte del Manual Específico de Funciones y Competencias, para lo 

cual se velará para que este instrumento sea elaborado acorde a las necesidades reales, y así se 

tendrá como insumo principal los resultados de evaluación del desempeño laboral, así como 

cubrir las deficiencias de formación que se evidencien en el personal, que le permita al Fondo 

Rotatorio de la Policía, contar con unos funcionarios idóneos y competentes en las diferentes 

disciplinas en  las cuales tenga que cumplir sus actividades. 

Es así que para mejorar los resultados de esta ruta del crecimiento, la entidad tendrá que 

elaborar un plan de capacitación acorde a los lineamientos del DAFP, realizar los acuerdos de 

gestión, planes de mejoramiento individual, cuando se requiera y como mecanismo de 

retroalimentación dentro de las funciones y competencias que presentan debilidad, trabajar en la 

aceptación de cambio cultural, en el cumplimiento de la normatividad legal vigente que rige las 

oportunidades del personal que ostenta derechos de carrera administrativa, trabajar en el estilo de 

dirección, comunicación e integración y en cada una de las actividades que se adelantes a través 

de la suscripción de un plan de trabajo, se llegue a medir la eficacia y la mejora de las mismas. 

Continuando con el análisis, la siguiente es la ruta del servicio, la cual alcanzó un 69%, 

según la gráfica No. 31 cuyo lema principal es el servicio a la ciudadanía, para lo cual la 

implementación del MIPG en el desarrollo del Talento Humano en el Fondo Rotatorio de la 

Policía, se tendrá que buscar mecanismos que lleven a difundir la cultura basada en una escala de 

valores, así mismo que esta busque el logro de resultados, sin dejar de lado la generación de 

bienestar. 

Es por ello que la entidad, tendrá que enfocar sus esfuerzos para mejorar los resultados de 

esta ruta, a través de actividades que conlleven al cumplimiento de una forma eficaz, eficiente, 



 36 

 

 

efectiva y generando un valor al público, en el cumplimiento del plan estratégico del talento 

humano, realizar la inducción y reinducción, evaluación del desempeño laboral, fomentar los 

incentivos e integridad, cultura organizacional, plan de capacitación, plan de bienestar, velando 

ante todo por la medición de la eficacia en cada uno de estos y tomando las acciones a que haya 

lugar frente a la mejora oportuna de las tareas que así lo ameriten. 

Ahora bien, se realiza el análisis de la ruta de calidad, cuyo lema es la cultura de hacer 

bien las cosas y la cual alcanzó un resultado del 72%, según la gráfica No. 31 para este caso, el 

Fondo Rotatorio de la Policía en el desarrollo del talento humano y ante la implementación del 

MIPG, se enfocará en buscar mecanismos que permitan que los servidores públicos, adquieran la 

cultura de la calidad e integridad en cada una de las actividades que adelante, teniendo de 

presente que se deben ante todo hacer bien las cosas. 

Es por ello que algunas de las tareas a liderar estarán enfocadas en la elaboración de la 

evaluación del desempeño laboral, acuerdos de gestión, indicadores que permitan medir las 

diferentes variables y hacer el análisis que amerite cada caso, como el seguimiento y control a la 

deserción del personal, y contar las herramientas que gestionen los conflictos al interior de la 

entidad, pero siempre teniendo de presente que todo actuar debe estar ceñido dentro de la escala 

de valores.  

Finalmente se tiene la ruta de análisis de datos, cuyo propósito principal es el 

conocimiento del talento humano, alcanzado un resultado del 78%, según la gráfica No. 31 y el 

mejor del recurso humano del Fondo Rotatorio de la Policía, de acuerdo al autodiagnóstico, para 

lo cual todo se enfoca en la implementación de una base datos que permita contar con la 

información de manera oportuna y eficaz, ante necesidades como la información de la planta de 

personal, las vacantes, la caracterización del talento humano, registros y la trazabilidad que hacen 
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parte del SIGEP, software de la Función Pública, que debe ser alimentada en forma mensual 

dentro de los primeros cinco (5) días, con el fin de conocer de primera fuente las necesidades de 

personal de la entidad, su conformación y como será provista la misma. 
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Conclusiones 

De acuerdo al análisis de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG en el desarrollo del talento humano en el Fondo Rotatorio de la Policía y 

teniendo en cuenta los resultados alcanzados en el autodiagnóstico realizado a cada una de las 

rutas que hacen parte del mismo, se puede afirmar que este podría llegar a alcanzar resultados 

positivos y favorables a la entidad, toda vez que se trabajaría en la mitigación de las variables 

más débiles que evidencia el Forpo, que permitiría llegar a contar con un talento humano 

motivado que cumple su quehacer diario de una manera ágil, correcta y oportuna y ofreciendo 

unos servicios de calidad, generando valor público en cada uno de los mismos, sin dejar de lado 

el actuar de acuerdo a unos valores e integridad. 

La implementación del MIPG en el desarrollo del Talento Humano del Fondo Rotatorio 

de la Policía, puede llevar a ser pionera en el manejo del personal que haga parte la entidad, al 

nombrar o vincular a través del mérito, cumpliendo con los perfiles y competencias que permitan 

cubrir y satisfacer las necesidades de la ciudadanía, generando un valor público en cada uno de 

los servicios que se ofrezcan. 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, permite articular el sistema de 

control interno y el Modelo Interno de Control Interno – MECI, a través de los componentes de 

ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y 

las actividades de monitoreo, llegando a ser más efectivo en cada uno de los seguimientos y 

controles que se llevan a cabo al interior del Fondo Rotatorio de la Policía, actuando bajo los 

principios de transparencia e integridad, sin dejar de lado que su actuar ante todo debe ser 
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preventivo en cada una de las acciones que se lleven a cabo en cumplimiento de la misionalidad 

de la entidad, apoyado por el resto de procesos que así lo ameriten. 

Las diferentes dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, que 

para el caso fueron analizadas brevemente seis (6) y con mayor énfasis la dimensión del Talento 

Humano, evidenció que en el actuar de cada una de ellas, el recurso humano es el corazón de las 

mismas, de allí la importancia de las personas en el cumplimiento de las metas y objetivos que se 

ha trazado el Fondo Rotatorio de la Policía en cada vigencia y a través de la suscripción de los 

planes de acción, que a su vez conlleva la necesidad de fortalecer las competencias e idoneidad 

del talento humano que hace parte de la entidad, con el fin de motivar al recurso humano por 

medio de las actividades que hacen parte de los planes estratégicos de TAHUM, capacitación, 

bienestar, vacantes, previsión y seguridad y salud en el trabajo, toda vez que sin el talento 

humano, no se podría cumplir el fin de las otras dimensiones que hacen parte del MIPG. 
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