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COMPONENTES
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES META INDICADOR RESPONSABLE RECURSOS

1.1 Definir los 

lineamientos estratégicos 

de la entidad

1.1.1 Definir y adoptar el plan estratégico de la entidad                                                                                 

1.1.2 Formular los planes de accion por procesos
Gerente, Subgerente 

Administrativo y 

Financiero, y 

Responsables de los 

procesos

Humano

1.2.1 Contratar o nombrar un Jefe de Control Interno MECI-

CALIDAD.

1.2.2 Contratar profesional para el diseño, adecuación y/o

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad ySalud

en el Trabajo - SGSST

1.2.3 Realizar la Integración de los diferentes sistemas de

Gestión (SGC - MECI ).

1.2.4 Establecer mecanismos para el seguimiento, control y

medición de los procesos tales como indicadores, auditorías

internas al Sistema Integrado de Gestión y la Revisión por la

Dirección de acuerdo a lo definido en la norma NTCGP

1000:2009

1.2.5 Proponer Planes de Mejoramiento a las diferentes

situaciones (problemas reales o pontenciales) que se

presentan o se puedan presentar en la  entidad

1.2.6 Realizar actualización del mapa de Riesgos para su

identificación analisis, valoración y tratamiento.

1.2.7 Adoptar, socializar e implementar el Sistema Integrado

de Gestión MECI-CALIDAD. 

1.3.1 Realizar diagnostico y analisis para ajustar la

estructura organizacional

1.3.2 Presentar proyecto de reforma administrativa al Concejo 

Municipal

1.3.3 Realizar ajuste de la estructura organizacional de ser

aprobado  el proyecto por el Concejo Municipal 

1.4.1 Ajustar, adoptar, ejecutar y realizar seguimiento al plan

anual de adquisiciones.

1.4.2 Elaborar el Plan Estrategico de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación - PETIC

1.4.3 Realizar las adecuaciones y mantenimientos a la

Infraestructura, necesarios para el correcto funcionamiento

de la entidad.

1.4.4 Actualizar hojas de vida de los equipos, Elaborar y

desarrollar el Programa de Mantenimiento Preventivo de la

entidad      
1.4.5 Dotar al IMDERTY de:

- Talento humano competente,

- Muebles, equipos e insumos. 

Necesarios para su correcto funcionamiento y atención a la

comunidad.       
1.5.1 Elaborar el Programa de Gestión Documental, el Plan

Institucional de Archivo-PINAR, Revisar y actualizar las TRD

1.5.2 Realizar la organización del archivo central acorde a

los lineamientos establecidos en el programa de gestión

documental

1.5.3 Realizar sesiones de capacitación y sensibilización en

temas relacionados con el programa de Gestión documental.

2.1.1 Presentar proyectos para la consecución de recursos

en pro de la gestión del IMDERTY.

2.1.2 Realizar convenios y alianzas con otras entidades de

nivel municipal, regional y nacional en beneficio de la

comunidad, en asuntos relacionados con la misión y la visión

de la entidad.

3.1.1 Actualizar y ejecutar el Plan  de Bienestar e incentivos

3.1.2 Desarrollar y ejecutar el Plan Institucional de

Capacitación

3.1.3 Capacitar a los funcionarios para el desempeño de sus

funciones y la correcta atención de los ciudadanos y en los

temas relacionados con la NTCGP1000:2009, MECI

1000:2014, SGSST y Sistema de Información.                 

3.1.4 Realizar Inducción y Reinducción a los funcionarios y

contratistas de la entidad.

3.1.5 Realizar Socialización y sensibilización sobre la

aplicación de lo establecido la documentación del  SG-SST.

1.1 Promover el deporte 

social comunitario en los 

barrios, comunas, 

corregimientos y veredas 

mediante la gestion de 16 

promotores sociales 

deportivos.  

1.1.1 Elaborar, coordinar y ejecutar programas de atencion a 

la comunidad yumbeña, realizando eventos educativos, 

deportivos, recreativos y saludables con el fin de garantizar la 

satisfaccion de las necesidades a nivel social, asistencial, 

educativo y deportivo.  

Subgerente deportivo, 

coordinadores de los 

diferentes programas y 

Contratistas de Apoyo

Humano

 1.2 Fortalecer 15 

organizaciones de 

deporte asociado.    

1.2.1 Desarrollar convenios que permitan la contratacion de 

monitores y/o entrenadores, pago de inscripciones a torneos 

y la compra de implementacion deportiva según la necesidad 

de los clubes con el fin de masificar las disciplinas deportivas 

vinculando asi las organizaciones de deporte asociado. 

Subgerente deportivo, 

coordinadores de los 

diferentes programas y 

Contratistas de Apoyo

Humano- Economico

1.3 Fortalecer el 

programa de educacion 

fisica y deporte escolar 

en las 13 I.E oficiales y 

conformar 3 escuelas de 

iniciacion deportiva. 

1.3.1 Masificar el deporte y habitos de vida saludable en los 

estudiantes del Municipio de Yumbo en las disciplinas 

deportivas de futbol, futbol de sala, baloncesto, voleibol, 

balonmano y atletismo. 

Subgerente deportivo, 

coordinadores de los 

diferentes programas y 

Contratistas de Apoyo

Humano

1.4.1 Desarrollar 260 actividades de estilos de vida 

saludables a la poblacion de adulto mayor, 250 actividades de 

aerobicos y aerorumba y 

Subgerente deportivo, 

coordinador de 

Recreacion y 

Contratistas de Apoyo

Humano

1.4.2 Desarrollar 250 actividades de aerobicos y aerorumba.

Subgerente deportivo, 

coordinador del 

programa de recreacion  

y Contratistas de Apoyo

Humano

1.4.3 Atender el 70% de las solicitudes de apoyo realizadas 

por la comunidad en general 

Subgerente deportivo, 

coordinador del 

programa de recreacion 

y Contratistas de Apoyo

Humano

1.5 Aumentar a 4000 los 

participantes en los 

juegos SUPERATE en la 

fase municipal.

1.5.1 Realizar una campaña de promocion en las 

instituciones educativas del Municipio de Yumbo con el fin de 

insentivar a los estudiantes a participar en la fase municipal 

de los juegos SUPERATE. 

Subgerente deportivo, 

coordinadores de los 

diferentes programas y 

Contratistas de Apoyo

Humano

1.6.1 Brindar apoyo tecnico(entrenadores y monitores) 

logistico en la realizacion de eventos deportivos y salidas a 

diferentes sitios donde el Municipio participe. 

Subgerente deportivo, 

coordinadores de los 

diferentes programas y 

Contratistas de Apoyo

Humano-Economico

1.6.2 Brindar apoyo con la implementacion deportiva a los 

deportistas del Municipio de Yumbo.

Subgerente deportivo, 

coordinadores de los 

diferentes programas y 

Contratistas de Apoyo

Economico 

1.7 Implementar 4 nuevas 

disciplinas deportivas. 
1.7.1 Implementar la disciplina de Yongmoodo.  

Subgerente deportivo, 

coordinadores de los 

diferentes programas y 

Contratistas de Apoyo

Humano

1.8.1 Trasladar el CAD a un nuevo espacio con el fin de 

brindar una mejor atencion a sus usuarios.   

Subgerente deportivo, 

coordinadores de los 

diferentes programas y 

Contratistas de Apoyo

Economico

1.8.2 Asignar personal profesional del area de la salud para 

la atencion en el CAD. 

Subgerente deportivo, 

coordinadores de los 

diferentes programas y 

Contratistas de Apoyo

Humano

1.8.3 Adquirir 70 implementos de uso para la atencion en el 

CAD.

Subgerente deportivo, 

coordinadores de los 

diferentes programas y 

Contratistas de Apoyo

Economico

1.8.4 Implementar un plan de atencion nutricional a los 

deportistas beneficiados. 

Subgerente deportivo, 

coordinadores de los 

diferentes programas y 

Contratistas de Apoyo

Economico

1.8.5 Atenter al 100% los deportistas que requieran de los 

beneficios brindados por el CAD.   

Subgerente deportivo, 

coordinadores de los 

diferentes programas y 

Contratistas de Apoyo

Humano

1.9 Implementar un 

programa de estimulos al 

deportista.

1.9.1 Asignar insentivos a 7 deportistas.     
Gerente y Subgerente 

Deportivo
Economico

1.10.1 Realizar mantenimiento rutinario del coliseo Carlos 

Alberto Bejarano Castillo, Miguel Lopez Muñoz, Villa 

deportivaTomas Bernardo Chavez, estadio Guachicona, 

Coliseo de la I.E Manuel Maria Sanchez, Parque de la 

Familia y Polideportivo de la U. del Valle. 

Sugerente Administrativo 

y Financiero, 

Coordinador de 

Mantenimiento 

Humano

1.10.2 Finalizar la construccion del espacio deportivo y la 

cancha sintetica de la comuna 1

Gerente y Supervisor de 

Obras
Economico- Humano

Elaborado por: Diego Javier Alzate

YAMILET MURCIA ROJAS

Gerente Instituto Municipal del Deporte y la Recreación IMDERTY

Promover la práctica de la educación física, el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, contribuyendo al desarrollo 

humano integral y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Yumbo.

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

PL-GE-01

 2016 a 2019.

Gerente del Instituto Municipal de Deporte y Recreacion de Yumbo-IMDERTY

PLAN ESTRATEGICO IMDERTY

Gerente Economico y Humano

Humano

Humano Economico

1.2 Aplicar el Sistema 

Integrado de Gestión 

(S.G.C. - MECI) 

1.3 Revisar y actualizar la 

Estructura 

Organizacional

Posicionar al municipio de Yumbo como modelo deportivo Departamental y Nacional reconocido por sus valores humanos y los logros en 

educación física, deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre.

1.Enfoque al usuario:El ciudadano es el eje de la funcion publica. El ser humano es el centro del desarrollo.                                                           

2.Liderazgo                                                                                                                                                                                                                                       

3.Fomento a la participacion del personal: El capital mas valioso de la entidad es su Talento Humano.                                                                           

4.Enfoque basado en procesos.                                                                                                                                                                                                     

5.Enfoque de sistemas para la gestion.                                                                                                                                                                                           

6.Mejora continua.                                                                                                                                                                                                                             

7.Enfoque basado en hechos para la toma de desiciones.                                                                                                                                                    

8.Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.                                                                                                                                                   

9.Cooperacion.                                                                                                                                                                                                         

10.Transparencia:Relacion clara y trasparente con los ciudadanos. Quien administra recursos publicos rinde cuentas a la sociedad sobre su 

utilizacion y los resultados de su gestion.                                                                                                                                                                                     

11.Autorregulacion.                                                                                                                                                                                                                

12.Autogestion.                                                                                                                                                                                                                       

13.Autocontrol.            

1. Respeto.

2. Justicia.

3. Rectitud.

4. Transparencia.

5. Integridad en el obrar.                                                                                                                                                                                                                             

6. Responsabilidad.

6. Honestidad.

7. Lealtad.  

8. Compromiso social.                                                                                                                                                                                                                        

9.Sentido de pertenencia y orgullo.                                                                                                                                                                                    

10.Profesionalidad.                                                                                                                                                                                                             

11.Perseverencia.                                                                                                                                                                     

Con el proposito de generar confianza y que al ciudadano, se le considere el eje principal de la Gestion del Instituto Municipal de Deporte y la 

Recreacion de Yumbo- IMDERTY, para la prestacion de bienes, obras y servicios, nuestros procesos estaran orientados hacia el mejoramiento 

integral de la calidad de vida de nuestros usuarios y beneficiarios y a incrementar su nivel de satisfaccion.                                                                                                                                   

Para su logro en el Instituto Municipal de Deporte y Recreacion de Yumbo-IMDERTY, estamos comprometidos a:                                                         

.Prestar el servicio con la oportunidad requerida por el usuario, beneficiario de manera agil, eficiente y confiable.                                                       

.Ofrecer y proporcionar  a la comunidad informacion clara, veraz y oportuna.                                                                                                                       

.Fomentar y propiciar los espacios de participacion social en la toma de decisiones que los afecten.                                                                                        

.En la implementacion de la gestion del Talento Humano se incluiran acciones que contribuyan al desarrollo integral de los servidores publicos 

con el fin de asegurar altos niveles de calidad, desempeño y compromiso con los principios eticos, la preservacion ecologica y el mejoramiento 

continuo de los procesos.                                                                                                                                                                                                                                 

.Establecer canales de comunicacion y divulgacion efectivos para el adecuado suministro y manejo de la informacion.                                                                                                                                                             

.Mejorar continuamente los procesos cumpliendo con los estandares de calidad.                                                                                                                                                                                            

1.Incrementar el nivel de confiabilidad y grado de satisfaccion de la atencion y servicios prestados a las personas, familias y comunidades 

del Municipio de Yumbo.                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos del Instituto Municipal de Deporte y Recreacion de Yumbo-IMDERTY.                                                                                                                                                                                    

3.Incrementar el nivel de competencia y liderazgo en el Talento Humano al servicio del Instituto Municipal de Deporte y Recreacion de Yumbo-

IMDERTY 

1.4 Asegurar  los 

recursos economicos, 

Tecnologicos, de 

infraestructura y de  

talento humano 

necesarios para el 

correcto funcionamiento 

de la entidad

1.5  Mantener actualizado 

el sistema de Gestión 

documental

1.Fomentar en los habitantes 

del Municipio de Yumbo 

habitos de vida saludable 

mediante la practica del 

deporte, la recreacion  y la 

actividad fisica con 

escenarios en movimiento 

para las oportunidades y la 

inclusion social.

M

I

S

I

O

N

A

L

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero, y Contratista 

de apoyo profesional de 

SGSST

3. Mejorar el ambiente laboral 

y el desempeño del personal

A

D

M

I

N

I

S

T

R

A

T

I

V

O

Gerente, Jefe de Control 

Interno, Responsables 

de los procesos y 

Contratistas 

Profesionales (S.G.C- 

SGSST)

1. Alcanzar  la modernización 

administrativa y la 

implementación de las 

tecnologías de la información 

y la comunicación de la 

entidad 

2.1 Conformar y Operar 

mecanismos de 

cooperación y 

articulación 

Interinstitucional

2. Desarrollar actividades de 

articulación y cooperación 

con otras entidades para el 

logro de los propósitos 

misionales

1.6 Fortalecer 34 

Disciplinas deportivas. 

1.8 Crear el centro de 

atencion al deportista.

1.10 Implementar un 

programa de adecuacion, 

mantenimiento y 

construccion de 

escenarios deportivos, de 

recreacion y actividad 

fisica. 

1.4 Desarrollar un 

programa de recreacion y 

actividad fisica.

3.1 

Lograr(PROCURAR) 

una mejor disposición de 

los servidores públicos 

para la orientación y 

asistencia efectiva a la 

ciudadnía del municipio 

de Yumbo contando para 

ello con un talento 

humano Competente, 

Sano y Satisfecho 

Humano

Gerente,Asesor y 

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

Humano-Economico

Gerente, Subgerente 

Administrativo y 

Financiero, Contador, 

Tesorero y 

Responsables de los 

Procesos

Humano


