
 
 

 

  
  

     
  

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

Cultura de compartir y difundir 

Compartir por medio de distintas actividades el conocimiento de la entidad y de sus colaboradores Analítica institucional 
Profundizar en los análisis de la información y los datos que genera 

la entidad para fortalecer el conocimiento de su desempeño y de su propósito fundamental 
Memoria de la entidad 
(ejemplos): 
Línea de tiempo de la entidad 

Compartir conocimiento: 
Participación en eventos nacionales e 
internacionales medios de comunicación y carteleras 

Grupos transversales: 
Grupos donde se fomenta 
la conversación y transferencia 

 

Diagnóstico de datos: Tableros de indicadores: 

Entrevistas a servidores que 
se retiran 
Entrevistas a ex-directores o 
servidores que tienen amplia 
experiencia o conocimiento 
sobre la entidad 
Banco de buenas prácticas 
de la entidad 

 
Laboratorio pedagógico: 
Espacios de enseñanza aprendizaje con la 
intención de fortalecer los saberes de la entidad    

 
Tableros de indicadores: 
Compartir las experiencias positivas y aprender de 
los errores con la intención de evitar los re-procesos, 
a través de dinámicas de socialización 

del conocimiento entre entidades 

 
Cafés del conocimiento: 

Café de producción de conoci- 
miento – Fika 
Cafés del mundo donde se 
compartan la experiencia en los 
eventos asistidos 

Identificación, organización 
y actualización de los datos 
producidos por la entidad 

 
Análisis de datos: 
Profundizar en los análisis de datos 
internos y externos, haciendo cruces que 
permitan extraer nuevas perspectivas de 
los datos y de la información 

Generación de indicado- 
res y monitoreo de la 
gestión de la entidad 

 
Visualizaciones: 
Visualización de datos para 
formular preguntas diferentes 
y contar historias a través 
de los datos 

 
 

Gestión del conocimiento
 y la innovación

 DI M E N S I Ó N 6

 FONDESER me ayuda a gestionar el conocimiento
de mi entidad
Para MIPG la gestión del conocimiento y la innovación fortalece de forma transversal a las demás 
dimensiones, ya que el conocimiento que se genera en una entidad es clave para su funcionamiento.
También, dinamiza el ciclo de política pública, facilita la adaptación a las nuevas tecnologías 
(análogas y digitales), conecta el conocimiento entre los servidores y promueve buenas prácticas de gestión.
A continuación, se presentan los cuatro ejes bajo los cuales se propone desarrollar esta dimensión:
Política de gestión del conocimiento

HERRAMIENTAS DE USO Y APROPIACIÓN
Aprovechamiento de la tecnología análoga y digital para la generación, instrumentalización, difusión y aplicación del conocimiento

Banco de datos:
Repositorios sólidos
y confiables de los datos e 
información de la entidad

Portales Virtuales
Espacios virtuales con
información 
de interés de los grupos
de valor

CRM:
Herramientas de relacionamiento
con los grupos de valor

Tableros de control:
Tableros de indicadores para 
el seguimiento de la gestión de la entidad

Mapa de conocimiento:
Herramienta para la identificación
de los conocimientos tácito y explicito
de los servidores de la entidad

Biblioteca virtual o física 
de publicaciones para consulta

Gestor 
documental:
Sistema para
guardar documentos 
de archivo físico
o electrónico

LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Y LA INNOVACIÓN FORTALECE

 LAS DIMENSIONES DE MIPG

Generación y producción de conocimiento
Investigar, idear, innovar y experimentar para la mejora en la gestión y en la implementación

de los productos y servicios

Retos de conocimiento:
Plantear retos a los servidores
para solucionar dificultades de
la entidad

Innovación:
Fomento a la innovación y la ideación
para la mejora de la gestión

Publicaciones:
Planear e identificar las publicaciones
anuales de cada una de las áreas de la
entidad, desarrollarlas y hacerles seguimiento

Investigacion:
Fomento a los procesos de 
investigación en temas de
 interés y competencia de la entidad

Convenios
inter-institucionales: 
Fomentar convenios con entidades,
instituciones académicas, centros de 
pensamiento, entre otros, para 
promover actividades de generación
del conocimiento



1 
Definir responsables 
del seguimiento 
y la evaluación 

2 
Revisar 
y actualizar 
indicadores y demás 
mecanismos de seguimiento 

Áreas de planeación 
lideran el seguimiento 
y evaluación 

3 
Evaluar: 

Logro de resultados 

Gestión de riesgo en la entidad 

Percepción de grupos de valor 

4 
Adelantar 
un ejercicio 
de autodiagnóstico 

 
Documentar 
resultados 

Realizar ejercicios 

Contar con información 
básica para mejorar 
o reorientar la gestión 

6 
Evaluar indicadores 
de metas de Gobierno 
en entidades nacionales 

Evaluar y hacer 
seguimiento de los Planes 
de Desarrollo Territorial 

Validar que 
los indicadores 
brinden suficiente 
información 

Tiempos 
y frecuencias 

  de autodiagnóstico 
para conocer 

avances de 
las dimensiones 

Implementar estrategias 
para fortalecer 
debilidades 

Jefes y líderes 
de procesos 
son responsables 
de auto-evaluar 
su gestión 

Identificar posibles causas 
de fallas 

Propósito de medición 
y evaluación // Escala 
de valores 

Usuarios de 
la información 

Disponer de insumos 
para elaborar informes 
de gestión a organismos 
de control 

 
 
 

 

Evaluación de resultados  

- 

 

 
 

 
 

DIMENSIÓN 4  

Saber cómo va mi entidad me ayuda
a tomar decisiones para una mejora continua

Para MIPG es importante que las entidades conozcan permanentemente los avances en su gestión 
y los logros de sus resultados y metas. Se debe verificar que todo lo anterior se haya logrado en los
tiempos previstos, con los recursos disponibles y los efectos deseados en la sociedad. Si la entidad lo 
está logrando va por un buen camino, de lo contrario deben realizar mejoras en la gestión.

A continuación, se presentan las políticas y principales acciones para desarrollar esta dimensión:

POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
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Identificar 
información 
externa 

A. Publicar y divulgar 
documentos y 
archivos de valor 

E. Actualizar hojas 
de vida en SIGEP 

H. Identificar condiciones 
de grupos de valor para 
llevar la información 

 Cultural 

Identificar 
 

de información 
externa 

B. Realizar ejercicios de 
participación ciudadana 

F. Publicar instrumentos 
para la gestión 
de información pública 

I. Utilizar un lenguaje claro 

Documental Tecnológico

C. Poner a disposición J. Capacitar a los servidores 
en la web la información sobre el acceso a la 
básica de la entidad información 

Identificar y 
gestionar 
información 
interna 

Administración 
de archivos 

D. Actualizar información de 
trámites SUIT 

G. Crear canales de 
comunicación entre las 
diferentes audiencias 
de interés K. Calidad en la información 

 

Dimensión 5

Información y 
comunicación

MIPG me permite interactuar con mi entorno y los 
diferentes grupos de valor

Para MIPG contar con servidores públicos bien informados,  sobre  cómo opera la entidad, y con
ciudadanos bien informados sobre cómo hacer efectivos  sus derechos, fomenta la eficiencia, la eficacia, la calidad 
y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas por parte de la administración y el control social ciudadano. 
A continuación, se presentan las políticas y principales acciones:

POLÍTICA DE GESTIÓN
 DOCUMENTAL

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
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MIPG me ayuda a dirigir y planear 
MIPG sugiere a las entidades tener claro un horizonte a corto y mediano plazo que les permita priori- 
zar sus recursos y talento humano. Así como focalizar sus procesos de gestión en la consecución de 
resultados con los que garantiza los derechos, satisface las necesidades y atiende los problemas de 
los ciudadanos. 

 
A continuación se presentan las políticas y principales acciones para desarrollar esta dimensión: 

 

Política de planeación 
institucional 

Política de gestión 
presupuestal 

 

 

1 
Empezar con una 
reflexión inicial 

2 
Hacer un 
diagnóstico de 
capacidades 
y entorno 

4 
Formular 
indicadores 

5 
Formular 
lineamientos para 
la administración 
del riesgo 

6 
Consolidar el Plan 
Anticorrupción 
y Atención 
al Ciudadano 

7 

Programar el 
 

¿Cuál es el 
propósito 
fundamental 
de la entidad? 

Contar con un líder 
o área responsable 
de planeación 

Identificar puntos 
críticos y factores 
de éxito 

Tener claro: 
*Objetivos 
*Planes 
*Programas 
*Proyectos 

Programa 
Anual 
mensualizado 
de Caja 

Identificar  
¿Para quién? capacidades 
¿Para qué? administrativas 
¿Qué? y estratégicas 

Definir resultados, metas, 
actividades, responsables, 
tiempos y recursos en 
donde se tengan 
en cuenta los requerimientos 
de cada política 
de gestión y desempeño 

Definir la política 
de administración 
de riesgos 

Determinar puntos 
críticos // Establecer 
qué se quiere medir 

PAAC 
Artículo 73 
Ley 1474 de 2011 

    
 

Identificar riesgos 
a partir del análisis 
interno y externo 

Documentar 
la planeación 

Definir y diseñar 
los indicadores 
*Ver Infografía sobre 
Diseño de Indicadores 

Valorar riesgos: 
*Operativos 

*Corrupción 

*Contratación 

*Defensa jurídica 

Plan Anual de 
Adquisiciones 

Direccionamiento 
estratégico y planeación

Dimensión 2

1 2 3 4

presupuesto y
ejecución del gasto

5 6 7

Formular planes



 
Debemos alinear 
las prácticas de talento 
humano en nuestra entidad 

 
 
 
 

 

 
Para MIPG los servidores públicos somos 
lo más importante 
MIPG concibe al talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades 
y por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos 
y resultados. Todas las personas que laboran en la administración pública, contribuyen con su trabajo, 
dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a responder 
las demandas de los ciudadanos. 

 
A continuación se presentan las políticas y principales acciones para desarrollar esta dimensión: 

 
 

Política de Gestión Estratégica 
de Talento Humano 

Ciclo de gestión del 
Talento Humano 

Política 
de integridad 

 

 
 

 
 

Sigue los pasos para el buen desarrollo de la política 
de Gestión Estratégicadel Talento Humano 

Materializar los objetivos de las Entidades, por medio 
de el fortalecimiento de las capacidades y valores 

Para promover una gestión transparente 
y de cara a los ciudadanos 

1. Disponer de información 4. Implementar plan de acción 

         2. Diagnosticar la GETH 5. Evaluar la gestión 

Ciclo de vida 
del servidor público 

Planeación 
Ingreso 
Desarrollo 
Retiro 

Esfuerzo Código de integridad 

Productivo 

Honestidad 
Compromiso 
Justicia 
Diligencia 
Respeto 

Compromiso Integro 3. Elaborar plan de acción 

 
Trabajamos por 
una cultura de la 
legalidad y la integridad 

Conjunto de buenas 
prácticas y acciones 
críticas 

D I M E N S I Ó N 1 

Talento Humano


