
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION (MIPG)  

OBJETIVO Acompañar y desarrollar las dimensiones y políticas del modelo integrado de planeación y gestión MIPG 

ALCANCE Inicia con el desarrollo del plan de acción del modelo integrado de planeación y gestión MIPG, y finaliza con el 
informe enviado por cada dependencia. 

NORMATIVIDAD DECRETO  1499 2017 

DECRETO 1085 2015 

DEFINICIONES Ámbito de aplicación: delimitación establecida en las normas sobre las entidades públicas a las que les aplica 

el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, las políticas de gestión y desempeño y el Modelo Estándar de 

control Interno. 

Autogestión: capacidad de toda organización pública para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera 

efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la ley y sus 

reglamentos. 

Autorregulación: capacidad de cada una de las organizaciones para desarrollar y aplicar métodos, normas y 

procedimientos que permitan el desarrollo, implementación y fortalecimiento incremental del Sistema de 

Control Interno, en concordancia con la normatividad vigente. 

Calidad: entendida como el impulso hacia la mejora permanente de la gestión, para satisfacer cabalmente las 

necesidades y expectativas de la ciudadanía con justicia, equidad, objetividad y eficiencia en el uso de los 

recursos públicos (Concepto de calidad en la gestión pública tomado de la Carta Iberoamericana de la 

Calidad). 

Código de integridad: herramienta diseñada por Función Pública en la cual se establecieron unos mínimos de 

integridad homogéneos para todos los servidores públicos del país, y que debe ser implementada por todas las 

entidades públicas. 

Dimensión: Aspecto o faceta de algo (tomado de www.rae.es) – Visión multidimensional: descripción de 

componente operativo del Modelo a partir del análisis de los múltiples aspectos (o dimensiones) que sustentan 

la gestión y el desempeño de una organización pública. Dinamizador: que transmite energía activa o vitalidad 

para estimular acciones y cambios en la gestión. (Adaptado de www.rae.es) 

 

 

http://www.rae.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direccionamiento estratégico: Ejercicio emprendido por el equipo directivo de una entidad, en el que, a partir 

del propósito fundamental de la misma, las necesidades de sus grupos de valor, las prioridades de los planes 

de desarrollo (nacionales y territoriales) y su marco normativo, define los grandes desafíos y metas 

institucionales a lograr en el corto, mediano y largo plazo, así como las rutas de trabajo a emprender para 

hacer viable la consecución de dichos desafíos. 

 

Gestión: Acción y efecto de administrar, organizar y poner en funcionamiento una empresa, actividad 

económica u organismo. (Adaptado de www.rae.es) 

Plan de acción anual: Son documentos que desagregan objetivos, estrategias, líneas de acción, 

cronogramas, entre otros aspectos, de mediano y largo plazo en hitos o metas anuales y medibles en el corto 

plazo. 

http://www.rae.es/


 

 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

 

FORMATOS 
REGISTROS 

 
1 
 

Planeación estratégica de 
las acciones a desarrollar  

Análisis de resultados vigencia anterior procesos de 
capacitación sobre el modelo dirigidos al todo el 
personal, comité institucional de gestión y 
desempeño 

Planeación  Registro de asistencia, 
informe vigencias 
anteriores.GOA-F-09 

2 

Recopilar evidencias de 
las acciones 
desarrolladas y presentar 
el informe anual FURAG   

En la plataforma FURAG de la función pública 
utilizando los roles de planeación presentar informe 
sobre el modelo.   

Planeación, todas las 
dependencias, oficina de 
control interno   

Formularios FURAG 

3 

Elaboración plan de 
acción para la presente 
vigencia. 

Citar a los líderes de cada dimensión y cada política 
para determinar las acciones a desarrollar durante la 
vigencia. tener en cuenta el resultado de índice de 
desempeño Institucional DI. 

Planeación, todas las 
dependencias, oficina de 
control interno   

Formato plan de acción 
MIPG PT-F-38 
 
  

4 

Desarrollar, implementar y 
evaluar la ejecución de las 
7 dimensiones con sus 
respectivas políticas  

Establecer las acciones para el desarrollo de las 
dimensiones: Talento Humano, Direccionamiento 
Estratégico y Planeación, Gestión con Valores para 
Resultados, Evaluación de Resultados, Información y 
Comunicación, Gestión del conocimiento y la 
innovación, Control Interno 

Planeación, todas las 
dependencias, oficina de 
control interno   

Formato plan de acción 
MIPG PT-F-38 
 

5 

Convocar Comité, 
(Decreto 014 del 2018) 

Convocar Comité de Gestión de Desempeño para 
que en usos de sus funciones se realice el 
seguimiento y aprobación del plan de acción de 
MIPG, 

Director del departamento 
administrativo de 
planeación   

Acta de reunión, formato 
lista de asistencia GOA-F-
09  

6 

Seguimiento a la 
implementación del 
modelo integrado de 

Solicitud de evidencias y seguimientos realizados por 
planeación.  

Planeación, todas las 
dependencias, oficina de 
control interno   

Oficios de solicitud informe 
de seguimiento MIPG 
GOA-F-16 



 

 

planeación y gestión  

7 

Implementar acción de 
mejora requeridas para el 
modelo integrado de 
planeación y gestión.  

Con base del nivel de ejecución del plan de acción y 
los informes de seguimiento, se establece las 
mejoras necesarias   

Planeación, todas las 
dependencias, oficina de 
control interno   

Planes de mejoramiento  

8 
Organizar documentación 
y archivar  

Según la norma de manejo de archivo y tablas de 
retención documental de planeación  

Coordinador de MIPG Tabla de retención 
documental de planeación  

 
FIN     

 

 

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Archivos según la tabla de retención documental  1.2.3.4.5.6.7.8 

Medios magnéticos  1 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
2. ANEXOS  


