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Dimensiones Operativas de MIPG
MIPG parte de una visión multidimensional de la gestión organizacional, por tanto incluye una serie de dimensiones que,
agrupan a su vez, políticas, prácticas, herramientas o instrumentos con un propósito común, y que, puestas en marcha de
manera articulada e intercomunicada, permitirán que el Modelo opere eficaz y eficientemente.
A continuación se describirá la Primera Dimensión de MIPG – TALENTO HUMANO, su alcance, políticas que involucra,
requisitos mínimos para su actualización o implementación y los atributos de calidad.
1ª. Dimensión: Talento Humano
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.
El talento humano, es decir, todas las personas que laboran en la administración pública, en el
marco de los valores del servicio público, 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.
Alcance de la Dimensión
El propósito de esta dimensión es ofrecerle a la Entidad las herramientas para gestionar adecuadamente el ciclo del servidor
público (ingreso, desarrollo y retiro) de acuerdo con las prioridades estratégicas del AMCO, definidas en el marco de la
dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, las normas que les rigen en materia de personal, la garantía del
derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias
laborales, y promoviendo la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos.
Esta dimensión orienta el ingreso y desarrollo de los servidores garantizando el principio de mérito en la provisión de los
empleos, el desarrollo de competencias, la prestación del servicio, la aplicación de estímulos y el desempeño individual.
Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los lineamientos de las siguientes Políticas de Gestión y
Desempeño Institucional:



Gestión Estratégica del Talento Humano
Integridad

Con esta dimensión, y la implementación de las políticas que la integran, se logra cumplir el objetivo de MIPG “Fortalecer el
liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de
las entidades públicas”.

Aspectos mínimos para la implementación
 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano
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 un rol estratégico en el desempeño de la organización, por lo cual
requieren del apoyo y compromiso de la alta dirección.
Para ello, es útil que se desarrollen las siguientes cinco etapas que llevarán a implementar una Gestión Estratégica del
Talento Humano eficaz y efectiva:
1. Disponer de información: Es fundamental disponer de la mayor cantidad de información posible sobre la entidad y

de su talento humano
2. Diagnosticar la Gestión Estratégica del Talento Humano: Levantar un diagnóstico del estado en el que se encuentra

la gestión estratégica del talento humano en la entidad.
3. Elaborar el Plan de Acción: Una vez identificado el nivel de madurez en el que se ubica la entidad, se debe diseñar

un plan de acción que le permita avanzar en la Gestión Estratégica del Talento Humano.
4. Implementar el Plan de Acción: Esta etapa consiste en la implementación del plan de acción para obtener un impacto

en la GETH.
La política de Gestión Estratégica del Talento Humano incluye Rutas de Creación de Valor para enmarcar las
acciones previstas en el Plan de Acción. Las rutas son las siguientes:
 Ruta de la Felicidad: la felicidad nos hace productivos
 Ruta del Crecimiento: liderando talento
 Ruta del Servicio: al servicio de los ciudadanos
 Ruta de la Calidad: la cultura de hacer las cosas bien
 Ruta del análisis de datos: conociendo el talento
5. 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.

 Política de Integridad
La integridad como aspecto sustantivo y la transparencia como aspecto instrumental, son necesarias para prevenir la
corrupción y aunados a herramientas de seguimiento y control, y al establecimiento y promoción de valores, incentivan a
los servidores públicos a interiorizar y fortalecer prácticas y comportamientos íntegros y ejemplares.
La integridad se constituye en un elemento central de la construcción de capital social y de generación de confianza de la
ciudadanía en el Estado.
El Código de Integridad elaborado por Función Pública constituye una herramienta para ser implementada por las entidades
públicas de la Rama Ejecutiva colombiana. La adopción del Código debe contemplar los siguientes aspectos:
 Contar con el liderazgo del equipo directivo y la coordinación de las áreas de gestión humana
 Llevar a cabo permanentemente ejercicios participativos para la divulgación y apropiación de los valores y principios
propuestos en el Código de Integridad
 Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de la implementación del Código para garantizar su
cumplimiento por parte de los servidores en el ejercicio de las funciones
 Promover que el contacto de los servidores con el Código sea experiencial de tal manera que surjan en ellas
reflexiones acerca de su quehacer y rol como servidores públicos que eventualmente conduzcan a cambios en su
comportamiento
 Adoptar y apropiar el Código de Integridad, y de conformidad con las particularidades y autonomía de cada entidad
pública, adicionar principios de acción (“lo que hago” “lo que no hago”) a los cinco valores establecidos en el Código
e incluir hasta dos valores adicionales
 Atributos de calidad de la Dimensión de Talento Humano
Los siguientes atributos de calidad permitirán constatar que las entidades han logrado la consolidación de la presente
dimensión:
Talento Humano:
 Vinculado mediante el mérito, que responde a los perfiles y competencias definidos para atender las prioridades
estratégicas y satisfacer las necesidades de los grupos de valor
 Gestionado de acuerdo con las prioridades fijadas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación
 Vinculado de acuerdo con la naturaleza de los empleos, la normatividad que los regula y que responde a la estructura
óptima de la entidad
 Conocedor de las políticas institucionales, del Direccionamiento Estratégico y 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
 Comprometido y ejerciendo en su actuación los valores del servicio público
 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
 Que ejemplifica los valores del servicio público con su actuación diaria en ejercicio de sus funciones
 Que con su liderazgo lleva a la entidad al cumplimiento de propósito fundamental

