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Dimensiones Operativas de MIPG
A continuación se describirá la Tercera Dimensión de MIPG – Gestión con Valores para Resultados,
su alcance, políticas que involucra, requisitos mínimos para su actualización o implementación y los
atributos de calidad.
3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
MIPG facilita a que la gestión de las entidades esté orientada hacia el logro de
resultados en el marco de la integridad. Para esto, pone en marcha los cursos de
acción o trayectorias de implementación definidas en la dimensión de
Direccionamiento Estratégico y Planeación.
Alcance de la Dimensión
En esta sección se abordará la tercera Dimensión de MIPG, Gestión con valores para resultados, la
cual agrupa un conjunto de políticas, o prácticas e instrumentos que tienen como propósito
permitirle a la organización realizar las actividades que la conduzcan a lograr los resultados
propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de
los valores del servicio público.
Para concretar las decisiones tomadas en el proceso de planeación institucional, y teniendo en cuenta
el talento humano del que se dispone, en esta Dimensión se abordan los aspectos más importantes
que debe atender una organización para cumplir con las funciones y competencias que le han sido
asignadas por mandato legal. Para ello, esta dimensión se entenderá desde dos perspectivas: la
primera, asociada a los aspectos relevantes para una adecuada operación de la organización, en
adelante “de la ventanilla hacia adentro”; y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano, “de
la ventanilla hacia afuera”.
Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los lineamientos de las siguientes
políticas de gestión y desempeño institucional:
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
Racionalización de Trámites
Participación ciudadana en la gestión pública
Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea: TIC para el servicio y TIC para Gobierno Abierto

Con esta dimensión, y la implementación de las políticas que la integran, se logra cumplir los objetivos
de MIPG: “Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las entidades para la generación de bienes
y servicios que resuelvan efectivamente las necesidades de los ciudadanos” y “Facilitar y promover
la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas”.

Aspectos mínimos para la implementación
1. De la ventanilla hacia adentro
Desde esta primera perspectiva se revisarán las políticas y sus elementos que ha de tener en cuenta
una entidad, para operar internamente, tales como:
 Política de
procesos

Fortalecimiento

organizacional

y

simplificación

de

Se trata de entender e interiorizar que todas las dimensiones de MIPG son piezas fundamentales
e integrales en un proceso de análisis para el fortalecimiento organizacional.
Saber dónde se encuentra y para dónde va la entidad, y el sector, departamento o municipio al
que pertenece, es tan relevante como saber qué insumos, procesos y actividades requiere para
poder ejecutar lo planeado. De allí la importancia de definir, clara y abiertamente, cuáles son los
resultados, que, como entidad, sector, departamento o municipio se desean conseguir en un
periodo concreto, y poder expresarlos en términos de productos, efectos e impactos.
Con este insumo fundamental del Direccionamiento Estratégico y la Planeación, existen dos
grandes acciones que son necesarias abordar para llevar a cabo el fortalecimiento organizacional:
Por un lado, comprender muy bien la situación por la que atraviesa una entidad. Por otro, hacer
un ejercicio de diseño o rediseño en el cual se reconozcan los esfuerzos y condiciones en los que
se ha incurrido en el tiempo. Explícitamente, esto es:






Entender la situación
Diseñar o rediseñar lo necesario
Trabajar por procesos
Gestionar recursos físicos y servicios internos

 Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
 Ejecutar el presupuesto
De acuerdo con lo programado en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación,
para una eficiente ejecución del gasto público se debe ejercer un permanente y efectivo control
administrativo, seguimiento y evaluación, para soportar decisiones y tomar medidas correctivas
en caso de ser necesario. Además, el seguimiento facilita el reporte de informes y estadísticas a
las entidades del Estado, responsables de la gestión presupuestal.
 Política Gobierno Digital
Gobierno Digital es la política de MIPG que busca promover el uso y aprovechamiento de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, para consolidar un Estado y ciudadanos
competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza
digital.
¿Cómo se implementa la política?
La política de Gobierno Digital se implementa a través de dos líneas de acción que orientan su
desarrollo: TIC para el Estado y TIC para la Sociedad; así como de tres habilitadores transversales,
que son los elementos que proporcionan la base de la política: Seguridad de la Información,
Arquitectura y Servicios Ciudadanos Digitales.
 Política de Seguridad Digital
En materia de Seguridad Digital, el Documento CONPES 3854 de 2016 incorpora la Política
Nacional de Seguridad Digital coordinada por la Presidencia de la República, para orientar y dar
los lineamientos respectivos a las entidades.
En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se debe articular los esfuerzos, recursos,
metodologías y estrategias para asegurar la implementación de la política. Para ello, se debe
designar un responsable de Seguridad Digital que también es el responsable de la Seguridad de
la Información en la entidad, el cual debe pertenecer a un área que haga parte de la Alta
Dirección. Para las entidades cabeza de sector, el Responsable de Seguridad Digital será el enlace
sectorial de seguridad digital.
 Política de Defensa Jurídica
Todas las inquietudes que las entidades nacionales y territoriales tengan respecto a la
implementación de esta política, podrán ser resultas directamente por la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado ANDJE.

2. Relación Estado Ciudadano
Desde esta segunda perspectiva de la dimensión de Gestión con Valores para el Resultado, se
desarrollarán las políticas que permiten a las entidades mantener una constante y fluida
interacción con la ciudadanía de manera transparente y participativa, prestando un servicio de
excelencia y facilitando la garantía del ejercicio de los derechos ciudadanos, a través de la entrega
efectiva de productos, servicios e información.
La Función Pública ha definido al menos cuatro escenarios en los cuales un ciudadano o grupo de
valor interactúa con una misma entidad:
– Ciudadano que consulta información pública
– Ciudadano que hace trámites o accede a servicios de la entidad pública
– Ciudadano que hace denuncias, interpone quejas o exige cuentas a la entidad pública
– Ciudadano que participa haciendo propuestas a las iniciativas, políticas o programas liderados
por la entidad, o que desea colaborar en la solución de problemas de lo público.
En esta perspectiva, la transparencia y la integridad se convierten en elementos transversales a
las políticas que buscan mejorar la relación entre el Estado y el ciudadano.
 Política de Servicio al ciudadano
La política de servicio al ciudadano tiene como propósito facilitar el acceso de los ciudadanos a
sus derechos, mediante los servicios de la entidad, en todas sus sedes y a través de los distintos
canales. El servicio al ciudadano se enmarca en los principios de información completa y clara,
de igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, eficiencia, transparencia,
consistencia, calidad y oportunidad, teniendo presente las necesidades, realidades y expectativas
del ciudadano.
 Política de Racionalización de trámites
La política de Racionalización de Trámites está orientada a simplificar, estandarizar, eliminar,
optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos, para facilitar el acceso de los
ciudadanos a sus derechos reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su
interacción con las entidades públicas.
 Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Las entidades deberán diseñar, mantener y mejorar espacios que garanticen la participación
ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación,
evaluación y seguimiento) en el marco de lo dispuesto en artículo 2 de la Ley 1757 de 2015; lo
cual exige que, desde la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se incluya de
manera explícita la forma como se facilitará y promoverá la participación ciudadana.
Dentro de los espacios de participación se incluyen aquellos que faciliten el ejercicio del control
social y la evaluación ciudadana, a través de procesos permanentes de rendición de cuentas que
se deben garantizar durante todo el ciclo de la gestión pública.
Pasos o acciones generales que la entidad puede llevar a cabo para alcanzar los resultados
esperados:
 Elaborar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad
 Construir la estrategia de Participación ciudadana en la gestión, articulada a la planeación y
gestión institucional
 Construir la estrategia de Rendición de Cuentas en el PAAC
 Ejecutar las estrategias de Participación y Rendición de Cuentas
 Evaluar las estrategias de Participación y Rendición de Cuentas

Atributos de calidad para la Dimensión
Los siguientes atributos de calidad permitirán constatar que las entidades han logrado la
consolidación de la presente dimensión:
 La gestión de la entidad se soporta en:
– El trabajo por procesos, el cual tiene en cuenta los requisitos legales, las necesidades de los
grupos de valor, las políticas internas de la entidad y los cambios del entorno, para brindar
resultados con valor
– El uso de las TIC para tener una comunicación fluida con la ciudadanía y atendiendo las políticas
de Gobierno Digital y Seguridad
– La consulta de las disposiciones legales que regulan su gestión
– Una estructura organizacional articulada con los procesos y que facilita su interacción, en función
de los resultados institucionales
– El compromiso con la preservación del medio ambiente
– Trámites simples y eficientes que faciliten el acceso de los ciudadanos a sus derechos
– La promoción de espacios de participación ciudadana que evalúa para generar acciones de
mejora
 La delegación o tercerización (cuando procede) de procesos, bienes y/o servicios se ajusta a los
requerimientos de la entidad y a sus grupos de valor
 El uso de los recursos disponibles atiende las políticas de transparencia, integridad y
racionalización del gasto público
 Los procesos judiciales en los que intervenga la entidad cumplen parámetros de pertinencia y
oportunidad dentro del ámbito de la legalidad
 La entidad rinde permanentemente cuentas de su gestión promoviendo la trasparencia, la
participación y la colaboración de los grupos de valor y grupos de interés
 La entidad establece mecanismos de fácil acceso y comprensibles para que los grupos de valor
presenten sus PQRSD
 La entidad responde de manera clara, pertinente y oportuna, las PQRSD y son insumo para la
mejora continua en sus procesos

