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En Daruma sabemos que implementar a cabalidad
un modelo como el MIPG es un reto para quienes
son responsables de darle cumplimiento. Desde
aquí hemos desarrollado herramientas y soluciones
que complementan y apoyan las labores de los
colaboradores en pro del logro de sus objetivos e
incrementando así la satisfacción de la ciudadanía
respecto a su gestión.

Daruma para el sector público, instituciones de
orden nacional, departamental y municipal permite la
gestión de la calidad, el control y el mejoramiento
continuo de acuerdo a lo definido por el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y la
administración de riesgos de gestión, corrupción y
seguridad de la información definidos por el
Departamento Administrativo de la Función Pública
(DAFP).

¡Te invitamos a explorar nuestro e-book en el que
encontrarás algunas claves para poner en marcha
adecuadamente el MIPG en tu institución!

¡Bienvenidos!
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¿Cuál es el propósito del MIPG?

A través de la implementación del MIPG, el Estado busca mejorar la eficacia
de los servicios que presta cada una de las instituciones gubernamentales.
Además, es de suma importancia lograr que cada entidad brinde a la
ciudadanía servicios de buena calidad, disminuyendo costos e impactando
positivamente en las necesidades específicas de la sociedad. Los
principales objetivos del MIPG:

Fortalecer el 
liderazgo y talento 

humano

Desarrollar una 
cultura 

organizacional 
sólida

Fortalecer y promover 
la efectiva 

participación 
ciudadana

Agilizar, simplificar y 
flexibilizar la 

operación

Promover la 
coordinación 

interinstitucional
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¿Cómo está estructurado el MIPG? 
Este modelo está compuesto por 7
dimensiones: como eje central se
encuentra el talento humano y a su
alrededor están las dimensiones que
responden al ciclo de PHVA (planificar,
hacer, verificar y actuar)
correspondientes al direccionamiento
estratégico y la gestión con valores
para resultados, cuyo nombre se debe
a la exigencia de prestar servicios con
sentido para luego llevar a cabo la
evaluación de los resultados. Estas
tres dimensiones están relacionadas con
el PHVA, que es la metodología que
contribuye a la obtención de los
resultados.

Alrededor de estas dimensiones se
encuentran tres más: por un lado, se
encuentra la gestión del conocimiento
y la innovación, ya que al interior de las
instituciones públicas se generan
nuevos saberes y es importante
sistematizarlos para garantizar el
mejoramiento continuo.

Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg
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Por otro lado, se encuentra la
dimensión denominada información y
comunicación, pues es de suma
importancia que las instituciones se
comuniquen con la ciudadanía y con
otras partes interesadas en su labor y
gestión. Por último, el control interno
abarca a todo el sistema MIPG. Esta
dimensión constituye una mirada de
prevención de temas como el soborno y
la corrupción y contribuye a que se
cumplan los objetivos institucionales,
haciendo que se reduzcan las
desviaciones que pueden escalar al
incumplimiento de los compromisos que
tienen las entidades con la ciudadanía.

El MIPG es, entonces, un modelo con
sentido común y alta exigencia, que
busca que cada una de las dimensiones
se integren y articulen para generar un
resultado positivo para la sociedad.
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Algunas estrategias para 
lograr la correcta 
implementación del MIPG

El MIPG debe abordarse más allá del cumplimiento de
los criterios, éste debe tener un enfoque integral que
subsane las necesidades de la sociedad. El sistema
tiene 18 políticas que ayudan a que todas las entidades
caminen hacia el mismo objetivo. A continuación
encontrarás algunas estrategias que te ayudarán a
implementar el MIPG satisfactoriamente.
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2. Continuidad: Es necesario implementar un
sistema en el que la continuidad y la memoria
organizacional tengan relevancia, pues como
sabemos, cada 4 años la administración sufre
cambios considerables que ponen en riesgo la
continuidad del proceso que se ha establecido
en años anteriores. Además, es indispensable
tener en cuenta que hay instituciones en las
que cerca del 40% de su talento humano están
bajo la modalidad de contratista y esta rotación
constante de personal repercute en la calidad
de los servicios que brinda la entidad.

1. Trazar un plan de trabajo: Debemos saber
que lograr la implementación del MIPG y
transformar una organización al 100% toma
tiempo y esfuerzo, es por eso que se hace
necesario trazar un plan de trabajo que
contemple el estado actual de la entidad y
asimismo, se establezca el tiempo y las
acciones necesarias para cumplir a cabalidad
con los objetivos que se han planteado.
Algunas instituciones podrán cambiar
rápidamente y obtener resultados, pero, de
igual forma, hay que prepararse para un
proceso que toma alrededor de 3 a 4 años.

Nota: Las entidades en las que ya se ha
implementado alguna metodología que
contemple el ciclo de PHVA (Planificar, hacer,
verificar y actuar) tendrán tiempos de
implementación menores en comparación con
aquellas en las que nunca se establecido una
metodología que cumpla con este ciclo.

3. El talento humano como eje central: Un
talento humano comprometido con la
institución y con sentido de pertenencia
impacta positivamente en todas las etapas y
procesos que se quieran implementar al
interior, ya que, si esto se consigue, la
posibilidad de alcanzar los objetivos
designados en la entidad se incrementa
considerablemente.
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7. Adaptar: Aunque el sistema que se designe
debe ser lo suficientemente robusto para
asegurar su continuidad también es necesario
cierto nivel de flexibilidad que permita adaptarse
y responder a los cambios que se da en las
políticas, los cambios de gobierno y lo que
acontece en el mundo y el país administrativa y
socialmente.

4. Diseñar el modelo: Consolidar el modelo
no es precisamente copiar tal cual el manual
operativo del MIPG, por el contrario, es tomar
éste como base para adaptarlo o adoptarlo y
así establecer el modelo institucional hecho a
la medida, esto teniendo en cuenta que todas
las instituciones no son iguales, pues tienen
objetivos y funciones diferentes, y es en esta
diversidad donde el sistema de MIPG se debe
acoplar las necesidades y características de
cada entidad.

6. Evaluar: El entendimiento y reflexión
constantes contribuyen a la mejora continua
que busca el MIPG. Conocer el estado actual
de cada institución y sus procesos es
indispensable para lograr no sólo el
cumplimiento, sino la excelencia en la
prestación de los servicios.

5. Sensibilizar y comunicar: Una de las
estrategias que contribuye a crear un talento
humano con sentido de pertenencia es
establecer una cultura de sensibilización y
comunicación en la que el enfoque esté hacia la
institución y sus procesos.
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Éstas son algunas instituciones que 
ya gestionan sus procesos en 

Daruma:
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5 riesgos que deberías 
tener en cuenta a la hora 
de implementar el MIPG
Conocer y entender los riesgos a los que nuestra
implementación puede estar expuesta es un factor
importante que nos permite crear estrategias para
prevenirlos o mitigarlos, de esta manera aseguraremos
mayor probabilidad de éxito en nuestro objetivo.

8



4. Liderazgo con presiones: Lograr la
implementación del MIPG es un trabajo de
todo el equipo, sin embargo, el rol del líder es
de suma relevancia a la hora de obtener un
resultado satisfactorio. Muchas veces estos
líderes están bajo presión de dar resultados y
cumplir con requisitos fuera del MIPG, lo que
hace que llevar a cabo este modelo quede
relegada por atender las necesidades y
preocupaciones del día a día.

1. Falta de voluntad o desconocimiento: El
administrador de la institución debe conocer y
entender el MIPG, cómo implementarlo y crear
las estrategias necesarias para darle
cumplimiento.

3. Falta de compromiso del equipo de
trabajo: Muchas veces esto se da en las
entidades donde históricamente no se ha
tenido una cultura organizacional o en donde
antes se han implementado normas que han
requerido esfuerzo y tiempo y en las que no se
han visto los resultados. Esto hace que exista
cansancio y desgaste en los equipos de
trabajo y dificulta la implementación del MIPG.

2. Falta de claridad en los objetivos:
Establecer las metas y que éstas se conecten
con las necesidades reales de la sociedad es
de suma importancia para evitar reprocesos o
perder tiempo y recursos en objetivos que no
responden a las necesidades de la ciudadanía.
Por esto, es necesario contar con la guía de
algún experto que conozca de antemano los
objetivos de la institución, y tenga una
comprensión y experiencia en la
implementación del MIPG para que dirija este
proceso.

5. Herramientas inadecuadas: Es importante
verificar que toda herramienta o ayuda
tecnológica sea adecuada a las funciones del
equipo de trabajo y sea de fácil entendimiento
y accesibilidad para los usuarios, de esta
manera se evita que la herramienta suponga
una barrera o un reto adicional a la hora de
implementar el modelo.

9



¡Conoce la solución que tenemos para 
que implementes cada dimensión del 

MIPG de manera exitosa!

Continúa para conocer todos los beneficios 
de nuestras soluciones >>>

Planes, 
programas y 
proyectos

Documentos 
de gestión

Riesgos 
DAFP

Acciones 
correctivas y 
preventivas

Auditorías 
de control 

interno



Planes, programas y proyectos:

 Garantiza el cumplimiento de los objetivos estratégicos vinculándolos a
indicadores.

 Mantén al día tu gestión con nuestras alertas y notificaciones.
 Mejora la trazabilidad de tu gestión, permitiéndote evaluar la actividad que se está

ejecutando.

Documentos de gestión:

 Asegura el cumplimiento normativo gestionando eficientemente tus documentos en
un solo sistema.

 Centraliza, sistematiza y automatiza la documentación.
 Cumple con las pautas establecidas en las normas y estandariza de manera

efectiva los modelos implementados en tu organización.

Acciones preventivas y correctivas:

 Analiza las causas de los problemas y evita que vuelvan a suceder al centralizar
toda la información asociada.

 Logra un mayor entendimiento a través del análisis de causas y las matrices de
visualización de los procesos.

 Integra tus procesos para identificar acciones preventivas, correctivas y de mejora
de manera transversal en tu organización y así llevarla al crecimiento continuo.

Auditorías de control interno:

 Asegura el cumplimiento de cada una de las etapas de tu auditoría.
 Obtén una visualización amigable que permite entender las etapas y procesos de

las auditorías fácilmente.
 Ten control y organiza toda la información relacionada con la auditoría ¡Todo en un

solo lugar!
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¿Qué esperas para ser parte de las 
instituciones que cumplen con sus metas 

con Daruma? 

Riesgos DAFP:

 Complementa tu gestión con informes y reportes que contienen la información
detallada sobre cada riesgo, sus causas y posibles efectos.

 Mantén al día el seguimiento de los riesgos con nuestras alertas y notificaciones.
 Mejora la trazabilidad de tu gestión visualizando cada riesgo, permitiéndote evaluar

y realizar los controles necesarios en el momento oportuno.
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es la herramienta que acompaña tu 
gestión en cada paso.

¡Contáctanos y descubre todo lo que puedes lograr!

www.darumasoftware.com

mercadeo@tiqal.com (+57) 304 340 93 49

Daruma Software

https://www.darumasoftware.com/software-mipg/
https://www.linkedin.com/company/daruma-software-latam/
https://www.linkedin.com/company/daruma-software-latam/
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