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Resumen 

El Talento Humano ha sido un concepto que surgió recientemente y se ha fortalecido de 

manera sustancial, concibiendo a los individuos como un componente determinante en la buena 

gestión de las organizaciones. El Estado colombiano adoptó esta proposición dentro del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, para implementarlo en las entidades estatales. Es por eso por 

lo que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es el escenario perfecto hacia el análisis del 

alcance y el reconocimiento de esta dimensión como el corazón de todo un engranaje de 

políticas, prácticas y mediciones que conllevan al resultado esperado. A través de los informes y 

reportes de gestión de la entidad, se establece una secuencia de aciertos en los últimos años. 

Palabras clave: Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, talento humano, 

función pública, calidad de vida laboral.  

 

Abstract 

The Human Talent has been a concept that recently emerged and has been substantially 

strengthened, conceiving individuals as a key factor in the success of organizations. The 

Colombian State adopted this concept within the Integrated Planning and Management Model, to 

implement it in state entities. That is why the Ministry of Finance and Public Credit is the perfect 

setting to analyze the scope of recognition of this dimension as the core of a whole cog of policies, 

practices and measurements that lead to the expected result.Through the reports and management 

reports of the entity, a sequence of successes in recent years is established. 

Keywords: MIPG Integrated Planning and Management Model, human talent, public 

function, quality of work life. 
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Introducción 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG marcó un punto de inflexión en la 

forma en la que las entidades estatales lograban encaminar diferentes ejes a la consecución de 

objetivos concretos, generales y globales. Su impacto en el Estado Colombiano ha sido 

considerable, al permitirle a los comités y a las áreas implicadas de las entidades, ser mucho más 

precisas al momento de identificar oportunidades de mejora y prácticas dignas de dar a conocer y 

replicar. Desde su aplicación en el 2012, se ha ido perfeccionando y adaptando a necesidades de 

las entidades para poder generar valor público, en respuesta al contexto social del país. 

Por esto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al ser una de las entidades más 

representativas e importantes del Estado, ha interiorizado la aplicación del modelo, en búsqueda 

de ser un referente en todas las dimensiones de este, en especial, de lo relacionado al Talento 

Humano, considerando a los funcionaros el factor clave del éxito de su gestión. Este ensayo 

busca comparar los indicadores de gestión disponibles en los últimos años, para confirmar o 

desvirtuar lo dicho anteriormente. 
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1. Pregunta problema 

¿Cómo se fortalece el ejercicio de la Función Pública, a partir de la aplicación de 

prácticas de Talento Humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público? 

2. Objetivo general 

Analizar a partir de las prácticas de Talento Humano del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión – MIPG, como se fortalece el ejercicio de la Función Pública, en el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, durante las vigencias 2017, 2018 y 2019. 

 

2.1. Objetivos específicos 

 

1. Identificar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en Colombia. 

2.  Describir los procesos que se han implementado en el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, siguiendo la teoría, los procesos y las recomendaciones establecidas en la dimensión de 

talento humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

3.  Comparar la evolución en la ejecución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, haciendo especial énfasis en la dimensión de talento 

humano a través de indicadores de desempeño y gestión institucional. 

 

 

 

 

 



3 
 

3. Marco teórico 

En Colombia, desde mediados de los años 50, se dio inicio al fortalecimiento de la 

administración pública a través de la creación de instituciones que pudieran garantizar el 

desarrollo del Estado y su estructura. Según el Departamento Administrativo de la Función 

Pública (DAFP, 2019), en 1958 se crearon entidades como el Departamento Administrativo del 

Servicio Civil y la Comisión de Reclutamiento, Ascensos y Disciplina, las cuales básicamente se 

encargaban de la administración de personal del sector público; posterior a esto se creó el Fondo 

Nacional de Bienestar Social, que estuvo operando desde 1968 a 1992, año en que fue liquidado. 

Con la consolidación de la Constitución Política de 1991, se da por sentado el rol y los 

lineamientos que a partir de ese momento regirían la Función Pública, estableciendo la estructura 

y organización en general del Estado colombiano (Const., 1991, art. 122). 

Al siguiente año, a través del Decreto 2169 se cambia el nombre por Departamento 

Administrativo de la Función Pública, gestándose así un cambio considerable al tomar un rol 

mucho más relevante, encargándosele la tarea de establecer las pautas, lineamientos y políticas 

de talento humano al servicio del Estado (Decreto 2169, 1992); siendo el control interno un tema 

intrínseco a la Administración Pública, fue necesaria su reglamentación a través de la Ley 87 de 

1993, en la que se estipularon su definición, los objetivos que pretende alcanzar, las 

características, los elementos requeridos para poder ejercerlo en las entidades y la 

responsabilidad de cada una de ellas de velar por el seguimiento a través de sistemas de 

evaluación y control, oficinas de control y jefes de éstas oficinas (Ley 87, 1993). 

Posteriormente, en el año 1998 se expide la Ley 489 del Sistema de Desarrollo 

Administrativo la cual “regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y 

define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la Administración 

Pública ” (Ley 489, 1998) ampliando así su campo de acción al definir claramente los principios 
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conforme a los cuales se desarrolla y las finalidades del ejercicio; de igual forma, uno de los 

aspectos que hasta ese instante no se habían articulado del todo, era el desarrollo administrativo, 

que en resumen hace alusión a la movilización de los recursos de toda índole en el sector público 

en pro de consolidar la capacidad administrativa e institucional. De igual forma surge el Banco 

de Éxitos junto con el Premio Nacional de Alta Gerencia, acompañados de la premiación e 

incentivos a la buena labor de los servidores públicos que tengan un desempeño sobresaliente y 

la Escuela de Alto Gobierno, que capacita a los servidores públicos que el Gobierno Nacional 

´9considere; Nace también el Sistema Nacional de Control Interno.  

Tal vez la materia que se despliega en gran medida en esta Ley es la afirmación clara y 

explícita de la Estructura y Organización del Estado, desde su conformación, pasando por su 

división entre el nivel central y el nivel descentralizado, con creaciones reestructuraciones o 

supresiones según se considere pertinente, logrando también articular la gestión en ciertas 

materias asignándolas a sectores, decretando las funciones y responsabilidades principales de 

cada entidad; esta Ley representó la consolidación de un Estado en formación que buscaba 

adaptarse al contexto social y económico, siempre pensando en garantizar el mejor manejo 

posible de los recursos y el bienestar general de la población al integrar sus entidades a nivel 

nacional bajo los mismos principios y finalidades. 

Un año después, se emite el Decreto 1444, dando alcance a las disposiciones de la Ley 

489 en cuanto a la integración de la Escuela Superior de la Administración Pública ESAP como 

organismo adscrito al Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, pero sobre 

todo, se destaca la importancia de la modificación de las funciones del mismo Departamento, 

haciéndolas mucho más complejas, dándoles la posibilidad de permear todos los entes de la 

Administración Pública al generar políticas orientadas a reforzar todo el andamiaje de lo público, 
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trabajando por la mejora continua del talento humano en todo lo que este concepto enmarca 

(Decreto 1444, 1999). 

Sin embargo, aún quedaba mucho por mejorar en cuanto al seguimiento y control, no sólo 

de los recursos públicos, sino también en el control de la gestión de cada uno de los funcionarios 

desde su rol en los entes estatales; en función de suplir estas falencias, surge la Ley 872 de 2003 

con la que se crea el Sistema de Gestión de la Calidad, que proporciona un doble enfoque con 

miras a mejorar la calidad, resultado a su vez de una excelente gestión interna de los servidores, 

sus funciones, procesos y aplicación de acciones correctivas a las desviaciones que se lleguen a 

identificar (Ley 872, 2003).  

El diseño del Modelo Estándar de Control Interno MECI lo hace aplicable a todo el 

Estado Colombiano, marcando así un hito en el logro de los objetivos que persigue la 

Administración Pública a través del seguimiento y control, como se afirma en el Manual Técnico 

de la nueva versión de MECI, publicado por el DAFP: 

MECI proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los 

propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo, … El MECI 

concibe el Control Interno como un conjunto de elementos interrelacionados, 

donde intervienen todos los servidores de la entidad, como responsables del 

control en el ejercicio de sus actividades; busca garantizar razonablemente el 

cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de éstos a los fines 

esenciales del Estado; a su vez, persigue la coordinación de las acciones, la 

fluidez de la información y comunicación, anticipando y corrigiendo, de manera 

oportuna, las debilidades que se presentan en el quehacer institucional (DAFP, 

2014). 
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Aunque todo lo logrado hasta ese entonces significó un gran avance, sólo hasta el 2005, 

precisamente por sugerencia del Consejo Asesor en materia de control interno se establece el 

Modelo Estándar de Control Interno MECI, que en su momento construyó sobre el modelo 

manejado hasta ese entonces, se potencializó en identificar al detalle los procesos, para validar la 

presencia y efectividad de mecanismos de control, estableciendo así nuevos mecanismos o 

modificando los existentes. Lo que permite en esencia es visualizar todo el engranaje del Estado 

como un gran sistema que se compone de muchos procesos, que, al hacerse partitivos, se vuelven 

mucho más fáciles de operar. El Modelo se desarrolla dentro de los principios constitucionales, 

con tres principios aplicables, definidos así por el DAFP:  

i) Autocontrol: Capacidad de los funcionarios públicos de controlar su trabajo, 

identificando oportunidades de mejora y errores que puedan afectar sus resultados;                           

ii) Autorregulación: Capacidad institucional de aplicar el Sistema de Control Interno en un 

entorno garante de las condiciones para hacerlo; iii) Autogestión: Capacidad institucional de 

cumplir de la mejor manera posible, bajo los fundamentos y lineamientos de la Constitución, la 

función administrativa asignada (DAFP, 2014).                                                                                        

El Modelo Estándar de Control Interno se compone de tres subsistemas, Control 

estratégico, de gestión y evaluación, que a su vez contienen componentes y elementos propios de 

cada tipo de control. La aplicación de este Modelo no podría haberse logrado sin el compromiso 

de todos los niveles de las entidades, como lo son: 

i) Representante Legal de la entidad; ii) Equipo directivo; iii) Comité de coordinación;                   

iv) Servidores públicos y otros individuos que ejercen funciones públicas; v) Oficinas de control 

interno; 
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Es claro que a través de la implementación de MECI, realmente se dio un avance 

trascendental y necesario en la Administración Pública, esta fue una gran plataforma que, con el 

paso del tiempo se ha ido perfeccionando para satisfacer los estrictos requerimientos de un 

Estado cada vez más robusto y compuesto. 

Dando alcance a los cambios en la sociedad y en el Estado, en el año 2014 gracias al 

Decreto 94, se gestionan una serie de modificaciones que tienen como propósito mantener MECI 

a la vanguardia, respondiendo a las necesidades de las instituciones, los servidores públicos y, a 

la final, de los colombianos. Es posible identificar los cambios más significativos entre la versión 

2005 y la versión 2014, a través de la siguiente comparación: 

                 

Ilustración 1. Actualización MECI 2014 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2014. 

 

En la versión actual, se mantienen los tres principios de la versión 2005, los subsistemas 

se convierten en módulos y el subsistema de Información y Comunicación pasa a ser un eje 

transversal al hacer presencia en cada una de las actividades del Modelo. Se reestructuran tanto 

los componentes como los elementos, para disminuir su cantidad; se incorporan los productos 

mínimos, siendo estos parámetros, pautas a seguir en la entidad, dependiendo de su caso puntual 

(estructura, tamaño, trayectoria, etc.) para mejorar el cumplimiento del Modelo; también se 

incluyen los consejos para la práctica, que identifican y materializan los retos en los todos los 
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elementos. La presentación se realiza relacionando en una tabla: Elementos, Productos Mínimos 

y Observaciones, seguido de los Consejos para la Práctica de cada elemento.  

A continuación, se presenta la composición actualizada de MECI publicada por el DAFP, 

en la cual se encuentran los elementos de control relacionados a continuación: 

i) Módulos: Control de planeación y gestión y Control de evaluación y seguimiento;                  

ii) Componentes: Talento Humano - Direccionamiento Estratégico - Administración del Riesgo - 

Autoevaluación Institucional - Auditoría Interna - Planes de Mejoramiento; iii) Eje transversal: 

Información y Comunicación; iv) Elementos: Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos - 

Desarrollo del Talento Humano - Planes, Programas y Proyectos - Modelo de Operación por 

Procesos - Estructura Organizacional - Indicadores de Gestión - Políticas de Operación - 

Políticas de Administración del Riesgo - Identificación del Riesgo - Análisis y Valoración del 

Riesgo - Autoevaluación del Control y Gestión - Auditoría Interna - Plan de Mejoramiento 

(DAFP, 2014). 

Para recapitular, el progreso en materia de la administración del Estado Colombiano 

había sido considerable pero aun así, existían muchos cabos sueltos, modelos y sistemas que 

operaban de forma independiente, y aunque al final generaban buenos resultados, no se aunaban 

entre sí para poder contar con un modelo que integrara procesos, procedimientos, mediciones, 

evaluaciones, información y resultados; esto permitía que los mecanismos ya existentes, en 

algunos casos, perdieran su fuerza y efectividad en la aplicación limitándose solo a simples 

formatos y evaluaciones para presentar y archivar. En vista de todo lo anterior, nace la necesidad 

de integrar un modelo, que se basara en las buenas prácticas sin dejar de lado los aspectos por 

mejorar. Así nace el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 
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Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 se materializa la importancia de aunar 

esfuerzos desde diferentes perspectivas, al unificar el Sistema de Desarrollo Administrativo y de 

Gestión de la Calidad con el Sistema de Control Interno, actualizando el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión establecido en la Ley 1753 de 2015. Es así como nace la primera versión 

de lo que se conoce como el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual el DAFP 

define así: 

Es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y 

controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar 

resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas 

de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio (DAFP, 2017). 

Surge como resultado de un esfuerzo del Gobierno Nacional de ese entonces por articular 

los sistemas existentes, buscando mejorar el desempeño del sector público a nivel nacional y 

territorial, para al final, satisfacer de la mejor manera las necesidades y derechos de la 

comunidad en un marco de legalidad e integridad. MIPG principalmente reúne ejes 

transcendentales en el desarrollo de la función pública, los cuales llama Dimensiones, siendo 

cada una de ellas un compendio de instrumentos, lineamientos, estrategias y políticas que 

trabajan en conjunto para lograr la mejora continua y la integralidad del Estado; uno de los 

instrumentos más reconocidos del Modelo es el Formulario Único de Reporte de Avance de la 

Gestión FURAG, que inicialmente servía para recopilar información, pero se quedó corto al 

intentar medir la gestión, fin para el cual había sido creado, a través de simples cuestionarios que 

sólo representaban un requisito más, no una medición objetiva e Inter dimensional. Por otro lado, 

el Modelo está fundamentado, en primera instancia, en el Consejo para la Gestión y el 

Desempeño Institucional, compuesto por entes lideres con roles transversales, soportado en el 
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Orden Nacional y Territorial por comités sectoriales y departamentales, municipales o distritales, 

respectivamente, y en cada una de las entidades, con comités institucionales; asimismo, dentro de 

la estructura del Modelo institucionalizada por el DAFP, existen Políticas que se implementan a 

través de planes, programas, proyectos, métodos y estrategias (DAFP, 2018), consolidando un 

universo encaminado a alcanzar el bienestar de la comunidad a partir de la gestión de los 

resultados del Estado en general, articulando y coordinando los objetivos de cada entidad para la 

consecución de este. A continuación, el esquema de las entidades y políticas de MIPG: 

Tabla 1.  

Entidades y políticas de MIPG 

10 entidades 16 políticas de Gestión y Desempeño Institucional 

1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público  

2. Ministerio de las TIC                        

3. DAPRE                                    

4. DNP  

5. DANE  

6. DAFP 

7. Archivo General de la Nación  

8. Agencia Nacional de Contratación Pública - 

Colombia Compra Eficiente  

9. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado  

10. Contaduría General de la Nación 

Planeación institucional / Gestión presupuestal y 

eficiencia del gasto público / Talento Humano / 

Integridad / Transparencia, acceso a la información 

pública y lucha contra la corrupción / Fortalecimiento 

organizacional y simplificación de procesos /  

Servicio al ciudadano / Participación ciudadana en la 

gestión pública / Racionalización de trámites / 

Gestión documental / Gobierno digital, antes 

Gobierno en línea / Seguridad digital / Defensa 

jurídica / Gestión del conocimiento y la innovación / 

Control Interno / Seguimiento y evaluación del 

desempeño institucional  

Fuente: Elaboración propia con datos del documento: Marco General Sistema de Gestión MIPG V2, Función 

Pública, 2019. 

 

Si bien la implementación de MIPG representó algo histórico en la gestión pública del 

país, se identificaron varios aspectos susceptibles de mejora, que a la larga hicieron evidente la 

necesidad de actualizar el Modelo, partiendo de lo construido para aumentar el alcance y mejorar 

los resultados de esta iniciativa. Dado esto, en el año 2018 el DAFP publica la segunda versión 

de MIPG, la cual agrega el concepto de Valor Público, que es el conjunto de efectos positivos 
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que el Estado debe generar con el fin de dar solución a las necesidades de la comunidad (DAFP, 

2018), por consiguiente, se gesta una Cadena de Valor, que no es más que la intervención del 

Estado en diferentes momentos, al combinar bienes y servicios para dar respuesta a necesidades 

sociales y económicas. 

 

Ilustración 2. Cadena de Valor.  

Fuente: Guía metodológica para el seguimiento y la evaluación de políticas públicas, DNP, 2014. 

 

Por otro lado, como factor multiplicador de ese valor público, está el Modelo de Gestión 

para Resultados GpR, que es el marco de acción en el que las entidades estatales combinan sus 

recursos para garantizar eficacia y eficiencia en su gestión y en los resultados de esta. En el caso 

colombiano, el Plan Nacional de Desarrollo que define la administración al iniciar su periodo de 

gobierno cada 4 años, es la hoja de ruta del Estado en la creación de políticas y programas. La 

segunda versión de MIPG trae consigo dos novedades importantes: La incorporación al Consejo 

para la Gestión y el Desempeño Institucional del Ministerio de Justicia y del Derecho con una 

nueva política denominada Mejora Normativa. Igualmente, en esta nueva versión se definen 

tanto los objetivos, siendo estos los motores del Modelo, como los principios, que son la base del 

modelo. 
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Ilustración 3. Objetivos y Principios MIPG 

Fuente: Elaboración propia con datos del documento: Marco General Sistema de Gestión MIPG V2, Función 

Pública, 2019. 

 

Si bien MIPG tiene una perspectiva amplia, al aplicarse en gran parte de las entidades de 

la Rama Ejecutiva, en esta nueva versión se establecen claramente las diferencias entre el orden 

nacional y los entes territoriales. Para esto, el DAFP instauró las consideraciones que hacen 

posible la aplicabilidad del Modelo en el orden territorial: 

i) Normativa con enfoque diferencial. ii) Gradualidad de lineamientos: básico, intermedio 

y avanzado. iii) Gradualidad en el tiempo (DAFP, 2018). En diciembre de 2019 se publicó la 

versión más reciente de MIPG, donde se hacen modificaciones a algunas políticas como 

Integridad, Acceso a la Información, Gobierno Digital, Control Interno, Lucha Contra la 

Corrupción, Gestión del Talento Humano, entre otras, se incluyen actualizaciones referentes a 

calidad de algunas dimensiones y se ajusta el formato en sintonía con la imagen del nuevo 

Gobierno. Así, con base en estas modificaciones, es posible llegar al interior de MIPG, su 

operación; aunque el Modelo se fundamenta en la satisfacción de necesidades y el bienestar 

general, para alcanzar esto, se cimenta al interior del Estado, en los servidores públicos y las 

entidades, que desde su misionalidad contribuyen a lograr los objetivos principales del mismo. 
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Ilustración 4. Esquema MIPG 

Fuente: Manual Operativo del MIPG V3, Función Pública, 2019. 

 

Así es como MIPG fue concebido, al trabajar desde el interior de las entidades para 

generar Valor Público en los bienes y servicios que resultan de la gestión, y que a la final 

benefician a los individuos: 

Tabla 2.  

Implementación de MIPG 

Dimensión o 

Elemento 

Descripción 

Derechos 

Problemas 

Necesidades 

Toda entidad pública cumple con un propósito fundamental para el cual 

fue creada: satisfacer un derecho constitucional o resolver los problemas o 

necesidades de un grupo de ciudadanos, a los cuales se les va a denominar 

grupos de valor. 

Institucionalidad Para cumplir con su propósito fundamental, cada entidad cuenta con una 

estructura, unas personas, instalaciones, muebles, tecnología, así como 

unos recursos presupuestales. 

Talento Humano Principalmente cuenta con personas, quienes con su trabajo logran que 

todos los recursos se enfoquen hacia el cumplimiento del propósito 

fundamental; de ahí, lo importante de valorar su trabajo, brindarles una 

adecuada calidad de vida laboral y desarrollar competencias y habilidades. 

 

 Cada entidad previo al inicio de la planeación hace diagnósticos del 

avance de sus compromisos y políticas y en especial de las necesidades y 

requerimientos de sus ciudadanos y grupos de valor, involucrándolos en 
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Direccionamiento 

Estratégico 

este proceso; a partir de ello diseña un esquema de planeación que 

identifica y prioriza objetivos y metas, formula estrategias, define acciones 

y responsables, asegura recursos, define tiempos de ejecución y 

cumplimiento y contratar servicios y adquirir bienes para ejecutar lo 

planeado. 

 

Gestión con 

valores para el 

resultado 

Una vez se tenga clara la ruta de acción y el horizonte al cual se quiere 

llegar, la entidad ejecuta las actividades planeadas para lograr los 

resultados y metas a través de procesos y procedimientos claros y una 

estructura organizacional adecuada, optimizando el uso de recursos y de 

las TIC, defendiendo jurídicamente sus actuaciones, llevando a cabo 

mejores procesos de producción normativa y protegiendo el ambiente. 

 

Evaluación de 

resultados 

La entidad debe evaluar los resultados de su gestión, identificar si está 

logrando lo que se propuso en los plazos previstos y con la calidad 

requerida, rendir cuentas y publicar información sobre los resultados de su 

gestión y la ejecución de sus recursos. 

 

Información y 

comunicación 

Toda la operación de la entidad requiere de información y la comunicación 

para interconectar todos sus elementos internamente y relacionarse con los 

ciudadanos y el ambiente externo, así como dar un adecuado manejo a los 

documentos que soportan la información. 

 

Gestión del 

conocimiento y la 

innovación 

Cada entidad debe documentar su información estratégica y operativa de 

forma organizada para gestionar su conocimiento y para aprender a hacer 

mejor las cosas y mejorar sus resultados. 

Control Interno Adicionalmente, en procura de un mejoramiento continuo y de la 

salvaguarda de los recursos, la entidad debe establecer acciones, políticas, 

métodos, procedimientos y mecanismos de control interno y prevención y 

evaluación de riesgos. 

Resultados con 

valores 

El resultado final debe ser la satisfacción y confianza de los ciudadanos en 

las entidades que le sirven, a través de una oportuna entrega de productos 

y servicios y habilitación de espacios de acceso a la información, 

participación y dialogo con todos los grupos de valor. 
Fuente: Manual Operativo del MIPG V3, Función Pública, 2019. 

 

El Modelo está conformado por las siguientes dimensiones: 

Gestión del Talento Humano: El capital humano es el corazón del Modelo, de éste 

depende en gran parte los resultados que se obtengan, en cuanto a misionalidad de las entidades, 

como de ejecución de las estrategias. En esta dimensión se concibe el ser humano como tal, y 

todo lo que puede aportar cada servidor público desde su rol, sin dejar de lado la importancia de 

las entidades al definir los lineamientos y las practicas que deben ser referentes en su actuar.     
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Direccionamiento estratégico y planeación: Es el ejercicio que desarrolla la entidad para 

establecer su hoja de ruta, los parámetros para poder estar en sintonía con su misionalidad y 

cumplirla a cabalidad.  

Gestión con valores para resultados: Las entidades implementan su operación con base en 

la adecuada gestión de sus prácticas para el logro de sus propósitos, generando valor público. 

Evaluación de resultados: Esta dimensión es fundamental para poder medir el desempeño 

de cada ente, detectando aspectos por mejorar y casos de éxito.           

Información y la comunicación: Es una dimensión transversal, que logra permear todo el 

modelo, debido a la importancia de generar y contar con la información como base de 

conocimiento, así como también con la comunicación, siendo esta ultima el vehículo de la 

primera.  

Gestión del conocimiento y la innovación: Tiene un rol indirecto con otras dimensiones al 

movilizar la información y crear conocimiento, y a su vez, mejorar y transformar los procesos a 

través de ideas innovadoras. 

Control interno: Es una dimensión transversal, ya que permea todas las dimensiones del 

Modelo. Hace referencia a las acciones encaminadas a verificar, vigilar, controlar y evaluar la 

labor estatal, a través del Modelo Estándar de Control Interno MECI, con las actualizaciones que 

corresponden al artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

Sin embargo, ninguna de las dimensiones resultaría exitosa sino se hiciera un seguimiento 

real, a través de una medición que presente los efectos de la implementación. Es aquí cuando se 

habla del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG, que no es más que un 

instrumento tramitado por los servidores públicos, en donde se hace un diagnóstico de la entidad 

respecto a lo planteado en el Modelo, para así mejorar los aspectos que haya lugar, aprovechando 
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las fortalezas y avances. En esta evaluación se tienen en cuenta diferentes variables, que miden 

aspectos generales y puntuales de las dimensiones, todas eso sí, a partir de las particularidades y 

alcances de cada organización.  

Las dimensiones están constituidas por políticas y herramientas, que les permiten 

materializar los objetivos que buscan alcanzar. A continuación, encontraremos las políticas 

instauradas en su dimensión específica: 

Tabla 3. 

Políticas de MIPG 

Dimensión Políticas 

Direccionamiento estratégico y 

planeación 

1. Planeación Institucional                               

2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público   

Talento humano 3. Talento humano    

4. Integridad   

 

 

 

 

Gestión con valores para 

resultados 

5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha 

contra la corrupción   

6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de 

procesos                                                                                           

7. Servicio al ciudadano                                                                           

8. Participación ciudadana en la gestión pública                                       

9. Racionalización de trámites   

10. Gobierno digital                                                                           

11. Seguridad digital                                                                          

12. Defensa jurídica                                                                          

13. Mejora normativa 

Gestión del conocimiento y la 

innovación 

14. Gestión del conocimiento y la innovación 

Información y comunicación 15. Gestión documental                                                                     

16. Gestión de la información estadística  

Evaluación de resultados 17. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 

Control Interno 18. Control interno   

Fuente: Elaboración propia con datos del documento: Marco General Sistema de Gestión MIPG V2, Función Pública, 

2019. 

 

El Modelo de por sí es robusto y completo, tratando de abarcar todas las variables que se 

presenten en el nivel central y territorial, brindando una cobertura integral en aspectos técnicos, 
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legales, de seguridad, de calidad y estratégicos, en un marco de confianza y óptimo desempeño 

organizacional. 

Con base en toda esta información, a continuación, se da paso al análisis de la entidad que 

es objeto de este estudio, más puntualmente, a sus lineamientos y prácticas frente a la dimensión 

de Talento Humano de MIPG. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público MHCP, tal como se 

registra en su página web, se crea en la Constitución Política de 1886 con la misión de organizar 

la economía del país, sin embargo, no fue sino hasta 1923 que se le asignó el nombre que lleva 

actualmente. A través de los años ha sufrido diferentes modificaciones, con la nueva 

Constitución de 1991 se fijó su estructura orgánica y funciones. Sobra recalcar la importancia de 

este Ministerio en el país, al ser el encargado de gestionar el erario y coordinar las políticas fiscal 

y macroeconómica; esto sin dejar de lado las entidades adscritas y vinculadas que comparten los 

mismos propósitos, desde su función específica. A partir su misión, esta entidad es consciente 

que para poder lograr un desempeño excepcional requiere de personal idóneo para tal fin 

(MHCP, 2019).  

El Ministerio de Hacienda está conformado por dos viceministerios, uno técnico y otro 

general, una secretaria general y ocho direcciones. Actualmente, el Ministerio cuenta con una 

planta conformada de la siguiente manera: 

 

Tabla 4.  

Composición por Naturaleza del Cargo MHCP 

 

Naturaleza del cargo Número de cargos Número de cargos 

provistos 

% Ocupación 

Libre nombramiento y remoción 274 264 96,35% 

Carrera Administrativa 454 420 92,51%5 

Planta Temporal 53 51 96,22% 
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Total 781 735 94,11% 

Fuente: Informe Situaciones Administrativas Vigencia MHCP, 2019. 

 

Ciertamente, es posible inferir que dado el número de vacantes se hace necesario realizar 

el concurso de méritos con la Comisión Nacional del Servicio Civil; visto desde el nivel 

jerárquico, el Ministerio cuenta con 38 cargos de nivel Directivo, 354 de nivel asesor, 186 de 

nivel profesional, 56 de nivel técnico y 147 de nivel asistencial, con una tasa de ocupación total 

de 94%. Por otro lado, 297 personas están vinculadas a través de un contrato por prestación de 

servicios. Para este análisis solo será objeto de estudio el personal vinculado directamente con la 

entidad, dado que, por Ley los temas de bienestar sólo pueden cubrir a este grupo en específico. 

De acuerdo con el informe de situaciones administrativas, durante el 2019 se registraron 

212 nombramientos, en contraste con 81 renuncias; las condiciones salariales fueron el motivo 

de quienes renunciaron para cambiar de empleo. Los pasantes universitarios también hacen 

presencia en el Ministerio, para el 2019 en promedio se recibieron 40 pasantes por mes; además, 

siguiendo la norma, el Ministerio cuenta con 15 funcionarios en condición de discapacidad 

(MCHP, 2019).  

Para comenzar a conocer un poco más del tema, es necesario tener una perspectiva macro 

de la forma en la que desde el Ministerio se adoptan medidas en pro de sus funcionarios; por 

ejemplo, dentro del Modelo de Operación Institucional, Gestión Humana es catalogado como un 

Macroproceso de Apoyo, ubicándolo precisamente en la base de dicho Modelo, siendo un 

recurso indispensable a la hora de alcanzar los objetivos globales. Al mismo tiempo, el 

Ministerio es la entidad que encabeza el Sector Administrativo de Hacienda, lo que le confiere 

una gran responsabilidad en su actuar. Entre tanto, en el Plan Estratégico Sectorial 2019-2022 se 

instauran los indicadores anuales, y el indicador cuatrianual, que deberán cumplir las entidades 

del Sector en cuanto a algunas dimensiones de MIPG, junto con el porcentaje de base (tomado 
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del promedio de todas las entidades del sector según el FURAG); para el caso de Talento 

Humano, el propósito es aumentar la creación de rutas de valor y fortalecer la política de 

integridad. De igual manera, el Plan de Acción Sectorial establecido para 2020 marca el camino 

a seguir por todas las entidades del Sector Hacienda, específicamente en 4 dimensiones de 

MIPG: Información y comunicación, Integridad, Talento humano y Gestión con valores para el 

resultado. En el Plan se establecen con precisión objetivos, iniciativas y tareas específicas para 

dar respuesta a necesidades puntuales, con fechas programadas y entregables para hacer el 

respectivo seguimiento; en el caso del Ministerio, de los veintiún objetivos, cuatro corresponden 

a Talento Humano y uno a la política de Integridad. Básicamente el rol que tiene el Ministerio en 

tres de los objetivos es coordinar las reuniones y capacitaciones del Sector, para orientar a las 

entidades sobre la dimensión de Talento humano; en los dos objetivos restantes el énfasis se 

encuentra en MIPG, al buscar ajustar los planes enfocados a la dimensión y evidenciar los 

avances frente a la política de integridad, basado en los resultados del FURAG 2019, aplicada en 

2020 (MHCP, 2020). Es importante recalcar que el Ministerio de Hacienda es la entidad líder del 

Sector que debe dar ejemplo a través de las buenas, innovadoras y exitosas prácticas que 

implemente, no sólo en Talento humano o en MIPG, sino en el desarrollo de todas sus funciones. 

Algo para resaltar de estos planes es que, a pesar de ser el punto de referencia para el actuar de 

todo el Sector Hacienda, para la perspectiva de Gestión Misional hasta la fecha no tiene metas ni 

indicadores determinados, por lo tanto, dicha medición debe realizarse a través de indicadores 

del Plan Nacional de Desarrollo, complementándose con información de otro tipo como los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
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Entre tanto, en el 2019 respecto a la fase de Desarrollo de Personal, la Subdirección de 

Gestión del Talento Humano del Ministerio reportó en su informe de cierre anual, bastantes 

avances en algunos temas puntuales, que se describen a continuación:  

Código de integridad: la estrategia aplicada fue la ejecución de actividades en donde los 

funcionarios tuvieran la oportunidad de interiorizar los conocimientos y valores, a su rol dentro 

de la entidad; todas las actividades estaban relacionadas, llevando un hilo conector a lo largo del 

año, con dinámicas diferentes y participativas. Dentro de las actividades se encuentran la 

reinducción, dilema encadenado, recordación de valores, Antivalor, taller “El baúl de los malos 

hábitos” y el “Tren de los valores”. 

Clima laboral: Se generó un Plan de Clima Laboral, basado en la medición realizada a 

finales de 2018, enfocado en identificar las capacidades organizacionales para así construir la 

cultura organizacional esperada. Los resultados fueron socializados con los funcionarios y se 

ejecutaron actividades de intervención con algunas direcciones de la entidad. Todos los esfuerzos 

se vieron reflejados en la distinción entregada al Ministerio por Great Place To Work. 

Teletrabajo: En el año interior se hizo el levantamiento de la información en los 

diferentes grupos de trabajo de la entidad, para adoptar esta modalidad de trabajo, inicialmente 

con un plan piloto en el 2020.  

Gestión del conocimiento: En cuanto a este aspecto, se adelantaron mesas de trabajo con 

diferentes áreas para identificar líderes de procesos, convirtiéndolos en multiplicadores de 

conocimiento, no solo para sus áreas en particular sino para todo el Ministerio, durante la primer 

Semana de Gestión del Conocimiento. 

Aprendizaje: En cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación, se gestionaron 60 

actividades de este tipo, encaminadas a fortalecer las competencias profesionales y personales de 
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los funcionarios, con el apoyo de entidades como el SENA, el Departamento Administrativo de 

la Función Pública, la Escuela de Impuestos y Aduanas Nacionales, el Departamento Nacional 

de Planeación, la Escuela Superior de Administración Pública, la Universidad de los Andes y 

facilitadores del Ministerio. Sumado a eso, se socializó el nuevo Sistema de Evaluación del 

Desempeño Laboral junto con el aplicativo creado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, 

con un cumplimiento del 100%. 

Fondos de Administración - ICETEX: Estos fondos les permiten a los servidores públicos 

de carrera y de libre nombramiento y remoción ampliar sus conocimientos al interior y exterior 

del país, a través de créditos condonables con tiempo de servicio; esto permite fortalecer el 

talento humano capacitado y cualificado de la entidad. En el 2019 son 133 los beneficiarios de 

estos programas. 

Seguridad y Salud en el Trabajo: La Subdirección de Gestión de Talento Humano sigue 

trabajando para generar avances en la concientización de los funcionarios de la importancia de su 

conocimiento y participación en las actividades relacionadas a este eje; en el 2019 la tasa de 

participación fue del 94%. 

Bienestar: Este es uno de los ejes con mayor impacto, ya que está directamente 

relacionado con un ambiente laboral óptimo y estímulos positivos, que reafirman el compromiso 

de los funcionarios con la entidad. Para el 2019 se desarrollaron 34 actividades enmarcadas en 

este eje, en las cuales se tomaron encuestas de satisfacción, con resultado promedio de 92%. Los 

programas más representativos durante esta vigencia fueron “Millas para tu bienestar”, en el cual 

los funcionarios pueden registrar el tiempo extra a su horario de trabajo habitual para compensar 

días de descanso en ciertos momentos del año, y la Zona de Bienestar, un espacio de ocio y 

relajación pensado para contribuir al buen estado físico y mental de los funcionarios; también se 
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generaron actividades culturales, recreativas, deportivas, complementadas con reconocimientos e 

incentivos a la buena labor (MHCP, 2019).  

Para el 2020, el Ministerio de Hacienda se mantiene a la vanguardia, al formular su Plan 

Estratégico de Talento Humano con base en MIPG, más específicamente en relación con las 

políticas de Gestión Estratégica del Talento Humano, Integridad y Gestión del Conocimiento e 

Innovación, a través de las rutas de creación de valor (ruta de la felicidad, crecimiento, servicio, 

calidad y análisis de datos), el ciclo de vida del servidor público, la integridad en conjunto con la 

gestión del conocimiento y la cultura organizacional, el ciclo PHVA, entre otras estrategias; todo 

esto se propone en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto 

por la equidad” 2019-2022. En el Plan se establecen los puntos que se tomaron como referencia 

para generar mejores resultados en las diferentes mediciones: Gestión de Talento Humano del 

DAFP con 95 puntos en septiembre de 2019 – con puntuaciones promedio entre 90 y 92 -, 

FURAG 2018 en donde la dimensión de Talento Humano tuvo una puntuación de 79,6 y Gestión 

del Conocimiento 77 (MCHP, 2020).  

No obstante, para evidenciar de forma clara si se han generado avances en esta dimensión 

en específico, es necesario contrastar la información de años anteriores con los datos actuales. 

De acuerdo con el Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, 

el cual hace el seguimiento de las dimensiones de MIPG anualmente, al comparar el último 

trimestre de 2018 con el mismo periodo de 2019, se encontró que el proceso que evidentemente 

se ve fortalecido es el de Calidad de Vida Laboral, no sólo con un mayor número de actividades, 

sino también con actividades de gran envergadura como la implementación de la Zona de 

Bienestar, la definición del condiciones para la modalidad de Teletrabajo y el programa 

Haciendo Millas para tu bienestar (MHCP, 2019 – 2020).  
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Ampliando un poco la perspectiva, en los Informes de Gestión Institucional, que son 

elaborados de manera anual con corte a mes de julio de cada vigencia, es posible visualizar los 

avances en la gestión del desarrollo humano; en la vigencia 2017-2018 se sientan las bases de un 

modelo estructurado que encamina acciones al saber-ser, a querer y al hacer de los individuos, 

con un comportamiento favorable, representados en acciones de gestión del desarrollo, a través 

48 actividades con percepción de calidad promedio del 95%, acciones de calidad de vida laboral 

con 31 actividades con percepción de calidad promedio del 93%, y el sistema de actividades para 

la calidad de vida laboral, con 59 acciones con calificación promedio del 94% (MHCP, 2018 – 

2019). Para el período 2018-2019 se aplicó la batería de riesgo psicosocial, se mantuvo el 

número de acciones calidad de vida laboral en 31 con una percepción esta vez del 92% y 

nuevamente se hace referencia a los programas bandera de esta vigencia, Haciendo millas, la 

Zona de Bienestar y la certificación de Great Place to Work al Ministerio por contar con un 

ambiente laboral superior al del promedio de las organizaciones (MHCP, 2019 – 2020). 

Según los resultados FURAG 2018, el resultado del Índice de Desempeño Institucional 

del Ministerio fue de 81,6/100 puntos, siendo superior al promedio de las entidades a nivel 

nacional, territorial y sectorial; En general, todas las dimensiones tienen un comportamiento 

sobresaliente (MHCP, 2019). En el siguiente gráfico se presenta el comparativo por dimensiones: 
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Ilustración 5. Índice de Desempeño Institucional MHCP – Comparativo por Dimensión. 

Fuente: Resultados FURAG 2018, MHCP, 2019. 
Por otro lado, según el informe de Indicadores de Desempeño, del cual se genera un 

seguimiento mensual o trimestral según corresponda, con su consolidado anual, muestra el nivel 

de cumplimiento de los indicadores afines con los procesos de la entidad; en este caso, se toman 

como referencia los procesos de Administración de Planta de Personal y Desarrollo de Personal, 

en los que el cumplimiento de las metas para 2017, 2018 y 2019 fue del 100%; entre las 

vigencias, las metas de cumplimiento presentaron algunas modificaciones que no son relevantes 

(MHCP, 2020). 

Al analizar toda esta información, es claro que la buena gestión de una entidad va muy de 

la mano con todos los esfuerzos que la misma hace por generar bienestar en sus funcionarios, al 

considerarlos ese factor clave dentro de la función pública. 
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4. Conclusiones 

En síntesis, el desarrollo del capital humano es un aspecto fundamental en la mejora de 

las organizaciones tanto públicas como privadas, no solo en el país, sino a nivel mundial. 

Garantizar condiciones favorables, en un entorno laboral propicio para los colaboradores, es la 

misión de las unidades de Gestión del talento humano, buscando mantener la motivación, la 

creatividad, el conocimiento, la retroalimentación apropiada, la capacitación y el bienestar en 

general; esto sin dejar de lado la importancia de una remuneración y funciones acordes al perfil 

de cada nivel jerárquico de la entidad. 

Todo esto es una combinación de diferentes factores, que conllevan al final a la mejora de 

los procesos, y a su vez, de los resultados que se obtienen en conjunto. Aunque es un concepto 

relativamente innovador, se ha consolidado como una práctica de gran trascendencia en las 

corporaciones, tanto así, que, en Colombia, MIPG lo ubica en el centro de todo el modelo, 

concibiendo las personas como el recurso más importante.  

En el MHCP, basta con echarle un vistazo a los reportes de años anteriores, para 

identificar muchos aspectos por mejorar relacionados con la gestión del talento humano; con el 

paso del tiempo, se ha ido fortaleciendo y consolidando todo un plan de bienestar más completo 

e integral. El talento humano ha ido evolucionando considerablemente, y es posible identificarlo 

de manera clara al revisar los resultados FURAG de años anteriores respecto a los más recientes; 

el punto que quiero exponer específicamente es la comparación entre los resultados de la 

vigencia 2013 y la vigencia 2018; en el reporte más antiguo se evidencia en las recomendaciones 

respecto a la Gestión del talento humano la ausencia de la medición de clima organizacional, 

encuesta que de acuerdo a la Ley debe realizarse como mínimo cada dos años. Por el contrario, 
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en el año 2018 ni siquiera hay recomendaciones respecto a la misma dimensión, sólo se sugiere 

reforzar la integración con las demás dimensiones del Modelo. 

En cuanto a los informes de Control Interno, en ellos confirma nuevamente que cada año, 

los esfuerzos son mayores por involucrar a gran parte de sus funcionarios, y de una mejor 

manera, en los programas de talento humano; es evidente la mejora continua, y la innovación con 

la que se da inicio a cada vigencia, integrando, por ejemplo, prácticas de prevención y evaluación 

del riesgo psicosocial en los funcionarios.  

Si bien la gestión del talento humano debe hacer presencia en las diferentes fases del 

ciclo de vida de los servidores, garantizando las mejores condiciones en su ingreso, desarrollo y 

el retiro, las dos primeras tienen una connotación especial, al cuidar, capacitar, mantener y 

promover el talento de aquellos que llegan a formar parte de las diferentes áreas del Ministerio; 

por esto encontramos tantas actividades que buscan mejorar el clima laboral, el bienestar y la 

felicidad en la entidad, el SSST y la capacitación y educación constante. 

Aunque el Ministerio cuenta con un plan de seguimiento para las personas que están 

próximas a pensionarse, considero que podría mejorarse y dársele un poco más de importancia a 

este tema; de hecho, es uno de los aspectos que en 2018 y 2019 han buscado mejorar con el plan 

de Pre pensionados, en el que se convoca a las personas que cumplan con las condiciones 

próximas de retiro, para asistir a capacitaciones y talleres de sensibilización.  

En el mismo sentido, la planeación estratégica del talento humano en el Ministerio se 

construye con miras a la consecución de metas y objetivos de la entidad, contribuyendo a la 

construcción de país desde el rol de cada servidor público. El talento humano y su 

implementación se establecen a través de las políticas de Gestión Estratégica del Talento 
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Humano y de Integridad, con las cuales se habilitan rutas de creación de valor y se apropian en 

cada acción los valores del código de integridad.  

Si bien puede que aún haya mucho por trabajar, lo que se ha hecho hasta el momento es 

un avance muy valioso, que representa el esfuerzo de esta entidad en particular y del Estado 

Colombiano en general de velar por sus servidores públicos. 
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