SEMINARIOTALLER
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

SEMINARIO TALLER MODELO DE PLANEACION Y
GESTION-MIPG
PRESENTACIÓN.
El gobierno nacional expidió el decreto 1499 el 11 de septiembre de
2017 que desarrolló el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
MIPG, el cual permitirá una gestión más eficiente de las entidades
públicas. El propósito de MIPG es tener Mayor productividad
organizacional, Desarrollar Entidades públicas inteligentes, ágiles y
flexibles; forjar Mayor bienestar social, generando Entidades
transparentes, servidores íntegros y ciudadanos corresponsables.
OBJETIVO.
Las buenas Instituciones entienden la calidad y la gestión; las grandes,
la implementan siendo productivas y competitivas. Un sistema de
gestión eficaz ahorra tiempo, dinero y asegura satisfacción en las
Partes interesadas. Este curso le ayudara a obtener las habilidades
necesarias para realizar una revisión de la posición actual de su
Institución e implementar los principios claves de MIPG.
¿PORQUÉ TOMAR ESTE CURSO?
•
•
•

•

Para conocer las novedades referentes a la nueva versión de MIPG,
bajo una metodología clara, sencilla y lógica.
Los participantes conocerán a detalle los nuevos requisitos del
Modelo y como lograr una correcta Pl aneación e Implementación.
Para compartir las lecciones aprendidas y otras herramientas que se
aplican en el día a día, para asegurar la Implementación con éxito de
modelos de Gestión.
Infraestructura y logística para motivación, aprendizaje y
participación.
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DIRIGIDO A.
Gobernadores, alcaldes, jefes de planeación, Jefes administrativos,
jefes de control interno, gerentes de entidades del orden nacional y
territorial, líderes de talento humano, jefes de comunicaciones, jefes de
presupuesto, líderes de calidad, secretarios generales, directores
administrativos, asesores jurídicos, servidores públicos auditores
internos de empresas estatales, organismos autónomos (Corporaciones
autónomas, universidades públicas e institucione s de educación
superior), órganos de vigilancia y control contralorías , personerías y
demás partes interesadas.
METODOLOGÍA.
El curso se desarrollará a través de una metodología teórico – práctica,
la cual consiste en una explicación y ampliación del tema, combinada
con la realización de talleres, trabajos en grupo, presentación de
videos, retroalimentación de los resultados de los trabajos realizados .

CONFERENCISTA.
JORGE RAFAEL LOPEZ PUERTO
Ingeniero Especialista en Productividad, Gestión, Competitividad y
Mejoramiento Continuo; con más de 25 años de experiencia.
Realización de actividades e interlocutor con modelos japoneses,
Europeos y Norteamericanos. Participante en Jornadas mundiales de
Liderazgo. Consultor en Empresas del Sector Público y privado en
temas de Gestión Estratégica, Generación de valor agregado, Gestión
del cambio, Cultura organizacional y Equipos de Alto rendimiento.
Participante activo del Modelo de Gestión para la Competitivid ad de
Empresas colombianas. Especialista en el Modelo Integrado de
Planeación y de Gestión del Plan Nacional de Desarrollo. Manejo de las
Normas ISO 9001 – 2015, ISO 14001 – 2015, ISO 18001 – 2007, GP1000, ISO 31000, ISO 37001, IATF -2016 entre otras.
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CONTENIDO.
1. INTRODUCCION Y MARCO LEGAL.
• Definición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
• Objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
• Articulación del Sistema de Gestión con los Sistemas de Control
Interno.
• Actualización del Modelo Estándar de Contro l Interno.
2. MARCO CONCEPTUAL.
•
•
•
•
•

Marco Conceptual para la ve rsión actualizada del Modelo.
Definición, objetivos, beneficios, p rincipios y campo de aplicación
Operatividad del Modelo.
Dimensiones Operativas del Modelo.
Medición de la Gestión y Desempeño Institucional.

3. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN EXITOSA
DE NUEVOS MODELOS.
Gestión del Cambio, Cultura Organizacional, Equipos de Alto
desempeño, Teoría de las Restric ciones, Métodos de Seguimiento entre
otras,

4. MANUAL OPERATIVO.
Análisis de las Dimensiones de MIPG. Para cada una se expondrá:
Alcance; Articulación de Objetivos, Políticas y Dimensiones ;
Aspectos mínimos para la Implementación ; Atributos de Calidad que
aseguran su correcta implementación.
•
•
•
•
•

DIMENSION
DIMENSION
DIMENSION
DIMENSION
DIMENSION
DIMENSION
• DIMENSION
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Gestión del 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.
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FECHAS: 25 y 26 de abril del 2018
INTENSIDAD HORARIA: 16 horas. De 8:00 am a 6:00 pm.
LUGAR: Hotel TRYP Bogotá embajada
Av. La Esperanza # 51-40
Bogotá D.C, Colombia
INVERSION:
$ 840.000. Más IVA. Descuento del 20% por pago antes del 10 de abril
2018.
INCLUYE:
✓ Escenario de negocios y formación de primer nivel.
✓ Ambiente perfecto de trabajo
✓ Ayudas tecnológicas
✓ Refrigerios
✓ Estación de café permanente
✓ Almuerzos
✓ Parqueadero. Un ticket por una entrada con estadía de 12 horas.
✓ Material
✓ Certificado
Con una inmejorable ubicación en uno de los sectores más exclusivos
de la ciudad y todos los espacios ambientes, hacen de los escenarios
elegidos por TCM el punto perfecto para aumentar la productividad en
esta actividad y mantener un ambiente de formación perfecto.
PAGOS:
Banco BBVA
Cuenta corriente No 541025102
A nombre de TCM Tecnologías con clase mundial
MAYOR INFORMACIÓN.

Sonia Patricia Sanchez
http://www.tcmideas.co/
Móvil. WhatsApp: +57 3108841125//3185202396
Teléfono: 6582979 (Bogotá)
Dirección: Calle 118 No. 19 - 52 Of. 204
Email. contactenos@tcmideas.com
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