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RESUMEN 

El presente Trabajo describe los diferentes aspectos, estrategias, pilares y prácticas 

actualizadas con respecto al Modelo Estándar de Control Interno, que en adelante señalaremos 

como MECI, el cual tuvo una reciente reforma realizada por el Departamento Administrativo de 

la Función Pública mediante el Decreto 943 de 2014, en el cual se relacionan conceptos y 

técnicas claves extraídas del COSO (Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) las cuales han sido implementadas al Sistema de Control Interno de las Entidades 

Públicas que permiten organizar y establecer los procesos propios del Estado proporcionando 

estrategias de evaluación y control de la gestión pública. 

Por lo tanto, este Trabajo busca establecer el grado de fortalecimiento a nivel cualitativo 

de la gestión en las entidades públicas mediante la actualización del Modelo Estándar de Control 

Interno el cual es de obligatorio cumplimiento para la implementación del Sistema de Control 

Interno. 

Palabras clave: Autorregulación, Autocontrol y Autogestión. 
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ABSTRACT 

This Work describes the different aspects, strategies, pillars and updated practices with 

respect to the Standard Model of Internal Control, which will be referred to below as MECI, 

which had a recent reform made by the Administrative Department of Public Function through 

Decree 943 of 2014, in which key concepts and techniques extracted from the COSO 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) are related, which have 

been implemented to the Internal Control System of Public Entities that allow to organize and 

establish the State's own processes providing strategies of evaluation and control of public 

management. 

Therefore, this work seeks to establish the degree of qualitative strengthening of 

management in public entities by updating the Standard Model of Internal Control, which is 

mandatory for the implementation of the Internal Control System. 

Keywords: Self-regulation, Self-control and Self-management  
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INTRODUCCIÓN 

Los esfuerzos de las entidades públicas han sido evidentes y se puede deducir que por lo 

general ha permitido realizar un control razonable a la gestión pública, sin embargo, a lo largo de 

los 10 años de presentación que lleva este Modelo Estándar de Control Interno MECI, se han 

recogido inquietudes para su mejoramiento y actualización, no desde su concepción filosófica y 

conceptual, sino más bien en su forma y aclarando ciertos conceptos. 

En virtud de lo anterior El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) 

el cual es la entidad que se encarga de que ese servicio que se presta al público, la gestión y la 

administración se dé de manera eficiente y transparente.  Por lo tanto, pone a disposición la 

actualización del NUEVO MECI. Por medio de la Resolución 943 del 21 de mayo del año 2014. 

La DAFP ordena en todas las entidades la actualización del Nuevo MECI. La gestión pública 

comprende Normas y compromisos que facilitan el cumplimiento de los objetivos de las 

Instituciones, el Modelo Estándar de Control Interno es un sistema de obligatorio cumplimiento 

que orienta a las Entidades a implementar la calidad, en los procedimientos propios de las 

Instituciones con el fin de lograr la eficiencia y eficacia en la administración pública en el logro 

de los fines del Estado contribuyendo al control de la legalidad y la gestión. 

La actualización del Modelo Estándar de Control Interno realizada en el año 2014 

mediante el Decreto 943 proporciona generalidades y estructuras necesarias para fortalecer el 

Sistema de Control Interno contribuyendo al mejoramiento de la cultura organizacional mediante 

la coordinación de los aspectos de Autocontrol, Autogestión y Autorregulación. 

El Gobierno nacional mediante Decreto 943 de 2014 actualizo el Modelo Estándar de 

Control Interno introduciendo estrategias de simplificación para lograr una operación efectiva 

del modelo. El Departamento Administrativo de la función pública ha expedido un manual 
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técnico el cual se constituye en la principal herramienta para realizar el diagnostico, medir 

avance y plantear soluciones que permitan controlar efectivamente la gestión pública en la 

Alcaldía Municipal Santiago de Tolú. 

Tiene como finalidad, fortalecer el sistema de control interno de la institución. En una 

primera instancia, se analizará la situación en la entidad pública con respecto al Modelo Estándar 

de Control interno (MECI), a través de los diferentes elementos para establecer e implementar 

estrategias que fortalezcan dicho modelo y así alcanzar los fines de la entidad. 

En segunda instancia se realizará una auditoria interna específicamente a la secretaria de 

Planeación de la Alcaldía Municipal Santiago de Tolú. 

Para finalizar se elaborará un documento, donde se determine el nivel de cumplimiento de 

los componentes del módulo, para el desarrollo del presente trabajo es necesario revisar el marco 

normativo los cuales son, Decretos 1599 del 2005 por el cual se adopta el Modelo Estándar de 

Control Interno para el Estado Colombiano, Decreto 3622 del 2005 Por el cual se adoptan las 

políticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el Capítulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 

en lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo, Ley 489 del 1998 por la cual se dictan 

normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden 

las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en 

los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones, 

Ley 909 del 2004 por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, Ley 872 del 2003 Por la cual se 

crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras 

entidades prestadoras de servicios, Decreto 943 del 2014 Por el cual se actualiza el Modelo 

Estándar de Control Interno (MECI), entre otras que son de gran importancia para la 
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consolidación de dicho proceso. Adicionalmente debe tenerse en cuenta los documentos y 

herramientas de apoyo elaboradas por el DAFP, ESAP y la misma Alcaldía Municipal Santiago 

de Tolú que permitirán un desarrollo efectivo del trabajo propuesto. 
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Villa Santiago de Tolú, es uno de los centros urbanos más antiguos de Colombia, fue 

fundado el 25 de julio de 1535 por el conquistador Alonso de Heredia, con el nombre de Villa 

coronada tres veces de Santiago de Tolú., adquirió este título el 7 de julio del año de 1549: fue la 

primera ciudad fundada en el actual departamento de Sucre. 

Durante la época de la Colonia adquiere importancia como puerta de salida de productos 

agrícolas, principalmente de caña de azúcar que se cultiva en las faldas de la serranía de 

Sincelejo. Es influenciada a finales del Siglo XVII por la venida de los negros esclavos que 

ocuparon la mano de obra. Es evidente que en la alcaldía de Santiago de Tolú, existe un total 

desconocimiento de las funciones, objetivos, metas, y sobre temas de misión y visión, por parte 

de los funcionarios públicos, este problema afecta la planificación de las actividades internas en 

la entidad y trae como consecuencia la desorganización administrativa, otro problema que aflige 

a esta entidad, es que existe un personal de secretarias y servicios generales que ayudan al 

trabajo institucional, pero todos dependen directamente del alcalde municipal, y como no hay 

delegación de funciones, lo cual conlleva a que cuando el alcalde sale del municipio a realizar las 

debidas gestiones, las dependencias quedan sin operar esperando las instrucciones del alcalde 

para actuar.  

Por lo tanto, es indispensable realizar una propuesta para la implementación del Modelo 

Estándar de control interno MECI (1000:2014) en la Alcaldía de Santiago de tolú. 
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Otra necesidad que se presenta en las instalaciones de esta entidad es la capacidad de los 

funcionarios en gestionar proyectos de inversión pública además la capacitación del personal en 

áreas técnicas relacionadas con su quehacer, en autoestima y responsabilidad, para asumir con 

seriedad el reto de estar trabajando en la entidad, así mismo, se propone el diseño de manuales de 

funciones para evitar colisión de competencias. 

El Gobierno Nacional expidió el pasado 24 de mayo del 2014 el Decreto No. 943, por 

medio del cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas. 

Igualmente, emitió el Manual Técnico para la implementación del mencionado modelo, todas las 

instituciones públicas tienen unos plazos perentorios para realizar los ajustes e implementaciones 

correspondientes. 

Por lo tanto la  Alcaldía de Santiago de tolú reconoce que debe acogerse a las normas 

estipuladas por el gobierno nacional, teniendo en cuenta que es de vital importancia la 

actualización del (MECÍ 2014) En tal virtud, el Departamento Administrativo de la Función 

Pública mediante Decreto 943 de 2014 deroga el Decreto 1599 de 2005, y pone a disposición de 

las entidades la actualización del Modelo Estándar de Control Interno, especificado a través del 

manual técnico del modelo estándar de control interno para el estado colombiano MECI 2014, 

que tiene como propósito fundamental servir como herramienta gerencial para el control a la 

gestión pública, en la cultura del control, la responsabilidad y compromiso de la Alta Dirección 

para su implementación y fortalecimiento continuo. 

La precitada norma estable además que las entidades y organismos que cuentan con un 

Modelo implementado, deberán realizar los ajustes necesarios para adaptar en su interior los 

cambios surtidos en la actualización del MECI, que busca desarrollar el sistema de control 

interno en una entidad, en este caso la alcaldía de Santiago de tolú, utilizada como herramienta 
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de gestión y dirección, lo cual le permite a los funcionarios garantizar la eficiencia, y economía 

de sus operaciones además del cumplimiento de su misión a fin de generar confianza y 

transparencia con sus grupos de interés. 

El Municipio de Santiago de tolú no tenía actualizado un adecuado sistema de control 

interno y aprovechando que el Decreto 943 de 2014, ―Por el cual se actualiza el Modelo 

Estándar de Control Interno – MECI, ha establecido la obligatoriedad de la actualización del 

Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI, en el cual se determinan 

las generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de 

Control Interno en las entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 5° de la Ley 87 de 1993; a través del Manual Técnico del Modelo 

Estándar de Control Interno, el cual hace parte integral del presente Decreto, es de obligatorio 

cumplimiento y aplicación para las entidades del Estado, contribuyendo a mejorar la función 

pública en el manejo de los recursos de este honorable Municipio. 

Los Sistemas de Control Interno evolucionan con el tiempo y pasados diez años del inicio 

de su implementación, se han recogido inquietudes y se ha logrado establecer la necesidad de 

actualizar el Modelo, no desde su concepción filosófica y conceptual propiamente dicha, sino en 

su estructura y aclarando ciertos conceptos, facilitando su comprensión, introduciendo estrategias 

de simplificación que permitan su efectiva operación, es por esto, que en la Administración 

Municipal Santiago de Tolú y en relación a lo dispuesto en el Decreto 943 de Mayo 21 de 2014 

tiene como objetivo cumplir con la norma. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo con la formulación problemática necesaria surge la siguiente pregunta.  
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¿Cuál ha sido el impacto que ha traído la actualización del MECI 2014 en la 

Administración Municipal Santiago de Tolú? 

1.3 PREGUNTAS SECUNDARIAS 

¿Por qué se debe realizar un diagnóstico del control interno en la alcaldía del municipio 

de Santiago de Tolú? 

¿Cuáles son las responsabilidades y roles de las dependencias de la alcaldía municipal de 

Santiago de Tolú? 

¿Cuáles son los procesos que se deben tener en cuenta para garantizar la aplicación de lo 

actualizado con un adecuado sistema de control interno y aprovechando que el Decreto 943 de 

2014, ―Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI en la alcaldía 

municipal de Santiago de Tolú? 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

Con el propósito de seguir afianzando los Sistemas de Control Interno en la 

Administración Pública Colombiana se presenta la actualización del MECI 2014, la cual 

continua sustentándose en los tres aspectos filosóficos esenciales en los que se ha venido 

fundamentando el Modelo, a saber: Autocontrol, Autogestión y Autorregulación; pilares que 

siguen siendo la base para un control efectivo en la administración pública, los cuales explicará 

el experto coautor del MECI 1000:2005 conforme a lo estipulado en el Anexo 3, quién es uno de 

los principales referentes de consulta en el Estado Colombiano en materia de Control Interno y 

quién desde la academia, la asesoría y la consultoría ha venido aportando con su conocimiento y 

experticia a la óptima implementación de los Sistemas de Control Interno y es un gran conocedor 

de la Actualización del MECI 2014. 

La precitada norma estable además que las entidades y organismos que cuentan con un 

Modelo implementado, deberán realizar los ajustes necesarios para adaptar en su interior los 

cambios surtidos en la actualización del MECI, y que para el efecto deberán cumplir las 

siguientes fases de acuerdo con lo señalado en el Manual Técnico: 

Fase 1. Conocimiento  

Fase 2. Diagnóstico  

Fase 3. Planeación de la actualización 

Fase 4. Ejecución y Seguimiento 

Fase 5. Cierre 
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La estructura permite ser adaptada de acuerdo con la naturaleza de las mismas, 

organización, tamaño y particularidades, con el fin de identificar claramente los roles y 

responsabilidades de quienes liderarán y participarán activamente en el proceso. 

La estructura del modelo es la siguiente: 

Dos (2) módulos: 

• Módulo de Control de Planeación y Gestión 

• Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento 

Seis (6) componentes: 

• Talento Humano 

• Direccionamiento Estratégico 

• Administración del Riesgo 

• Autoevaluación Institucional 

• Auditoría Interna 

• Planes de Mejoramiento 

Trece (13) elementos: 

• Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos 

• Desarrollo del Talento Humano 

• Planes, Programas y Proyectos 

• Modelo de Operación por Procesos 

• Estructura Organizacional 
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• 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 

Un eje transversal enfocado a la información y comunicación. 

La distribución de los módulos del Modelo Estándar de Control Interno, es la siguiente: 

• MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO 

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos. 

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano 

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos. 

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos 

1.2.3 Estructura Organizacional 

1.2.4 Indicadores de Gestión 

1.2.5 Políticas de Operación 
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1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 

1.3.2 Identificación del Riesgo 

1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo 

• MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: 

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión 

2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA 

2.2.1 Auditoría Interna 

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO 

2.3.1 Plan de Mejoramiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Decreto 943 de 2014. 

Figura 1. EJE TRANSVERSAL: Información y comunicación 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar una actualización del modelo estándar de control interno – MECI -, según 

criterios técnicos del Decreto 943 de 2014, para la Alcaldía Municipal de Santiago de Tolú – 

Sucre. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Diseñar los procedimientos de verificación y evaluación que garanticen razonablemente 

el cumplimiento del marco legal aplicable (principio de autogestión). 

Medir el grado actual de las fases de implementación y documentación de los productos y 

documentos por cada uno de los diferentes elementos determinados en la estructura del Mecí 

2014. 

Establecer los ajustes para el mejoramiento continuo, mediante planes de capacitación, 

evaluaciones y auditorias, que permitan determinar acciones correctivas mediante planes de 

mejoramientos individuales, por proceso e institucional 
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CAPITULO II. MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Los módulos de control que conforman el Modelo Estándar de control Interno son los 

siguientes: 

2.2 MODULO DE PLANEACIÓN Y CONTROL Y GESTIÓN 

Dentro de este módulo de control, se encuentran los componentes y elementos que 

permiten asegurar de una manera razonable, que la planeación y ejecución de la misma en la 

entidad tendrán los controles necesarios para su realización. Uno de sus objetivos principales de 

este módulo es introducir en la cultura organizacional el control a la gestión en los procesos de 

direccionamiento estratégico, misionales, de apoyo y de evaluación. 

Este módulo se estructura en tres componentes: Talento humano, direccionamiento 

estratégico y administración del riesgo, orientados a generar los estándares que permiten el 

desarrollo y afianzamiento de una cultura del control al interior de la entidad. 

La Alcaldía Municipal Santiago de Tolú; atendiendo al Decreto 943 de 2014. Actualización del 

MECI, Cumplió con los dos (2) módulos, seis (6) componentes y trece (13) elementos y el eje 

trasversal de información y comunicación. 

Componente Talento Humano: Este componente tiene como propósito establecer los elementos 

que le permiten a la entidad crear una conciencia de control, un adecuado control a los 

lineamientos y actividades tendientes al desarrollo del talento humano, influyendo de manera 

profunda en su planificación, gestión de operaciones y procesos de mejoramiento institucional, 

con base en el marco legal que le es aplicable a la entidad.  (Ver anexos 1 Resolución política del 

desarrollo del talento humano) 
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La Alcaldía Municipal Santiago de Tolú; socializo, elaboro y construyo 

participativamente con los funcionarios el nuevo Plan de incentivos y bienestar social, el cual le 

permitirá a los funcionarios contar con herramientas de consulta que reflejen los principios y 

valores éticos al interior de la administración (Ver anexos 2 Resolución Código Buen Gobierno) 

2.2.1. ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS. 

Elementos que buscan establecer un estándar de conducto de servidores al interior de la 

entidad pública, a través de él se plantean las declaraciones explicitas que, en relación con las 

conductas de los servidores públicos, son acordadas en forma participativa para la consecución 

de los propósitos de la entidad, manteniendo la coherencia de la gestión con los principios 

consagrados en la Constitución política, la ley y la finalidad social del estado. 

Acuerdos Compromisos y Protocolos éticos: Publicación semestralmente en la página 

web y correo electrónico de mensajes con temas alusivos al autocontrol, autoestima, gestión, 

empoderamiento, sentido de pertenencia, principios, y valores.  

La Alcaldía Municipal Santiago de Tolú; en cuanto al código de ética, socializo, elaboro 

y construyo participativamente con los funcionarios el nuevo código de ética que les permitirá a 

los funcionarios tener herramienta de consulta que refleje los principios y valores éticos al 

interior de la administración.  (Ver anexos 3 Resolución Código de Ética, Valores y Principios). 

2.2.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 

Conjunto de elementos de control que al interrelacionarse establecen el marco de 

referencia que orienta la entidad pública hacia el cumplimiento de su misión y objetivos 

institucionales, en procura de alcanzar su visión. El direccionamiento estratégico define la ruta 

organizacional que debe seguir una entidad para lograr sus objetivos institucionales; requiere de 
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revisiones periódicas para ajustarlas a los cambios del entorno y al desarrollo de las funciones de 

la entidad, encauza su operación bajo los parámetros de calidad, eficiencia y eficacia requeridas 

por la ciudadanía y las partes interesadas de la entidad, así como los parámetros de control y 

evaluación a regir, haciéndose necesario, por lo tanto, establecer su composición a través de 

cinco elementos: Planes, programas y proyectos; modelo de operación por procesos; estructura 

organizacional, indicadores de gestión; y políticas de operación. 

La Alcaldía Municipal Santiago de Tolú; se reunió permanentemente con los jefes de 

oficinas, jornadas como: consejos ordinarios y extraordinarios, diferentes comités y consejos con 

el propósito de revisar e impartir lineamientos que permitieran dar cumplimiento a las 

actualizaciones MECI según decreto 943 de 2014, y a las metas propuestas en la Alcaldía 

Municipal Santiago de Tolú. 

2.2.3. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

Este elemento considera la planeación como un proceso dinámico y sistémico que le 

permite a las entidades públicas proyectarse a lo largo, mediano y corto plazo, de modo tal que 

se planteen una serie de programas, proyectos y actividades con la respectiva asignación de 

responsabilidades para la ejecución, que le sirvan para cumplir con la misión, visión y objetivos 

institucionales. 

Se evaluaron los Planes de acción de las diferentes áreas, a razón de ello nuestra 

administración. (Ver Figura 4 Formato Hoja de Vida de Comité) 
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2.2.4. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS. 

Mediante el control ejercido a través de la puesta en marcha de este elemento, las 

entidades podrán contar con una estandarización de las actividades necesarias para dar 

cumplimiento a su misión y objetivos, lo cual permite, que su operación se realice de manera 

continua, garantizando la generación de productos o servicios. 

Nuestra administración, realizo durante la vigencia ajustes a cada uno de los procesos y 

procedimientos al interior de la administración, permitiendo con ello el generar mecanismos de 

trabajo agiles y eficaces a la hora de realizar las actividades propuestas. (Ver Figura 5 Formato 

Encuesta Satisfacción del Usuario) 

2.2.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

Se considera como aquel aspecto de control que configura integral y articuladamente los 

cargos, las funciones, las relaciones, los niveles de responsabilidad y autoridad en la entidad 

pública, para dirigir, ejecutar procesos y actividades de conformidad con su misión y función 

constitucional y legal. La entidad cuenta con una estructura organizacional claramente definida, 

en donde se identifican los niveles de autoridad, los líderes de procesos son los jefes de cada una 

de las oficinas. (Ver anexos 6 Organigrama Alcaldía Santiago de Tolú) 

2.2.6. INDICADORES DE GESTIÓN. 

Son el conjunto de mecanismos necesarios para la evaluación de la gestión de toda 

entidad pública. Se definen como un conjunto de variables cuantitativas y/o cualitativas sujetas a 

la medición, que permiten observar la situación y las tendencias de cambio generadas en la 

entidad, en relación con el logro de los objetivos y metas previstos. Los procesos al interior de la 

administración están definidos, se espera para la vigencia seguir socializando dichos indicadores 
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de gestión y de esta manera medir el grado de desempeño tanto individual como por procesos. 

(Ver Figura 7 Formato Autoevaluación por Dependencia) 

2.2.7. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

Este elemento es fundamental para el direccionamiento dado que facilita la ejecución de 

las operaciones internas a través de guías de acción para la implementación de las estrategias de 

ejecución de la entidad pública; define los límites y parámetros necesarios para ejecutar los 

procesos y actividades en cumplimiento de la función, los planes, los programas, proyectos y 

políticas de administración del riesgo y de otros procesos previamente establecidos por la 

entidad. A través de este elemento se espera tener unos marcos de acción con miras a mejorar el 

quehacer de la Administración Pública. 

Las Políticas de Operación constituyen los marcos de acción necesarios para hacer 

eficiente la operación de los componentes Direccionamiento Estratégico, Administración del 

Riesgo y lo relacionado con la información y comunicación. 

2.2.8. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. 

Conjunto de elementos que le permiten a la entidad identificar, evaluar y gestionar 

aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro 

de sus objetivos institucionales. Al ser un componente del Módulo Control de Planeación y 

Gestión, la Administración del Riesgo se sirve de la planeación (misión, visión, establecimiento 

de objetivos, metas, factores críticos de éxito), del campo de aplicación (procesos, proyectos, 

sistemas de información), del Componente Direccionamiento Estratégico y todos sus elementos. 

Su mirada sistémica contribuye a que la entidad no sólo garantice la gestión institucional y el 

logro de los objetivos, sino que fortalece el ejercicio del Control Interno en las entidades de la 

Administración Pública. 
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Las políticas para el tratamiento de los riesgos se encuentran definidas en el 

procedimiento, en total se han identificado riesgos y se han establecido acciones preventivas 

cuyos planes de acción tienen fecha de cierre, por lo tanto, la oficina de Control Interno realizará 

el seguimiento, para analizar los resultados.  

Se capacito a los funcionarios de acuerdo a los lineamientos impartidos por el DAFP de 

manera permanente. Este componente se estructura a través de los siguientes Elementos de 

Control: 

2.2.9. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. 

Las políticas identifican las opciones para tratar y manejar los riesgos basadas en la 

valoración de los mismos, permiten tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos, que van 

a transmitir la posición de la dirección y establecen las guías de acción necesarias a todos los 

servidores de la entidad. 

La Política de Administración del Riesgo de la Alcaldía Santiago de Tolú es: 

“La Alcaldía Santiago de Tolú; declara que en el desarrollo de sus actividades existen riesgos 

que puedan afectar el normal desempeño de la Administración, por lo cual se compromete a 

adoptar mecanismos y acciones necesarias para la gestión integral de riesgo, que minimice el 

impacto de las decisiones que tomen la Entidad respecto de los grupos de interés. 

La administración, se comprometen a desarrollar la gestión del riesgo en todos sus componentes 

y niveles de la organización, y a implementar controles a los elementos identificados, de tal 

forma que se garantice la minimización del riesgo. (Ver anexos 8 Resolución de adopción 

Política de Administración del Riesgo). 
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2.2.10. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO. 

2.2.10.1. CONTEXTO ESTRATÉGICO. 

Son las condiciones internas y del entorno, que pueden generar eventos que originan 

oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos de una 

institución. Las situaciones del entorno o externas pueden ser de carácter social, cultural, 

económico, tecnológico, político, ambiental y legal, bien sea internacional, nacional o regional 

según sea el caso del análisis. Las situaciones internas están relacionadas con la estructura, 

cultura organizacional, el modelo de operación, el cumplimiento de los planes, programas y 

proyectos, los sistemas de información, los procesos, procedimientos y recursos humanos y 

económicos con los que cuenta una entidad, entre otros. 

2.2.10.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 

La identificación de los riesgos se realiza a nivel del componente de direccionamiento 

estratégico, identificando las causas con base en los factores internos o externos a la entidad, que 

pueden ocasionar riesgos que afecten el logro de los objetivos. (Ver Figura 9, Formato Mapa de 

Riesgo por Dependencia). 

2.2.11. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO. 

2.2.11.1. ANÁLISIS DEL RIESGO. 

Este busca establecer la probabilidad de ocurrencia del mismo y sus consecuencias; este 

último aspecto puede orientar la clasificación del riesgo con el fin de obtener información para 

establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar. El análisis del riesgo 

depende de la información obtenida en la fase de identificación de riesgos. 
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2.2.11.2. VALORACIÓN DEL RIESGO. 

Es el producto de confrontar los resultados de la evaluación del riesgo con los controles 

identificados, esto se hace con el objetivo de establecer prioridades para su manejo y para la 

fijación de políticas. Para adelantar esta etapa se hace necesario tener claridad sobre los puntos 

de control existentes en los diferentes procesos, los cuales permiten obtener información para 

efectos de tomar decisiones. 

2.3. MODULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Dentro del proceso de mejoramiento continuo en la entidad, este módulo considera 

aquellos aspectos que permiten valorar en forma permanente la efectividad del Control Interno 

de la entidad pública; la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de ejecución 

de los Planes, Programas y Proyectos, los resultados de la gestión, con el propósito de detectar 

desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de 

mejoramiento de la Organización Pública. 

La oficina de control interno tiene claramente definido dentro de sus procedimientos 

auditar a cada una de las distintas secretarias, con el ánimo de reportar a la alta dirección las no 

conformidades o hallazgos que se detecten, para que sean analizados y se tomen las respectivas 

acciones correctivas o de mejora dependiendo del caso.  

El cronograma de auditorías fue aprobado a comienzos de año por la alta dirección y el 

Comité de Coordinación Control Interno. 
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2.3.1 COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL. 

Es aquel componente que le permite a cada responsable del proceso, programas y/o 

proyectos y sus funcionarios medir la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión 

en tiempo real, verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo y 

tomar las medidas correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos 

previstos por la entidad. 

2.3.1.1 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y RIESGO. 

La Autoevaluación, comprende el monitoreo que se le debe realizar a la operación de la 

entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, 

proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los 

riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros. De esta manera, se evalúa su diseño y operación 

en un período de tiempo determinado, por medio de la medición y el análisis de los indicadores, 

cuyo propósito fundamental será la de tomar las decisiones relacionadas con la corrección o el 

mejoramiento del desempeño.  

2.3.2 AUDITORÍA INTERNA. 

La herramienta que se emplea para el seguimiento al Sistema de Control Interno en este 

modelo, es la auditoría Interna. Las oficinas de Control Interno o quien haga sus veces deben 

auditar los procesos, con el fin de verificar su gestión, es decir que se esté dando cumplimiento a 

lo programado.  (Ver Figura 10 Formato Plan de Auditoria Interna) 

2.3.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO. 

Se caracterizan como aquellas acciones necesarias para corregir las desviaciones 

encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de los procesos, como resultado de 
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la autoevaluación realizada por cada líder de proceso, de la Auditoría Interna de la Oficina de 

Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces y de las observaciones formales 

provenientes de los Órganos de Control. 

2.3.4. PLAN DE MEJORAMIENTO. 

Este tipo de plan integra las acciones de mejoramiento que buscan fortalecer el 

desempeño, misión y objetivos institucionales, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, los 

compromisos adquiridos con los organismos de control fiscal, de control político y con las partes 

interesadas, así como la evaluación de la Oficina de control Interno y las autoevaluaciones 

realizadas. 

La Alcaldía Municipal Santiago de Tolú; cumplió con él envió de los seguimientos de los planes 

de mejoramientos suscritos con entes de control como Contraloría Departamental. 

(Ver anexos 11 Formato Hoja de Vida de comité Plan de Mejoramiento por dependencias). 

2.4 EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Este eje es transversal a los Módulos de Control del Modelo, dado que en la práctica las 

organizaciones y entidades lo utilizan durante toda la ejecución del ciclo PHVA; de tal manera, 

que complementa y hace parte esencial de la implementación y fortalecimiento de los Módulos 

en su integridad. La Información y Comunicación tiene una dimensión estratégica fundamental 

por cuanto vincula a la entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas, 

dándole al usuario una participación directa en el logro de los objetivos. Es un factor 

determinante, siempre y cuando se involucre a todos los niveles y procesos de la organización. 

La Alcaldía Municipal Santiago de Tolú; define los procesos de comunicación externos e 

internos, se carece de todo el componente de información que tiene que ver con lo estipulado por 
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el ministerio de tecnología de la información y las comunicaciones, estrategia de gobierno en 

línea, cero papel, documento electrónico y firma electrónica. 

Contamos con la página web la cual se encuentra actualizada en cada uno de los canales 

de información, permitiendo con ello dar cumplimiento al principio de publicidad. 

2.4.1. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA. 

La información y Comunicación Externa hace referencia a todos los datos que provienen 

o son generados por el cliente y/o usuario externo. Es a través de la cual la organización está en 

contacto directo con la ciudadanía, los proveedores, los contratistas, las entidades reguladoras, 

las fuentes de financiación y otros organismos; o en contacto indirecto pero que afecta su 

desempeño, como el ambiente político, las tendencias sociales, las variables económicas, el 

avance tecnológico, entre otros. Es a través de este mecanismo que se garantiza la difusión de 

información de la entidad pública sobre su funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia 

y transparente hacia los diferentes grupos de interés.  (Ver anexos 12 Formato Instrumento de 

Registro para caracterización de Organizaciones) 

2.4.2. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA. 

Es el conjunto de datos que se originan del ejercicio de la función de la entidad y se 

difunden en su interior, para una clara identificación de los objetivos, las estrategias, los planes, 

los programas, los proyectos y la gestión de operaciones hacia los cuales se enfoca el accionar de 

la entidad. Para el óptimo funcionamiento de este eje, debe garantizarse su registro y/o 

divulgación oportuna, exacta y confiable, en procura de la realización efectiva y eficiente de las 

operaciones, soportar la toma de decisiones y permitir a los funcionarios un conocimiento más 

preciso y exacto de la entidad. (Ver anexos 13 Formato Instrumento de Registro de variables 

para caracterización de personas) 
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2.4.3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

Está conformado por el conjunto de procedimientos, métodos, recursos (humanos y 

tecnológicos) e instrumentos utilizados por la entidad pública, para garantizar tanto la generación 

y recopilación de información; como la divulgación y circulación de la misma, hacia los 

diferentes grupos de interés, con el fin de hacer más eficiente la gestión de operaciones en la 

entidad pública. A partir de las políticas fijadas en materia de Información y Comunicación, la 

entidad debe establecer mecanismos internos y externos para recopilar y/o socializar la 

información generada. 

Por otro lado, se delimitan de manera más clara los roles y responsabilidades frente a las 

actividades de implementación y fortalecimiento del Modelo; igualmente, se incluye un capítulo 

de Términos y Definiciones. 

La presente actualización tiene como propósito orientar a los asistentes en la 

implementación y fortalecimiento continuo en sus entidades de cada uno de los Módulos de 

Control, Componentes y elementos que conforman el Modelo Estándar de Control Interno – 

MECI 2014. 
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CAPITULO III. MARCO TEORICO 

El comienzo del control se creó con la necesidad de revisar un bien o un servicio que 

necesitará una evaluación permanente de todas las actividades desarrolladas por un trabajador, 

donde generará confianza y credibilidad en el personal, la organización de las actividades, las 

cuentas de impuestos y las ganancias de su producción. 

Como necesidad se afirma que el control “se tiene la idea de algo que se expresa en un 

artefacto simbólico, técnico o tecnológico que cumple funciones específicas de verificación, 

ajuste, prueba, corrección y evaluación. Si bien estas funciones caracterizan las aplicaciones, el 

control es mucho más en tanto connota la apropiación de las reglas para el mantenimiento y 

preservación del tejido social, condicionando la acción de los sujetos. El control está 

especialmente relacionado con la teoría social, la medición y la teoría de sistemas, constituyendo 

un campo de conocimiento que es explicado desde posturas: filosóficas, sociales, económicas, 

administrativas y políticas”1 Siendo una herramienta de competitividad en la organización para la 

toma de decisiones. 

3.1 DEFINICIÓN CONTROL INTERNO 

Desde el principio de la creación de una empresa el control cumple una parte fundamental 

de todo proceso, es el principal componente del desarrollo económico y organizacional, cabe 

resaltar que es promotor del cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad sin embargo 

para entender mejor el significado de control interno es necesario conocer la opinión de los 

expertos: 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos define el Control Interno así: 
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El control interno comprende de plan de organización con todos los métodos y 

procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio para la protección de sus 

activos, la obtención de información financiera correcta y segura, la promoción de eficiencia de 

operación y la adhesión a políticas prescritas por la dirección. [IMCP, 1982] 

En Colombia, el eminente tratadista contable Yanel Blanco Luna lo define de la siguiente 

manera: Es el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que adoptan la 

administración de una entidad para ayudar al logro del objetivo administrativo de asegurar, en 

cuanto sea posible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, incluyendo la adherencia a 

las políticas administrativas, la salvaguarda de los activos, la prevención y detección de fraudes y 

errores, la corrección de los registros contables y preparación oportuna de la información 

financiera contable. [Blanco, 1988] 

Por último “el control interno es un proceso diseñado y efectuado por quienes tienen a 

cargo el gobierno, la administración y el personal y que tiene la intención de dar seguridad 

razonable sobre el logro de los objetivos de la entidad con relación a la confiabilidad de la 

información financiera, la efectividad y la eficiencia de las operaciones, el cumplimiento con las 

leyes y regulaciones aplicables”.2 

Es decir, que el control interno se basa en los procesos que se desarrollan en cada una de 

las organizaciones, de acuerdo a las tres opiniones se evidencia una responsabilidad en cada una 

de las áreas de trabajo en cuanto a la parte económica, administrativa, financiera y 

organizacional, para así brindar confianza en la administración pública en relación a los recursos, 

credibilidad en la información, trabajo en equipo y rendición de cuentas. 

Para una mejor explicación de control interno se dice: “El Control Interno es un proceso 

ejecutado por la Junta Directiva o Consejo de Administración de una entidad, por su cuerpo 
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directivo y por el resto del personal, diseñado específicamente para proporcionar seguridad 

razonable de conseguir en la empresa las tres siguientes categorías de objetivos: efectividad y 

eficiencia de las operaciones, suficiencia y contabilidad de la información financiera, 

cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables”3 

En toda entidad del Estado hay un proceso de control para regular las actividades de los 

funcionarios públicos, con este fin se busca la responsabilidad, compromiso y transparencia, es 

decir que todos los activos están protegidos para garantizar un buen desempeño en la 

administración, donde prima las políticas trazadas por la alta gerencia. 

La base del control interno es la identificación u obtención de información para la toma 

de decisiones, de igual forma planea las actividades pertinentes para facilitar un buen servicio en 

cada una de sus áreas. Según “los componentes de un sistema de control interno son los medios 

por los cuales una organización puede satisfacer sus objetivos en: organización, gerencia, 

procedimientos administrativos, entrenamiento del personal, segregación de funciones, 

autorización, salvaguarda de bienes y registros, sistema de análisis de riesgo, sistema y manual 

de contabilidad, presupuestos y estados financieros”4. Por lo tanto, el control es la base de todas 

las áreas para la disposición general de actividades, donde garantiza el buen desempeño laboral 

de cada uno de los funcionarios, es decir que el control está en todas partes y que de ello depende 

el cumplimiento de las metas propuestas por la entidad. 

Siendo el control interno la base fundamental de cualquier entidad pública o privada 

donde se observa la organización de cada área de trabajo ya que “el control interno comprende el 

plan organizacional y el conjunto de métodos y procedimiento que aseguran que los activos están 

debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la actividad de la 

entidad se desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por la administración”5. 
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Lo cual se convierte para el sector público de obligatorio cumplimiento donde se busca la 

eficiencia, eficacia, y transparencia de las operaciones a realizar, cuidar los recursos del Estado, 

buscar el bienestar de la sociedad y cumplir con la normatividad vigente. Sin embargo, todo 

funcionario público debe regirse por unos principios “El ejercicio del control interno debe 

consultar de los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, 

imparcialidad, publicidad y valoración de los costos ambientales”6. Es de vital importancia 

conocer y aplicar cada uno de los principios para realizar los procesos adecuados de la entidad. 

1. GRACIA, Edgar. Control, Contabilidad y sociedad. En revista Lumina 2004. Vol 5 p 237 

2 MANTILLA, Samuel. Auditoría Financiera de PYMES. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2008, P43. 

3 ESTUPIÑAN, Rodrigo .Control Interno y Fraudes. Colombia: Ecoe Ediciones, 2003, p. 21. 

4 CARDOZO CUENCA, Hernán. Auditoria del sector solidario. Cuenca-Bogotá: Eco ediciones, 2006, p 28. 

5 ESTUPIÑAN, Rodrigo .Control Interno y Fraudes. Colombia: Ecoe Ediciones, 2003, p. 15. 

6 MINISTERIO DEL INTERIOR. Ley 87 de 1993. [en línea]. 

http://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/ley_87_de_1993.pdf [citado el 3 de Mayo de 2016] 
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CAPITULO IV. MARCO LEGAL 

El marco regulatorio de todas aquellas actividades que tienen que ver con el proceso 

administrativo, son reguladas por entidades estatales.  

• Ley 87 de 1993 Constitución Política de Colombia de 1991 

• Ley 87 de 1993, Ley de control interno. 

• Ley 100 de 1993. Ley General de Seguridad Social. 

• Ley 80 de 1993. Ley General de Contratación Estatal. 

• Ley 99 de 1993. Crea el Ministerio del Medio Ambiente. 

• Ley 134 de 1994. Establece Mecanismos de Participación Ciudadana. 

• Ley 909 de 2004. Ley de Carrera Administrativa. 

• Decreto 943 de 2014.  

• Circular 100 – 01 de 2015 del DAFP, sobre presentación del Informe Ejecutivo Anual de Control 

interno, a través de la Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno y al de gestión de 

Calidad NTCGP 1000. 

• Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública. 

• Decreto 1083 de 2015. Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector de 

función pública 

• Estatuto Anticorrupción ley 1474 de 2011  
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CAPITULO V. DISEÑO METODOLOGICO 

5.1. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 

Para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI en la Alcaldía 

Municipal Santiago de Tolú, se tomó como base el Decreto 943 de 2014, donde se enmarca la 

cultura organizacional de todos los procesos, la gestión y los mecanismos de evaluación del 

proceso administrativo de cada una de las actividades desarrolladas por el funcionario público. 

De acuerdo a los principios se busca una estrategia para el logro de los objetivos institucionales 

donde se toma la base del artículo 1 de la ley 87 de 1993 “Es el sistema integrado por el esquema 

de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 

mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una organización, con el fin de procurar 

que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 

información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales 

vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 

previstos.” 

De acuerdo al Decreto 943 de 2014, se implementa el Modelo Estándar de control Interno 

MECI quedando compuesta por dos (2) módulos, un (1) eje transversal, seis (6) componentes y 

trece (13) elementos de control como se evidencia a continuación: 

5.2 FASES DE LA ACTUALIZACIÓN 

5.2.1 FASE 1. CONOCIMIENTO. 

El equipo de control interno conformado por el jefe de control interno, Secretaria de 

Hacienda, Secretario de Planeación y las estudiantes de práctica empresarial se dieron la tarea de 

leer y socializar el decreto 943 del 21 de mayo de 2014 por el cual “se actualiza el Modelo 
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Estándar de Control Interno MECI” donde el Departamento Administrativo de la Función 

Pública crea una cultura organizacional en cada una de las dependencias del Estado. 

Desde la oficina de control interno se informó a cada una de las dependencias de la 

actualización, área por área se realizó la respectiva socialización, donde se realizó una inducción 

o capacitación de los temas de Control Interno, Principios, objetivos, fases de la actualización del 

MECI y los principales cambios a realizar. 

En el mes de septiembre y octubre se dio inicio a la práctica empresarial donde se 

identificaron los principales documentos de Control Interno, conocimiento, apropiación y 

sensibilización de la normatividad y del Modelo Estándar de Control Interno MECI. Luego se 

realizó la respectiva socialización en cada una de las oficinas de la dependencia con los 

funcionarios encargados donde se dio el conocimiento necesario de la normatividad vigente. 

Después de realizar el conocimiento necesario de la normatividad y la socialización 

correspondiente se dispone a realizar el diagnóstico de la entidad. 

5.2.2 FASE 2. DIAGNÓSTICO. 

Durante la fase de Diagnóstico se describieron los siguientes productos mínimos que se 

solicitan en el anexo Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 del 

DAPF de acuerdo a la guía y a la encuesta realizada por los funcionarios. 
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Figura 2. Resultado del diagnóstico por modulo 

 

Como resultado del diagnóstico de la entidad Municipal Santiago de Tolú, se obtuvo el siguiente 

análisis: 

a. Módulo de planeación y gestión: de acuerdo a la encuesta realizada a los funcionarios 

públicos de la Alcaldía Municipal Santiago de Tolú se observa que hay deficiencias en el modelo 

de operación por procesos, política de administración, identificación y valoración del riesgo, a 

causa de la inexistencia de la matriz de riesgos. 

En este módulo se observa que el 60% de la información relacionada en la encuesta es 

adecuada, es decir que los componentes de talento humano, direccionamiento estratégico y 

administración de riesgos se encuentran en un puntaje apto para la administración, sin embargo, 

hay falencias en la información archivada. 
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b. Módulo de evaluación y seguimiento: en este módulo se evidencia los tres componentes de 

autoevaluación, auditoria interna, planes de mejoramiento con un puntaje del 48%, indicando 

que es adecuado el manejo de la información. 

c. Eje transversal, información y comunicación: la entidad Municipal Santiago de Tolú, en 

relación a este módulo, cuenta con excelentes medios de acceso a la información, siendo 

satisfactoria la comunicación entre las distintas áreas. 

De acuerdo al diagnóstico realizado el 57% de la información por los tres módulos es 

adecuada, es decir que la información no es suficiente para cumplir con las metas propuestas, por 

tal motivo se hace necesario un seguimiento en la actualización e implementación del control 

interno según el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). 

Por tal motivo se hizo necesario indagar a todos los funcionarios de la Alcaldía Municipal 

Santiago de Tolú, por dependencias como se muestra a continuación: 

• Oficina Secretaria de Hacienda y Planeación 

Se realizó el diagnóstico de la oficina de Secretaria de Hacienda y Planeación para 

conocer el estado actual de esta dependencia a cargo de David Toscano Monterrosa, encontrando 

falencias en el conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno MECI donde se evidencia 

que no hay una actualización de los procesos y procedimientos, por lo tanto dificulta el buen 

desempeño de la entidad. 

• Oficina de Inspección de Policía 

Se realizó el diagnóstico de la oficina de Inspección de policía para conocer el estado 

actual de esta dependencia a cargo de Carlos Corredor, en esta oficina se evidencia el 

desconocimiento de todos los procesos realizados por la oficina de Control Interno, hay muchas 
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falencias en la información ya que no hay una persona encargada que suministre toda la 

información para así estar a la vanguardia de los procesos que se desarrollan. 

• Secretaria de Agricultura e Infraestructura 

Se realizó el diagnóstico de la Secretaria de Agricultura para conocer el estado actual de esta 

dependencia a cargo de Isabel Cáceres, se evidencia la falta de comunicación por las distintas 

áreas de trabajo donde no es muy claro el tema de Control Interno y no hay claridad en los 

documentos, por tal motivo se desconoce totalmente la función que cumple el Control Interno. 

Una vez se actualizó el Modelo Estándar de Control interno según el decreto 943 de 2014 en la 

Alcaldía Municipal Santiago de Tolú, se identificaron los elementos a fortalecer para mejorar el 

rendimiento de la entidad de igual forma se implementa en la fase de planeación: 

A continuación, se presenta los puntos críticos  

5.3 MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

a. Talento Humano 

❖ Acuerdos, compromisos y protocolos éticos: se debe fortalecer la socialización de los 

principios y valores dentro de la entidad lo cual está en proceso de actualización e 

implementación. 

❖ Desarrollo del Talento Humano: Revisar cada uno de los documentos para socializar 

un rendimiento satisfactorio en la entidad. 

b. Direccionamiento Estratégico 

❖ Planes, programas y proyectos: Se debe fortalecer la medición de la satisfacción del 

usuario, las necesidades y la elaboración de fichas de indicadores para medir el avance de planes, 

programas y proyectos. 



43 
 

❖ Modelo de operación por procesos: se está realizando la actualización de los procesos 

y procedimientos para un mejor desempeño laboral. 

❖ Estructura organizacional: Dentro de la estructura organizacional se está realizando 

el nuevo organigrama para la Alcaldía Municipal Santiago de Tolú, junto con el jefe de control 

interno, secretaria de planeación y hacienda, ya que la entidad cuenta con más dependencias y no 

están consolidadas en el organigrama institucional. 

❖ Indicadores de gestión: Fortalecimiento y conocimiento de los indicadores de 

gestión, se identifican al momento de revisar los procesos y procedimientos de la entidad 

Municipal. 

❖ Políticas de operación: Fortalecimiento en el manual de operaciones adoptado y 

divulgado, se encuentra en proceso de construcción siendo responsabilidad del jefe de control 

interno en divulgar y promover la participación de cada uno de los procesos. 

c. Administración de riesgos 

❖ Políticas de Administración de riesgos: Actualización y construcción del mapa de 

riesgos, es necesario socializar el mapa de riesgos con cada uno de los servidores públicos. 

❖ Identificación del riesgo: Fortalecimiento en la identificación y control de los riesgos 

dentro de la entidad. 

❖ Análisis y valoración del riesgo: se evidencia debilidad en la evaluación de controles y 

valoración del riesgo, donde actualmente se está actualizando. 

5.4 MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 a. Auto evaluación Institucional 
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❖ Autoevaluación del control y Gestión: se requiere fortalecimiento en el informe de 

gestión por procesos y se presenta debilidad en las actividades de sensibilización, por eso se hace 

necesario realizar seguimiento a todos los procesos. 

FASE ACTIVIDAD RESPONSABLE  

❖ Lectura del documento Servidores públicos Apropiación de los conocimientos Equipo 

MECI  

❖ Sensibilización de los servidores públicos Servidores públicos 

❖ Identificación de los cambios en el modelo Equipo MECI 

❖ Diseño del diagnóstico Equipo MECI 

❖ Aplicación del diagnóstico Equipo MECI 

❖ Análisis del diagnóstico Equipo MECI 

❖ Identificación de los puntos críticos Equipo MECI 

❖ Identificación de actividades a realizar Equipo MECI 

❖ Identificación de los responsables de ejecución de las actividades Servidores públicos 

❖ Ejecución de las actividades del plan Servidores públicos 

❖ Seguimiento de las actividades Servidores públicos 

❖ Realización de las correcciones Equipo MECI 

❖ Compilación de los resultados Equipo MECI 

❖ Socialización y capacitación Servidores públicos 

❖ Presentación de resultados finales Equipo MECI 

I. CONOCIMIENTO 

II. DIAGNÓSTICO 

III. PLANEACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 
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IV. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 

V. CIERRE 

❖ Auditoria Interna: se requiere fortalecimiento en la consolidación del procedimiento de 

auditoria interna, aplicación y ejecución de los planes de auditoria, el cual se encuentra en 

desarrollo y la elaboración y divulgación de los informes de auditoría. 

❖ Plan de Mejoramiento: Fortalecimiento para la actualización e implementación. 

5.5 EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

❖ Información y comunicación externa: se debe fortalecer el acceso a la comunicación a 

todos los usuarios por la página web del Municipio. 

❖ información y comunicación Interna: Información de inducción y re inducción a todos los 

funcionarios públicos de la entidad y jornadas de socialización. 

❖ Sistema de información y comunicación: la alcaldía cuenta con cartillas, página web, 

revistas, buzón de quejas, peticiones y reclamos. 

De acuerdo al plan de trabajo se realizó el cronograma de actividades a desarrollar en la entidad 

municipal con la normatividad vigente y la guía del Departamento Administrativo Función 

Pública DAFP. La actualización se realizó en los siguientes documentos: 

❖ Manual de procesos y procedimientos 

❖ Código de ética 

❖ Código de buen gobierno 

❖ Plan anticorrupción y atención al ciudadano 

❖ Organigrama de Alcaldía Municipal Santiago de Tolú 
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El manual de funciones se socializo por áreas debido a que en el año dos mil catorce (2.014) se 

realizó la actualización pertinente en las oficinas creadas por el alcalde Municipal, por lo tanto, 

no era necesario actualizar solo socializar. 

5.5.1 ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. 

El manual de procesos y procedimientos es la guía de toda entidad pública donde se 

evidencia los procesos; misionales, estratégicos, apoyo y de evaluación, a desarrollar por los 

funcionarios encargados donde se brinda una secuencia en el desarrollo de cada actividad. Sin 

embargo, desde el año 2008 no se realizaba ninguna modificación en el mapa de procesos por 

eso se realizó la respectiva actualización. 

En cuanto a la estructura de los procesos y procedimientos desarrollados en la entidad, no 

estaban debidamente específicos con su objetivo, alcance, responsables, definiciones, marco 

normativo, recursos, generalidades, y su respectiva descripción mediante flujo gramas, por lo 

tanto, los procedimientos era una de las mayores falencias en la entidad donde no se cumple con 

la normatividad y con el desarrollo de cada uno de los procesos. 

De acuerdo a los módulos del Decreto 943 de 2014 se identificaron cada uno de los 

elementos básicos de la actualización e implementación como se muestra, hay documentos que 

tienen conceptos, que están documentados al 100% y que su implementación se debe realizar 

paso a paso de acuerdo a la necesidad de la administración Municipal. 

Según la tabla muestra un 4% en conceptos, 8%en borrador, 32% documentado y un 56% 

implementado esto se debe a la actualización de cada uno de los documentos y su respectiva 

socialización en cada área de trabajo. 
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De acuerdo a la información suministrada en la tabla se observa que en su mayoría el 

sistema se implementó de acuerdo a la guía del Departamento Administrativo DAFT, y los 

elementos que poseían una calificación muy baja se fortalecieron con el plan de actualización 

durante la práctica empresarial. Cabe resaltar que ningún servidor público tenía conocimiento del 

Modelo Estándar de Control Interno MECI lo cual se empezó desde los inicios del control 

interno hasta llegar a la actualización según la guía del DAFT. 

De acuerdo a la implementación se muestra la respectiva socialización de procesos y 

procedimientos, donde se toma un mes en la realización de todas las actividades desarrolladas en 

el plan de trabajo, se muestra los objetivos, alcance, flujo gramas, normatividad y etapas de cada 

uno de los procesos, con cada uno de los funcionarios.  

Figura 3. Estado del Sistema MECI 2014. Elementos y nivel de valoración 

 

Fuente: Equipo MECI 
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Luego se socializa el código de ética y de buen gobierno en el salón del concejo 

municipal donde se enfoca los valores íntegros de cada servidor público, la normatividad vigente 

y la responsabilidad en la realización de sus actividades diarias. 
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CAPITULO VI. PREGUNTAS DEL MECI 

1. ¿Qué significa MECI?: 

Significa Modelo Estándar de Control Interno 

2. ¿Qué es el MECI? 

El Modelo Estándar de Control Interno (MECI) tiene como finalidad facilitar el 

desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno en las Organizaciones del Estado 

obligadas a cumplirlo. Esta estructura genera pautas para controlar la estrategia, la gestión y la 

evaluación a su interior, de tal manera que se cumplan los objetivos institucionales, facilitando la 

implementación y fortalecimiento del Control Interno. Así pues, el Sistema de Control Interno se 

orienta a la configuración de estructuras de control de la planeación, de la gestión, de la 

evaluación y al seguimiento, para lograr que las entidades cumplan los objetivos institucionales 

propuestos y se contribuya con la consecución de los fines esenciales del Estado. 

3. ¿Cuáles son los tres principios que sustentan el MECI? 

Autorregulación, Autocontrol y Autogestión. 

4. ¿De cuál año es la actualización más reciente del MECI? 

Año 2014. 

5. ¿Cómo está compuesto el MECI? 

Está compuesto por 2 módulos y un eje transversal, 6 componentes y 13 elementos 

¿Cómo es la estructura del MECI? 
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Figura 4. Estructura del MECI 

 

7. ¿Cuál es la definición del principio de autocontrol? 

Es la capacidad que tiene toda persona, en este caso todo servidor público, para controlar 

su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos. Este principio es inherente e intrínseco a 

las actuaciones y decisiones de las personas, lo que quiere decir que nuestras decisiones y 

actuaciones pueden estar determinadas por el grado de autocontrol que apliquemos en nuestras 

laborales cotidianas. 

8. ¿Cuál es la definición del principio autorregulación? 

Es la capacidad que tiene la institución para aplicar de manera participativa los métodos y 

procedimientos establecidos en la normatividad, que permitan el desarrollo e implementación del 

sistema de control interno. En otras palabras, es la Capacidad que tiene la organización para 

autorregular sus acciones. 
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9. ¿Cuál es la definición del principio autogestión? 

Es la capacidad institucional para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera 

efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa delegada por la constitución, la ley y sus 

reglamentos. En otras palabras, este principio reconoce la capacidad de cada funcionario de 

gestionar de forma autónoma el logro de sus objetivos. 

10. ¿Cuál sería un producto del elemento Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos? 

El código de Ética de la Alcaldía Municipal Santiago de Tolú. 

11. ¿Cuáles son los valores del Código de Ética de la Alcaldía Municipal Santiago de Tolú? 

Compromiso, equidad, confianza, lealtad, respeto, responsabilidad, servicio, tolerancia, 

transparencia e integridad. 

12. ¿Cuáles son los productos mínimos que darían cumplimiento al elemento de Desarrollo 

del Talento Humano? 

 Manual de Funciones y Competencias Laborales 

 Programa de Inducción y Re inducción 

 Programa de Bienestar 

 Plan de Incentivos 

 Plan Institucional de Formación y Capacitación 

13. ¿Cuáles son los elementos del componente de Administración del Riesgo? 

Política de Riesgos, Identificación de Riesgos y Análisis, y valoración de Riesgos. 
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14. ¿Qué significa el Eje Trasversal de Información y Comunicación? 

Hace parte esencial de la implementación de los módulos de planeación y gestión, y de 

evaluación y seguimiento. La información y comunicación tienen una dimensión estratégica, por 

cuanto vincula a la Unidad con su entorno y facilita la ejecución de los procesos, ofreciéndoles a 

las partes interesadas un diálogo permanente que asegura la transparencia en la gestión. 

15. ¿Cuáles son los dos módulos del MECI? 

Módulo de Control de la Planeación y Gestión, y Modulo de Evaluación y Seguimiento. 
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CONCLUSIONES 

La entidad con las diferentes jornadas de sensibilización y motivación de los funcionarios 

hacia el cumplimiento y actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI 2014, 

permiten involucrar a cada uno de los funcionarios sobre el papel que cada uno tiene en la 

Entidad, y la importancia de su aporte al cumplimiento de la misión y los planes estratégicos 

institucionales. 

Uno de los procesos en los cuales el MECI-2014 se fundamenta es en una debida 

capacitación, inducción, permitiendo con ello el conocimiento, fortalecimiento e implementación 

del Modelo. 

Se llegó a la conclusión de que la correcta aplicación del MECI permitirá una mayor 

claridad en la función administrativa de la Alcaldía Municipal Santiago de Tolú, procurara 

armonizar los conceptos de control, eliminara la dispersión conceptual existente, buscara unificar 

criterios y parámetros básicos de Control Interno para la Alcaldía Municipal Santiago de Tolú y 

hará que el cumplimiento de sus fines sociales sea eficientes, eficaces, transparentes y efectivos. 

Para desarrollar la implementación del MECI en un clima organizacional favorable se 

deben realizar las acciones necesarias para mejorar aspectos tales como la inducción, 

reinducción, plan de incentivos y estímulos, aspectos fundamentales para fortalecer el 

compromiso y la cultura del autocontrol y autoevaluación necesarias para el funcionamiento 

adecuado de los sistemas. 

 



54 
 

Se recomienda no olvidar la responsabilidad para con la implementación y desarrollo del 

Modelo Estándar de Control Interno (MECI), por parte del Representante Legal, de los jefes de 

las dependencias y de los servidores públicos de la Alcaldía Municipal Santiago de Tolú. 

Se sugiere generar una nueva cultura del autocontrol en cada uno de los funcionarios 

públicos de la Alcaldía Municipal Santiago de Tolú y cumplir el objetivo principal del MECI, 

para esto es necesario que ellos compartan normas, valores y principios; tengan claro el sentido 

que le confieren a su existencia; tengan un mayor compromiso con la Alcaldía Municipal 

Santiago de Tolú y sean capaces de subordinar sus intereses particulares a favor de los generales 

o grupales. 
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RECOMENDACIONES 

✓ Implementar mecanismos para crear inquietudes y fomentar la participación de los funcionarios, 

respecto a la información que compone cada uno de los elementos del MECI. 

✓ Una vez implementado el Modelo, le corresponderá a la alta dirección disponer de políticas de 

operación y comunicación que garanticen el funcionamiento y fortalecimiento continuo del 

mismo, así como su seguimiento periódico que consolide su compromiso con el Sistema de 

Control Interno. 

✓ Es importante que, en la Alcaldía Municipal Santiago de Tolú, se tengan en cuenta los resultados 

de las Auditorías Internas de Control Interno, con el fin de tomar las acciones correspondientes y 

alcanzar la mejora continua. 

En la Ley 87 de 1993 plantea en su artículo 3°, que, en cada área de la organización, el 

funcionario encargado de dirigirla es responsable por el control interno ante su jefe inmediato de 

acuerdo con los niveles de autoridad establecidos para la entidad, y corresponde a la máxima 

autoridad de la entidad, la responsabilidad de establecer, fortalecer, y perfeccionar el Sistema de 

Control interno, el cual debe ser acorde a la naturaleza, estructura y misión de la entidad. Implica 

una responsabilidad directa por parte de la alta dirección. 

✓ La primera medida para garantizar el cumplimiento del modelo de control interno, es su 

adopción mediante acto administrativo. 

✓ La cultura organizacional es el corazón de la organización que está presente en todas las 

funciones y acciones que realizan todos sus miembros. Por lo cual es muy importante que todo 

cambio se implemente para construir cultura y se arraigue a la organización como tal, pero 
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¿cómo hacer para que las organizaciones públicas sigan esta línea y más cuando se tratan de 

requerimientos del estado y no voluntad propia? 

✓ La relevancia y utilidad de conocer el concepto cultura organizacional en las entidades públicas 

como un reto, porque ayudará a comprender mejor la complejidad de estas organizaciones y el 

comportamiento humano que se desarrolla en ellas, para así emprender de una forma más 

efectiva cambios que requieran las entidades públicas en procesos de implementación de nuevos 

modelos. 
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