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ASESORIA DE CONTROL INTERNO
ACTUALIZACION DEL MECI 2014

Temas:
1- Apertura y presentación a cargo del

Dr. Rafael Lucas Sandoval Morales- Gerente de la ESE Salud Pereira.
2- Introducción y presentación del MECI 2014

Marco conceptual    
Decreto 943 de  Mayo de 2014
Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno
Estructura de Control

3- Instancias de participación dentro del MECI
4- Roles y responsabilidades
5- Transición para la actualización del Modelo Estándar de Control 
Interno

Fases de Implementación
4- Estructura del Modelo Estándar de Control Interno – MECI

Participación de servidores públicos 
5- Evaluación y cierre
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ASESORIA DE CONTROL INTERNO

ANTECEDENTES:

En  la C. N. DE 1991  en su  Art. 209 :  De la función Administrativa:  
“La administración  publica,  en todos sus ordenes,  tendrá un  control interno que se 
ejercerá en los términos que señale la ley.

En la misma C.N. DE 1991 EN SU Art. 269 dice:  “ En la entidades publicas,  las 
autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar según la naturaleza 
de sus funciones,  métodos  y  procedimientos de  control  interno:”.

La Ley  87 de 1.993:”establece las  normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estrado y se dictan otras disposiciones.”:

Art. 1º: DEFINICION DE CONTROL INTERNO: Se entiende por Control Interno el 
sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planeas,  
métodos,  principios,  normas,  procedimientos,  y  mecanismos de verificación y  
evaluación  adoptados por una entidad,   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”.

Presentación e Introducción del MECI
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El Decreto  1599 del 2005 : Por medio del cual se dispone la 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI,  que 
concibe el control interno como un conjunto me 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 estos a los fines esenciales del Estado;  a su vez 
persigue la coordinación de las acciones,   la fluidez de la informacion y   
comunicación,  anticipando y corrigiendo, de manera oportuna, las 
debilidades que se presentan en el quehacer institucional.
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PRESENTACION:

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 8 años que lleva se ha recogido inquietudes 
para su mejoramiento y actualización, no desde su concepción filosófica 
y conceptual, sino mas bien en su forma y aclarando ciertos conceptos.
En virtud de lo anterior la DAFP pone a Disposición la  actualización del  
NUEVO MECI
Por medio de la Resolución  943 del 21 de mayo del  año 2014  l DAFP 
ordena en todas las entidades la actualización del Nuevo MECI :  
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Objetivo
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Proporcionar una estructura que especifique los elementos 
necesarios para construir y fortalecer el SISTEMA DE Control Interno 
en las organizaciones  obligadas por la ley 87 del 1.993,   a través de 
un modelo que determine los parámetros de control necesarios para 
que al interior de las entidades se establezcan    acciones,   políticas,  
métodos,   procedimientos,   mecanismos de prevención,   
verificación  y evaluación   en procura del mejoramiento continuo de 
la administración publica.

Objetivo General del 
MECI
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Estructura del Modelo – MECI 

INICIAL
MECI Actualizado
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Cambios Estructura
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• MECI 2014

• Estructura de control:
• El propósito del Modelo Estándar de Control 

Interno MECI es proporcionar una serie de 
pautas o directrices dirigidas a controlar la 
planeación, gestión, evaluación y 
seguimiento en las entidades de la 
administración pública, facilitando el 
desarrollo del Sistema de Control Interno, 
estructura que permite ser adaptada de 
acuerdo a la naturaleza de las mismas 
organizaciones, tamaño y particularidades, 
con el fin de identificar claramente los roles 
y responsabilidades de quienes lideran y 
participan activamente en el proceso..

• Instancias de participación dentro 
del MECI:

• 1- Comité de Coordinación de Control 
Interno- Artículo 13 Ley 87/ 1993, se 
establece al más alto nivel jerárquico, y de 
acuerdo con la naturaleza de las funciones, 
propias de la entidad, el cual se encuentra 
reglamentado en el Decreto 1826/1994 en 
su artículo 5.

• 2- Representante de la Alta Dirección:

Debe existir un representante de la alta 
dirección para el MECI, para que lidere su 
implementación, mantenimiento y mejora
según Decreto 1599/2005, el representante 
legal podrá delegar dicha función en un 
directivo de primer nivel de la entidad 

ASESORIA DE CONTROL INTERNO
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• MECI 2014
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
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 comu nicación

• Instancias de participación dentro del 
MECI:

• 3- Equipo MECI
Instancia intermedia dentro del Sistema 
de Control Interno de la entidad, el cual 
debe conforma un equipo MECI, los 
miembros que lo conforman deben 
dentro lo posible ser representantes de 
las diferentes áreas y disciplinas 
académicas con las que cuenta la 
entidad, con el objetivo de que los 
mismos puedan replicar en sus grupos 
de trabajo los aspectos del Sistema de 
Control Interno.

ASESORIA DE CONTROL INTERNO
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DECRETO 943 DE MAYO 
DE 2014  Actualización del MECI.

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, dentro de los siete 
(7) meses siguientes a la publicación del 
Decreto.

Para el efecto deberán cumplir las siguientes 
fases de acuerdo con lo señalado en el 

Manual Técnico:

• Fase 1. Conocimiento (1 mes) 
• Fase 2. Diagnóstico (1 mes)
• Fase 3. Planeación de la actualización (1 

mes)
• Fase 4. Ejecución y Seguimiento (5 

meses)
• Fase 5. Cierre (1 mes)

ASESORIA DE CONTROL INTERNO
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1- Compromiso de la Alta Dirección

2- Del comité Coordinador del Control interno

3- Del Representante de la Dirección

4- Del Equipo Meci

5- De la Oficina de Control Interno- Auditoria Intern a

6- De Servidores Públicos y /o particulares
que ejercen funciones públicas

ASESORIA DE CONTROL INTERNO

ROLES Y RESPONSABILIDADES
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1- Compromiso de la Alta Dirección

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.
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

ROLES Y RESPONSABILIDADES
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1- Compromiso de la Alta Dirección

Para efectos de garantizar las acciones necesarias para el 
desarrollo , mantenimiento, implementación y mejoramiento 
continuo del SCI basado en el MECI, el Representante Legal  
deberá delegar a un directivo de primer nivel quien se 
denominará “Representante de la Alta Dirección”

ROLES Y RESPONSABILIDADES
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Estudiar y revisar la evaluación del sistema de control 
interno

Aprobar el Programa Anual de Auditorías,    
presentado por  la Oficina de Control Interno

Recomendar acciones de mejora continua

Propender por una adecuada implementación

2- Del comité Coordinador de Control interno

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Corresponde:

Recomendar pautas para la determinación, 
implantación, adaptación, complementación y 
mejoramiento permanente

Aprobar el plan de acción propuesto por el Equipo 
Meci
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3- Del Representante de la Alta Dirección

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Corresponde

El directivo designado debe: orientar, dirigir, y coordinar el 
proyecto de actualización/o fortalecimiento

Asegurar el desarrollo de cada una de las etapas previstas 
para el fortalecimiento

Dirigir y coordinar las actividades del Equipo Meci

Someter a consideración del Comité de Coordinación de 
Control Interno, la aprobación y seguimiento de las 
actividades planeadas para el fortalecimiento, sugiriendo 
acciones correctivas.
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4- Del Equipo MECI

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Corresponde

Apoyar el proceso de implementación y fortalecimiento 
continuo, bajo la orientación del Representante de la 
Dirección.

Capacitar a los servidores de la entidad en el modelo e 
informar de los avances del fortalecimiento continuo.

Asesorar a las áreas de la entidad en el modelo y 
fortalecimiento continuo del Modelo.

Trabajar en coordinación con los servidores designados 
por cada área en aquellas actividades requeridas para la 
implementación y fortalecimiento continuo del modelo.
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4- Del Equipo MECI

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Corresponde

Revisar, analizar y consolidar información para 
presentar propuestas para su implementación y 
fortalecimiento continuo del modelo al Representante de 
la dirección para su aplicación

Realizar seguimiento de las acciones de implementación 
y fortalecimiento continuo e informar los resultados  al 
representante de la dirección, para la toma de 
decisiones.
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5- De la Oficina de Control Interno

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Corresponde

Se considera como un proceso retroalimentador a través 
de la actividad independiente y objetiva de la evaluación y 
asesoría que contribuye al mejoramiento continuo.
El Decreto 1537 de 2001 Art. 3. las oficinas de control 
interno  se enmarcan en cinco (5) roles así:

1- Evaluación y seguimiento : Emitir un juicio profesional 
acerca del grado de eficiencia y eficacia de la gestión para 
asegurar un adecuado cumplimiento de los fines 
institucionales

2- Asesoria y Acompañamiento: Promover el 
mejoramiento continuo de los procesos asesorando a la 
alta dirección en la búsqueda del cumplimiento de los 
objetivos y propósitos de la entidad.
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5- De la Oficina de Control Interno

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Corresponde

3- Valoración del Riesgo: Asesorar y capacitar a la alta 
dirección y a líderes de los procesos en metodologías 
para su gestión y verifica que los controles existentes 
sean efectivos para minimizar la probabilidad de impacto 
de la ocurrencia de los mismo.

4- Relación con los Entes Externos : El propósito es 
facilitar el cumplimiento de las exigencias de Ley o las 
solicitudes formales realizadas por los entes externos.

5- Fomento de la Cultura del Autocontrol: Tiene como 
objeto elaborar y construir herramientas e instrumentos 
orientados a sensibilizar e interiorizar el ejercicio del 
autocontrol y la autoevaluación, como un hábito de 
mejoramiento personal y organizacional.
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6- De los Servidores públicos y / particulares que e jercen 
funciones públicas

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Corresponde

Son responsables por la operatividad eficiente de los 
procesos, actividades y tareas a su cargo y por la 
supervisión continua a la eficiencia de los controles 
integrados.

Desarrollar autoevaluación permanentemente a los 
resultados de su labor,  como parte del cumplimiento  de 
las metas previstas por la dependencia o área a la cual 
pertenecen.

Tomar acciones que permitan  realizar el ejercicio del 
autocontrol en sus puestos de trabajo, con el fin de 
detectar desviaciones que puedan entorpecer el 
ejercicio de sus funciones, como parte fundamental y eje 
principal de la correcta implementación y fortalecimiento 
continuo y permanente  del Sistema de Control Interno.



Fego

ASESORIA DE CONTROL INTERNO

ESTRUCTURA DEL MECI
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• MECI 2014 ESTRUCTURA

ASESORIA DE CONTROL INTERNO

Modulo de Control de Planeacion y Gestión

1.1
Talento humano

1.1.1
Acuerdos,

compromisos
Y protocolos éticos

1.1.2
Desarrollo del 

Talento Humano

Componentes

1.2
Direccionamiento

estratégico

1.3
Administración

De riesgos

1.2.5
Políticas 

De Operación

1.2.1
Planes, Programas 

y Proyectos

1.2.2
Modelo de operación

Por procesos

1.2.4
Indicadores 
de Gestión

1.2.3
Estructura 

Organizacional

1.3.1
Políticas

de Administración
De Riesgos

1.3.2
Identificación
Del Riesgo

1.3.3
Análisis y
Valoración
del Riesgo

Elementos
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2.1
Autoevaluación 

Institucional

2.3
Planes 

de mejoramiento

2.2
Auditoría Interna

Modulo de Evaluación y Seguimiento

Componentes

2.1.1
Autoevaluación 

Del Control 
Y Gestión

2.3.1
Plan

de Mejoramiento

2.2.1
Auditoría Interna

Elementos
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• 3. Eje transversal de la información

Comunicación 
Interna y Externa

Sistemas
de información y

comunicación

Identificación
de las fuentes

externas
PQRS, Buzón de 

Sugerencia- encuestas etc.

Manejo organizado
o sistematizado 

de la correspondencia

Política de
comunicación

Plan de comunicación

Tabla de retención
Documental-
Programa de

Gestión documental
Ley 594 de 2000

Rendición anual
de cuentas con

grupos de interés,
veedurías y ciudadanía

Fuentes internas
(Manuales, funciones,
actas, actos adtivos) 

Sistematizados y
de fácil acceso 

Medios de acceso
A la información
con que cuenta

la entidad
(Pág. Web, cartelera,

buzón,  entre otros

Mecanismos de 
Consulta con grupos

de interés para obtener 
Información sobre 

Necesidades
y prioridades 

En la prestación
del servicio

Manejo organizado
O sistematizado de los

Recursos 
físicos, financieros y 

tecnológicos

Información y comunicación
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"Nada dura por siempre, ni siquiera tus 
problemas"

— Arnold H. Glasow
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Transición para la Actualización del MECI

Las entidades que han detectado falencias en su proceso, esta es la 
oportunidad para que a través de la actualización se realicen 
acciones que permitan dar cumplimiento a cada uno de los aspectos 
que enmarcan el control interno institucional.
Para tener mayor claridad sobre la transición  hacia la actualización 
del Modelo, se plantean, se plantean las fases que contienen 
acciones mínimas a adelantar y que deben ser evidenciada la 
transición de la anterior versión, a esta versión.
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Transición para la Actualización del MECI

Las entidades y organismos que cuentan con un Modelo implementado, dentro de los ocho 
meses siguientes a la publicación del decreto deberán realizar los ajustes necesarios para 

adaptar los cambios surtidos en la actualización del MECI.
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Fase 2 
Diagnóstico

Tiempo: 1 mes

Fase 1
Conocimiento
Tiempo: 1 mes

Conocimiento
General del MECI

Mediante 
Correos institucionales,
Lectura del  documento

y otras herramientas 
Se da a  conocer la dimensión

de los cambios que se realizan 
y sensibilizar

a los servidores públicos

Autoevaluación
Del estado de los

productos 
del Meci

Identificar los cambios. 

Autoevaluación al SCI actual 
(Anexo 4).
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Fase 3 
Planeación de la
Actualización

Tiempo: 1 mes

Fase 4 
De  Ejecución
Y Seguimiento

Tiempo: 5 meses

Conocimiento
General del MECI

Conocimiento
General del MECI

Priorización:

Generar listado de actividades
producto del diagnóstico
Ejemplo: Cronogramas,

tableros de control,
para mayor seguimiento

Ejecución
de las acciones

definidas en la planeación
Y se realiza seguimientos para

Tomar correctivos y controles que
permitan concluir
la actualización 
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Fase 5 
Cierre

Tiempo: 1 mes

Se da a conocer 
los resultados finales

de la actualización
Y se realiza un 
nuevo balance

Con respecto al 
diagnostico inicial,
Permite evidenciar

Los cambios que se
surtieron en la

actualización del 
MECI 

y su aplicación

planear
planear
Planear

Verificar
Hacer
Actuar
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HERNANDO DIAZ HERNANDEZ – ASESOR DE CONTROL INTERNO

FLOR ENITH GOMEZ CASTRO

AP- CONTROL INTERNO

Aristóteles : "La inteligencia consiste no sólo 
en el conocimiento, sino también en la 
destreza de aplicar los conocimientos en la 
práctica ." 
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Cibergrafía y Bibliografía
http://marcontrol.blogspot.com/201
3/07/refranes-dichos-y-frases-
celebres.html

Departamento Administrativo de la 
Función Pública DAFP
www.dafp.gov.co

ESE SALUD PEREIRA
Equipo Oficina de Control Interno

Correos oficina de control interno:

controlinterno@saludpereira.gov.co

apoyocontrolinterno@saludpereira.gov.co

Teléfonos: 3135562 ext 111
3135563 ext 112


