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INTRODUCCIÓN 

Las tendencias mundiales de globalización de la economía, afectan no solo de 
manera directa a las empresas del sector privado sino también a las empresas del 
sector público. Esto conlleva a que las entidades generen nuevas estrategias de 
competitividad, es así como se implementa el Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC) y el Sistema de Control Interno (SCI) los cuales proporcionan grandes 
beneficios a las organizaciones permitiendo una adecuación a la administración de 
los procesos, enfocándose a los resultados de la Institución e incluyendo la mejora 
continua impulsando de este modo el progreso de la empresa. 

Estas tendencias mundiales han impulsado al Congreso de la República, a 
disponer de la legislación necesaria para que en las entidades públicas se adopten 
estos modelos de gestión implementados en las empresas del sector privado, los 
cuales se han venido llevando a cabalidad consiguiendo resultados exitosos. 

La gran competencia que se vive a nivel nacional, impulsó a las organizaciones a 
la aplicación del Sistema de Control Interno (SCI), el cual se convierte en una 
herramienta de control de la organización con el fin de que los métodos 
coordinados y las medidas adoptadas dentro de la empresa conlleven a 
salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de sus operaciones, además 
del logro de sus objetivos.  

Dentro de las organizaciones del sector privado, el control interno se efectúa de 
manera intrínseca, mientras que en el sector público se creó esta herramienta 
metodológica gracias a la nueva constitución política del año 1991 y 
específicamente en sus artículos 209 y 269 los cuales impulsan a optimizar los 
procesos (eficiencia y eficacia) adoptando el control interno. Sin embargo, fue 
necesario el fortalecimiento del sistema creando de este modo el Modelo Estándar 
de Control Interno MECI 1000:2005 

En vista de que el SGC comparte herramientas con otros sistemas, facilita la 
integración con el MECI formando una simbiosis y permitiendo la celeridad en los 
procesos, conllevando al logro de objetivos y creando una organización 
competitiva, como es el caso de la Alcaldía de Pereira que con la integración de 
estos dos sistemas ha fortalecido sus procesos.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El control interno es un proceso diseñado para proporcionar seguridad razonable 
con miras a la consecución de objetivos en las siguientes categorías: efectividad y 
eficiencia de las operaciones, confiabilidad en la información financiera, 
cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables (Mantilla, 2003). Lo 
anteriormente expuesto se aplica tanto para organizaciones privadas como para 
estatales.  

Un inadecuado proceso de control interno impide efectividad y eficiencia en los 
procesos, lo cual es de gran relevancia e impacto sobre todo al tratarse de 
organizaciones estatales. Según la Alcaldía de Pereira (2007) la población de del 
municipio es de 488.839 personas, las cuales se ven directamente afectadas por 
los diferentes procesos que se realizan en la administración municipal perturbando 
a dichas personas en áreas como la salud, seguridad social, recreación, deporte, 
desarrollo rural, educación, desarrollo social, desarrollo político, infraestructura, 
planeación, hacienda, finanzas públicas e infraestructura. 

La ausencia o deficiencia en los procesos de control interno afecta directamente la  
confiablidad de la información financiera, lo cual trae consigo dificultades en la 
toma de decisiones administrativas y repercusiones legales. El municipio de 
Pereira obtuvo durante el año 2006 Ingresos Operacionales de $251.520.994.000, 
lo cual se puede apreciar en la tabla 1. Dicha cifra es bastante considerable y 
requiere de un manejo adecuado, más teniendo en cuenta la variedad del origen y 
tipo de los recursos, además de las implicaciones legales que tiene el manejo de 
los mismos. 
 

Tabla 1. Ingresos Operacionales del Municipio de Pereira 
Concepto Valor 

Fiscales  145.030.946.000  
Venta de Bienes  4.644.000 
Venta de Servicios  1.278.288.000 
Transferencias  104.972.812.000 
Operaciones Interinstitucionales 234.304.000 
Total Ingresos Operacionales  251.520.994.000.000 

Municipio de Pereira: Estado de Actividad Financiera, Económica y Social (Diciembre 31 de 2006)  

El control interno es de suma importancia para permitir el cumplimiento de las 
leyes y regulaciones aplicables, más tratándose de organizaciones 
gubernamentales. Las instituciones estatales están obligadas a realizar una 
función administrativa fundamentada en los principios de eficacia y celeridad, entre 
otros, como se puede apreciar en el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia (1991). En dicho artículo se indica que “Las autoridades administrativas 
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deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley”. Adicionalmente el artículo 269 
que reza “ En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están 
obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y 
procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la 
cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios 
con empresas privadas colombianas”. La Alcaldía Municipal de Pereira se ve 
obligada a cumplir estos mandatos constitucionales. 

La Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 se determinó para reglamentar los 
anteriores artículos constitucionales, en dicha Ley “establecen normas para el 
ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan 
otras disposiciones”. Se da la definición de control interno, se establecen sus 
objetivos, sus características, campo de aplicación y la responsabilidad del mismo. 
Además se establecen bases procedimentales para establecer el sistema de 
control interno. La Alcaldía de Pereira ha venido cumpliendo con los requisitos 
exigidos en dicha Ley. 
 
El proyecto “Implementación del Sistemas de Gestión de la Calidad en la Alcaldía 
del Municipio de Pereira” contempla mantener el sistema de gestión de la calidad y 
la certificación con base en la norma internacional ISO 9001:2000, atendiendo los 
lineamientos de la ley 872 de 2003 y su decreto reglamentario 4110 de 2004. La 
firma internacional BVQi Colombia Ltda. desarrolló la auditoria de certificación, con 
la obtención del Certificado de la Calidad en octubre de 2006. 
 
El decreto 1599 de mayo 20 de 2005 adopta el modelo estándar de control interno 
para el estado colombiano (MECI 1000:2005). Aspectos relacionados con el 
proceso de acreditación contribuyen al sistema MECI, pero se desconoce la 
manera de articular dichos procesos.  
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2. DELIMITACIÓN 

¿Cómo se integra el Modelo Estándar de Control Interno como herramienta de 
control estratégica, directamente asociado al sistema de gestión de la calidad 
implementado en la alcaldía de Pereira? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la manera de utilizar el Modelo Estándar de Control Interno como 
herramienta de control estratégica, directamente asociado al sistema de gestión 
de la calidad implementado en la alcaldía de Pereira. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar la manera de utilizar el Modelo Estándar de Control Interno como 
herramienta para establecer un ambiente de control , direccionamiento 
estratégico y la  administración del riesgo  directamente asociado al sistema de 
gestión de la calidad implementado en la alcaldía de Pereira. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

El control interno es un proceso de gran importancia dentro de las organizaciones, 
con el cual se permite una efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad 
en la información financiera, cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
Sin embargo los modelos aplicados a las entidades del estado tienen unas 
particularidades especiales que los diferencian de los implementados en las 
entidades del sector privado. 

El decreto 1599 de mayo 20 de 2005 adopta el modelo estándar de control interno 
para el estado colombiano (MECI 1000:2005), el cual debe ser asumido por todas 
las entidades gubernamentales. Con dicho artículo se da cumplimiento los 
artículos 209 y 269 de la Constitución Política de Colombia (1991), y a la Ley 87 
del 29 de noviembre de 1993. 
 
En la Alcaldía de Pereira se implementó el Sistema de Gestión de la Calidad con 
base en la norma internacional ISO 9001:2000, atendiendo los lineamientos de la 
ley 872 de 2003 y su decreto reglamentario 4110 de 2004. Aspectos relacionados 
con el proceso de acreditación contribuyen al sistema MECI, pero se desconoce la 
manera de articular dichos procesos.  
 
Establecer el sistema MECI en la alcaldía de Pereira sin tener en cuenta lo 
realizado alrededor del Sistema de Gestión Calidad generaría un costo de 
oportunidad incalculable, además de generar procesos que podrían dificultar el 
proceso de control. Por lo anterior es de mucha importancia Determinar la manera 
de utilizar el Modelo Estándar de Control Interno como herramienta de control 
estratégica, directamente asociado al sistema de gestión de la calidad 
implementado en la alcaldía de Pereira.  
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 MARCO TEÓRICO 

5.1.1 Control Interno. El término control interno (CI) significa cosas distintas para 
diferente gente, lo cual genera problemas si no se define claramente (Mantilla, 
2003). 

Los controles internos se implantan con el fin de detectar, en el plazo deseado, 
cualquier desviación respecto a los objetivos de rentabilidad establecidos por la 
empresa y de limitar las sorpresas. Dichos controles permiten a la dirección hacer 
frente a la rápida evolución del entorno económico y competitivo, así como a las 
exigencias y prioridades cambiantes de los clientes y adaptar su estructura para 
asegurar el crecimiento futuro (Pérez, 2007). De tal manera el CI se constituye en 
una buena herramienta para identificar la forma como los diferentes procesos de la 
organización se están ajustando a lo deseado, o si por el contrario, es necesario 
tomar decisiones para establecer cambios que mejoren el desempeño productivo 
de la organización. 

El CI se define ampliamente como un proceso realizado por el consejo de 
directores, administradores y otro personal de una entidad, diseñado para 
proporcionar seguridad razonable mirando el cumplimento de los objetivos en las 
siguientes categorías: Efectividad y eficiencia de las operaciones, 
confiabilidad de la información financiera, cumplim iento de las leyes y 
regulaciones aplicables  (Mantilla, 2003). La definición es amplia y cubre todos 
los aspectos de control de un negocio, pero al mismo tiempo permite centrarse en 
objetivos específicos (Pérez, 2007).  

La primera categoría se orienta a los objetivos básicos de negocios de una 
entidad, incluyendo los objetivos de desempeño y rentabilidad y la protección de 
los recursos. La segunda se relaciona con la preparación de estados financieros 
publicados, confiables, incluyendo estados financieros intermedios y datos 
financieros seleccionados derivados de tales estados, tales como ganancias 
realizadas, informadas públicamente. La tercera se refiere al cumplimiento de 
aquellas leyes y regulaciones a las que está sujeta la entidad. Tales categorías 
distintas pero interrelacionadas, orientan necesidades diferentes y permiten dirigir 
la atención para satisfacer necesidades separadas (Mantilla, 2003).  

El primer aspecto clave de la definición propuesta es que se trata de un proceso. 
En consecuencia los controles internos no deben ser hechos o mecanismos 
aislados, o decretos de la dirección, sino una serie de acciones, cambios o 
funciones que, en conjunto, conducen a cierto fin o resultado. Esto por sí solo 
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extiende el concepto de control interno más allá de la noción tradicional de 
controles financieros, para convertir el control interno en un sistema integrado de 
materiales, equipo, procedimientos y personas (Pérez, 2007). 

Los Sistemas del CI son efectivos siempre y cuando la dirección y la 
administración comprendan la extensión en la cuál se están consiguiendo los 
objetivos de las operaciones de la entidad, que los estados financieros se están 
preparando confiablemente y se cumpla con las leyes y reglamentos aplicables 
(Mantilla 2003). Los controles internos no son elementos restrictivos sino que 
posibilitan los procesos, permitiendo y promoviendo la consecución de los 
objetivos porque se refieren a los riesgos a superar para alcanzarlos (Pérez, 
2007). 

El CI es más efectivo cuando los controles se construyen en la infraestructura de 
la entidad y son parte de la esencia de la empresa (Mantilla, 2003). Mediante los 
controles “incorporados” se fomenta la calidad y las iniciativas de delegación de 
poderes. Se evitan gastos innecesarios y se permite una respuesta rápida ante las 
circunstancias cambiantes. Construir en los controles apoya la calidad y las 
iniciativas de empoderamiento, evita costos innecesarios y permite dar respuestas 
rápidas a las condiciones cambiantes (Mantilla, 2003; Pérez, 2007). 

Los controles internos fomentan la eficiencia, reducen el riesgo de pérdida de valor 
de los activos y ayudan a garantizar la fiabilidad de los estados financieros y el 
cumplimiento de las leyes y normas vigentes (Pérez, 2007). Los elementos del 
Control Interno se desarrollan intrínsecamente en el ciclo PHVA, (Planear, Hacer, 
Verificar y Actuar) el cual representa un ciclo de acciones definidas en el proceso 
administrativo. 

Figura 1. Ciclo Deming (PHVA). 
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La Planeación  se presenta como una herramienta gerencial que aúna y dirige las 
acciones de la entidad con el fin de cumplir con la misión institucional, así como 
los fines que persigue el estado, también define y articula los objetivos y metas, 
las estrategias, procesos, programas y tareas 

El Hacer implica el desarrollo de las actividades de la organización previa 
planeación lo cual ayuda al logro de los objetivos de la organización mediante la 
aplicación de procedimientos, métodos, normas, recursos, sistemas de 
información, comunicación y seguimiento. 

Verificar es el complemento de la planeación, consiste en la verificación y 
seguimiento a la gestión, contribuyendo a la toma de decisiones y la 
retroalimentación de las acciones. 

Las propuestas de reorientación para encausar la gestión hacia el cumplimiento de 
los planes, programas y proyectos cierran el ciclo del proceso administrativo y se 
conocen como la Acción ; siendo ésta la que se debe emprender para ir 
avanzando hacia el mejoramiento continuo. 

El CI consta de cinco componentes interrelacionados, derivados de la manera 
como la administración realiza los negocios y están integrados al proceso de 
administración. Los componentes son: ambiente de control, valoración de riesgos, 
actividades de control, información y comunicación, y monitoreo (Mantilla, 2003) o 
supervisión (Pérez, 2007). 

• Ambiente de control. Marca la pauta del funcionamiento de una empresa 
(Pérez, 2007), da el tono de una organización influenciando la conciencia de 
control de sus empleados. Es el fundamento de todos los demás componentes 
del control interno, proporcionando disciplina y estructura (Mantilla, 2003). El 
Entorno de control propicia la estructura en la que se deben cumplir los 
objetivos y la preparación del hombre que hará que se cumplan (Pérez, 2007). 
Los factores del ambiente de control incluyen la integridad, los valores éticos y 
la competencia de la gente de la entidad; la filosofía y el estilo de operación de 
la administración; la manera como la administración asigna autoridad y 
responsabiliza, y cómo organiza y desarrolla su gente; la atención y dirección 
proporcionada por el concejo de directores (Mantilla, 2003).  

El núcleo de un negocio es su personal (sus atributos individuales, incluyendo la 
integridad, los valores éticos y la profesionalidad) y el entorno en que trabaja, 
los empleados son el motor que impulsa la entidad y los cimientos sobre los que 
descansa todo (Pérez, 2005).  

• Valoración de riesgos. Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos de 
fuentes externas e internas, los cuales deben valorarse (Mantilla, 2003). 
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Aunque para crecer es necesario asumir riesgos prudentes, la dirección debe 
identificar y analizar riesgos, cuantificarlos, y prever la probabilidad de que 
ocurran así como las posibles consecuencias (Pérez, 2007). Una condición 
previa a la valoración de riesgos es el establecimiento de objetivos, enlazados 
en distintos niveles y consistentes internamente. La valoración de riesgos es la 
identificación y el análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los 
objetivos, constituyendo una base para determinar cómo se deben administrar 
los riesgos. Dado que la economía, la industria, las regulaciones y las 
condiciones de operación continuarán cambiando, se requieren de mecanismos 
para identificar y tratar los riesgos especiales asociados con el cambio (Mantilla, 
2003).  

Ninguna organización puede conocer todos los riesgos actuales y potenciales a 
los que está expuesta en cualquier momento determinado y desarrollar 
controles para hacer frente a todos y cada uno de ellos. En consecuencia las 
personas que componen la organización deben tener conciencia de la 
necesidad de evaluar los riesgos y aplicar controles, y deben estar en 
condiciones de responder adecuadamente a ello. La evaluación del riesgo no es 
una tarea a cumplir de una vez para siempre. Debe ser un proceso continuo, 
una actividad básica de la organización. Los procesos de evaluación del riesgo 
deben estar orientados al futuro, permitiendo a la dirección anticipar los nuevos 
riesgos y adoptar las medidas oportunas para minimizar y/o eliminar el impacto 
de los mismos en el logro de los resultados esperados. La evaluación del riesgo 
tiene un carácter preventivo y se debe convertir en parte natural del proceso de 
planificación de la empresa. (Pérez, 2007). 

• Actividades de control. Son aquellas que realiza la gerencia y demás personal 
de la organización para cumplir diariamente con actividades asignadas 
(Carmona y Gutiérrez, 2007). Son las políticas y los procedimientos que ayudan 
a asegurar que las directivas administrativas se lleven a cabo. Ayudan a 
asegurar que se tomen las acciones necesarias para orientar los riesgos hacia 
la consecución de los objetivos de la entidad. Las actividades de control se dan 
a todo lo largo de la organización, en todos los niveles y en todas las 
organizaciones (Mantilla, 2003). Deben establecerse y ajustarse políticas y 
procedimientos que ayuden a conseguir una seguridad razonable de que se 
llevan a cabo en forma eficaz las acciones consideradas necesarias para 
afrontar los riesgos que existen respecto a la consecución de los objetivos de la 
unidad (Pérez, 2007). Incluyen un rango de actividades diversas como 
aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones de 
desempeño operacional, seguridad de activos y segregación de funciones 
(Mantilla, 2003). En algunos entornos, las actividades de control se clasifican 
en; controles preventivos, controles de detección, controles correctivos, 
controles manuales o de usuario, controles informáticos o de tecnología de 
información, y controles de la dirección. Independientemente de la clasificación 
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que se adopte, las actividades de control deben ser adecuadas para los riesgos. 
Las empresas pueden llegar a padecer un exceso de controles hasta el punto 
que las actividades de control les impidan operar de manera eficiente, lo que 
disminuye la calidad del sistema de control (Pérez, 2005). 

• Información y comunicación.  En la actualidad nadie concibe la gestión de una 
empresa sin sistemas de información. La tecnología de información se ha 
convertido en algo tan corriente que se da por descontada. En muchas 
organizaciones los directores se quejan de que los voluminosos informes que 
reciben les exigen revisar demasiados datos para extraer la información 
pertinente (Pérez, 2005). Debe identificarse, capturarse y comunicarse 
información pertinente en una forma y en un tiempo que le permita a los 
empleados cumplir con sus responsabilidades. Los sistemas de información 
producen reportes, contienen información operacional, financiera y relacionada 
con el cumplimiento, que hace posible operar y controlar el negocio. Tiene que 
ver no solamente con los datos generados internamente, sino también con la 
información de eventos, actividades y condiciones externas necesarias para la 
toma de decisiones, informe de los negocios y reportes externos. 

La comunicación efectiva también debe darse en un sentido amplio, fluyendo 
hacia abajo, a lo largo y hacia arriba de la organización (Mantilla, 2003) de 
arriba hacia abajo y a la inversa. El libre flujo de ideas y el intercambio de 
información son vitales. La comunicación en sentido ascendente es con 
frecuencia la más difícil, especialmente en las organizaciones grandes. Sin 
embargo, es evidente la importancia que tiene (Pérez, 2005). Todo el personal 
debe recibir un mensaje claro de parte de la alta gerencia respecto a que las 
responsabilidades de control deben tomarse seriamente. Deben entender su 
propio papel en el CI, lo mismo que la manera como las actividades individuales 
se relacionan con el trabajo de otros. Deben tener un medio de comunicar la 
información significativa. También necesitan comunicarse efectivamente con 
partes externas, tales como clientes, proveedores, reguladores y accionistas 
(Mantilla, 2003). El nuevo enfoque de control interno aporta elementos que 
deben ser de dominio de todos los trabajadores de las organizaciones 
empresariales, especialmente el que cumple importantes funciones operativas o 
financieras (Pérez, 2007).  

• Monitoreo o supervisión. Resalta la necesidad de que la gerencia lleve a cabo 
la revisión y evaluación sistemática de los componentes y elementos que 
forman parte de los sistemas (Carmona y Gutiérrez, 2007). Los sistemas de CI 
deben monitorearse, proceso que valora la calidad del desempeño del sistema 
en el tiempo (Mantilla, 2003), un proceso que comprueba que se mantiene el 
adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Esto se consigue 
mediante actividades de supervisión continuada (Pérez, 2005), por medio de 
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actividades de monitoreo ongoing1, evaluaciones separadas o combinación de 
las dos (Mantilla, 2003). 

La supervisión continuada se da en el transcurso de las operaciones (Pérez, 
2007). Incluye actividades regulares de administración y supervisión y otras 
acciones personales realizadas en el cumplimiento de sus obligaciones. Las 
deficiencias de CI deberán reportarse a lo largo de la organización, informando 
a la alta gerencia y al consejo solamente los asuntos serios (Mantilla, 2003). El 
alcance y la frecuencia de las evaluaciones periódicas dependerán 
esencialmente de una evaluación de los riesgos y de la eficacia de los procesos 
de supervisión continuada. Todo el proceso debe ser supervisado, 
introduciéndose las modificaciones pertinentes cuando se estime necesario. De 
esta forma el sistema puede reaccionar ágilmente y cambiar de acuerdo a las 
circunstancias (Pérez, 2007)  

Según Pérez (2007) los componentes del CI vinculados entre sí: 

• Generan una sinergia y forman un sistema integrado que responde de una 
manera dinámica a las circunstancias cambiantes del entorno.  

• Son influidos e influyen en los métodos y estilos de dirección aplicables en las 
empresas e inciden directamente en el sistema de gestión, teniendo como 
premisa que el hombre es el activo más importante de toda organización y 
necesita tener una participación más activa en el proceso de dirección y 
sentirse parte integrante del Sistema de Control Interno que se aplique. 

• Están entrelazados con las actividades operativas de la entidad coadyuvando a 
la eficiencia y eficacia de las mismas. 

• Permiten mantener el control sobre todas las actividades. 

• Su funcionamiento eficaz proporciona un grado de seguridad razonable de que 
una o más de las categorías de objetivos establecidas van a cumplirse. Por 
consiguiente, estos componentes también son criterios para determinar si el 
control interno es eficaz. 

• Marcan una diferencia con el enfoque tradicional de control interno dirigido al 
área financiera.  

• Coadyuvan al cumplimiento de los objetivos organizacionales en sentido 
general. 

                                                           

 
1
 Ongoing significa estar actualmente en proceso, que se está moviendo continuamente hacia delante. 
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La definición de CI –que es el concepto fundamental subyacente de un proceso, 
realizado por la gente, que proporciona una seguridad razonable- junto con la 
categorización de objetivos, los componentes y criterios para la efectividad, y las 
discusiones asociadas, constituyen esta estructura conceptual del control interno 
(Mantilla, 2003). 

Se puede decir que las categorías citadas anteriormente como principales 
objetivos que persigue el control interno son comunes en todas las 
organizaciones, sean privadas o estatales; sin embargo, la adquisición de estos 
requiere la elaboración de unos procesos bien cimentados y construidos de 
acuerdo a las necesidades de cada empresa dejando a un lado la “copia” de la 
información y/o los procesos “exitosos” que esté realizando otra empresa. En este 
orden de ideas, adecuando cada objetivo y aunándolo a los componentes que 
integran el control interno, teniendo en cuenta cada una de las partes que 
conforman la organización, sus valores y capacidades, realizando un verdadero 
control y administración de los riesgos internos y externos que puedan afectar la 
organización, estableciendo políticas y procedimientos para el logro de la misión y 
objetivos, que exista una comunicación constante entre todas las áreas de la 
empresa, y además de monitorear cada una de las actividades anteriores; es 
posible contribuir con el mejoramiento continuo de la organización. 

Para que una herramienta de cualquier tipo sea útil para logra el objetivo 
planteado, es necesario contextualizarla en el sistema donde se va ha aplicar, 
porque si no existe coherencia con el contexto en el que se utiliza, la herramienta 
no puede generar los resultados esperado (Carmona y Gutiérrez, 2007) 

Es necesario tener claros los objetivos, para poder determinar lo que se requiera 
para alcanzarlos. Según Pérez (2007) Los objetivos organizacionales indican la 
dirección, ubican, dicen a donde ir. Deben ser enunciados por escrito definiendo 
los resultados a alcanzar en un periodo determinado. 

Según Pérez (2005) los objetivos son importantes debido a: 

• Proporcionan un sentido de dirección, sin ellos los individuos al igual que las 
organizaciones tienden a la confusión, reaccionan ante los cambios del 
entorno sin un sentido claro de lo que en realidad quieren alcanzar. 

• Dicen cómo debe funcionar nuestro sistema, dan la estructura, la 
organización. 

• Ayudan a evaluar el progreso pues un objetivo claramente establecido, 
medible y con una fecha específica, fácilmente se convierte en un estándar de 
desempeño que permite a los individuos evaluar sus progresos. Por lo tanto, 
los objetivos son una parte esencial del control. 
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Si los objetivos organizacionales indican la dirección, hacia dónde ir, el resultado a 
lograr, los cinco componentes del control interno constituyen caminos para el logro 
de los objetivos de la organización, de los resultados planificados y el buen 
funcionamiento de la misma, coincidiendo con los objetivos esenciales de todo 
proceso de cambio que están enfocados al funcionamiento y los resultados 
empresariales (Pérez, 2007). 

Existe una interrelación directa entre las tres categorías de objetivos, que son los 
que una entidad se esfuerza para conseguir, y los componentes, que representan 
lo que se necesitan para lograr dichos objetivos. Todos los componentes son 
relevantes para cada categoría de objetivo. Al examinar cualquier categoría por 
ejemplo, la eficacia y eficiencia de las operaciones, los cinco componentes han de 
estar presente y funcionando de forma apropiada para poder concluir que el 
control interno sobre las operaciones es eficaz (Pérez, 2007). 

En la figura 2 se puede apreciar la triada de categorías de los objetivos que 
persigue el CI y la manera como el cumplimiento de cada categoría depende del 
conjunto de componentes del CI. En dicha figura se puede apreciar la manera 
como todos sus componentes están interrelacionados y dependen el uno del otro. 
Se pude afirmar que el éxito del proceso, es decir el cumplimiento de los objetivos, 
depende de la manera como se interrelacionan cada uno de los componentes del 
CI y que los mismo se realicen de manera eficaz y eficiente. De todos modos es 
importante tener en cuenta lo expresado por Mantilla (2003), quien indica que 
aunque el control interno puede ayudar a una entidad a conseguir sus objetivos, 
no es la panacea. 
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 Figura 2. Relación entre los objetivos y los compon entes del control interno  

 

5.1.2 El Modelo Estándar de Control Interno MECI 10 00:2005. La Constitución 
Política de 1991 promovió un nuevo esquema de control que propendiera por 
elevar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública creando el sistema de 
CI el cual de forma incipiente, comenzó a dar a la administración pública los 
métodos y herramientas necesarias para el logro de los objetivos de una manera 
más focalizada. 

El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI 
1000:2005 proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y 
los propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo, y aunque 
promueve una estructura uniforme, se adapta a las necesidades específicas de 
cada entidad, a sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y servicios que 
suministran (DAFP, 2006). 

Se concibe entonces el Control Interno como un conjunto de elementos  
interrelacionados, donde intervienen todos los servidores de la entidad y le permite 
estar siempre atenta a las condiciones de satisfacción de los compromisos 
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contraídos con la ciudadanía, garantiza la coordinación de las acciones y la fluidez 
de la información y comunicación, y anticipa y corrige, de manera oportuna, las 
debilidades que se presentan en el quehacer institucional (DAFP, 2006). 
 
El diseño e implementación del Modelo Estándar de Control Interno, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1599 de 2005, implica determinar 
criterios claros y precisos para cada participante en el proyecto de implementación 
del MECI; lo anterior implica observar una serie de pautas o directrices que 
faciliten el desarrollo de dicho proyecto (DAFP, 2006). 
 
En el CI se presentan tres pilares esenciales que garantizan su funcionamiento. 
Estos son la Autorregulación , en la cual  cada funcionario, independiente de su 
función y conocimiento, tiene la capacidad de asumir el control como algo suyo. El 
Autocontrol  que constituye la capacidad que tiene la Institución para reglamentar, 
con base en la Constitución y en las leyes, los asuntos propios. Y la Autogestión  
es la facultad que tiene la organización para interpretar, coordinar y aplicar de 
manera efectiva, eficiente y eficaz la función Administrativa que le ha sido 
delegada por la Constitución y la Ley. 

Figura 3. Pilares del Control Interno. 

 

En vista de que el CI requería de una norma que le diera pautas para una 
implementación más exitosa, se modificó y mediante el decreto 1599 expedido el 
20 de mayo de 2005 se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno (MECI 
1000:2005) para el Estado Colombiano. El propósito esencial del MECI es orientar 
a las entidades hacia el cumplimiento de sus objetivos y la contribución de éstos a 
los fines esenciales del Estado. 

El Modelo Estándar de CI (MECI 1000:2005) es el sistema que proporciona una 
estructura para el control dentro de varios aspectos como: la Planeación 
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(Subsistema Control Estratégico ), los métodos y la gestión (Subsistema 
Control Gestión ), la Evaluación y verificación (Subsistema Control Evaluación ). 

El MECI 1000:2005 es el Sistema Integrado por el esquema de organización y el 
conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos 
de verificación y evaluación adoptados por una entidad para así propender el 
alcance de sus objetivos acatando las disposiciones establecidas constitucionales 
y legalmente dentro de las políticas trazadas por la dirección. 

Según García (2007) las características del MECI 1000:2005 son: 

• Estandariza los procesos de control interno y unifica criterios.  

• Motiva la construcción de un entorno ético.  

• Orienta a la valoración y administración de los riesgos. 

• Se basa en una gestión por procesos.   

• Establece la comunicación pública como instrumento de control. 

• Valora de manera significante la “evaluación de procesos”. 

• Le da mayor impacto a los “planes de mejoramiento”. 

El Marco Conceptual del Modelo, establecido mediante el Decreto 1599 de 2005, 
sienta las bases conceptuales y técnicas bajo las cuales se estructura.  
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Figura 4. Estructura del Modelo Estándar del Contro l Interno 

Tomado de: Manual de Implementación MECI 1000:2005 

Para el Diseño e Implementación del Modelo Estándar de Control Interno se 
deberá llevar a cabo una evaluación sobre la existencia o estado de desarrollo e 
implementación de cada elemento de Control en la entidad. Así mismo, se deben 
definir las actividades y responsables del diseño, ajuste o implementación. 
  
5.1.2.1 Subsistema de Control Estratégico. Es el conjunto de Componentes de 
Control que al interrelacionarse entre sí, permiten el cumplimiento de la orientación 
estratégica y organizacional de la entidad pública. El subsistema de Control 
Estratégico tiene como objetivo la creación de una cultura  organizacional 
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fundamentada en el control a los procesos de direccionamiento estratégico, 
administrativos y operativos de la entidad pública (DAFP, 2006). 

Alrededor de este objetivo, el Subsistema de Control Estratégico se estructura en 
tres componentes: Ambiente de Control, Direccionamiento Estratégico y  
Administración de Riesgos , orientados a generar los estándares que 
autocontrolan la entidad en cuanto a la cultura de control, direccionamiento 
estratégico y organizacional. Estos elementos o estándares de control se 
relacionan entre sí, lo cual garantiza su operación en forma sistémica (DAFP, 
2006). 

Permite controlar la planificación y su acción, hacia la consecución de sus 
objetivos en forma eficiente y eficaz, apuntando siempre a la finalidad social del 
Estado.      

El subsistema de control de gestión, establece compromisos o protocolos éticos 
que orientan el quehacer de la Institución, identifica procesos de direccionamiento 
estratégico como parte de los procesos de la entidad y administra los riesgos. 

5.1.2.1.1 Ambiente de Control. Conformación de elementos que otorgan una 
conciencia de control a la entidad pública influyendo en la planificación, la gestión 
de operaciones y en los procesos de mejoramiento, de una manera eficiente y 
eficaz, manteniendo su orientación hacia el cumplimiento de su función 
constitucional, legal y la finalidad social que persigue el Estado. 

El ambiente de control persigue los fines esenciales del estado los cuales están 
perfilados hacia las necesidades de la comunidad, lo que conlleva a que los 
servidores públicos tengan unos principios morales y éticos gracias a los acuerdos 
y compromisos que se firma en las entidades. Surge la caracterización del estilo 
de dirección lo cual favorece el control y la transparencia de la gestión pública, y 
las políticas y prácticas para el desarrollo del talento humano. 

Se entiende por Ambiente de Control al clima de control que se surge en la 
conciencia individual y grupal de los integrantes de una organización, por la 
influencia de la historia y cultura de la entidad y por las pautas dadas por la alta 
dirección en referencia a la integridad y valores éticos. 

El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el 
accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y que son por lo 
tanto determinantes del grado en que los principios de este último imperan sobre 
las conductas y los procedimientos organizacionales (SIGEM, 2007). 

El ambiente de control reinante será tan bueno, regular o malo como lo sean los 
factores que lo determinan. El mayor o menor grado de desarrollo y excelencia de 
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éstos hará, en ese mismo orden, a la fortaleza o debilidad del ambiente que 
generan y consecuentemente al tono de la organización (SIGEM, 2007). 

Figura 5. Insumos y productos del componente Ambien te de Control  

 

5.1.2.1.2 Direccionamiento Estratégico. Es el conjunto de elementos que al 
interrelacionarse, establecen el marco de referencia que orienta la entidad hacia el 
cumplimiento de su misión, el alcance de su visión y la conlleva hacia el 
cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Encausa la operación de la Institución 
bajo los parámetros de calidad, eficiencia y eficacia, control y evaluación. 

En las entidades públicas, el direccionamiento estratégico propone la 
implementación de un marco de referencia para la coordinación y ejecución de las 
actividades en la institución en el corto, mediano y largo plazo. Además, crea una 
estructura la cual determina los cargos, funciones, relaciones y niveles de 
autoridad y responsabilidad de los involucrados en el proceso, propendiendo 
siempre por la eficiencia y eficacia, por lo tanto incluye un patrón organizacional 
que coordina la asignación de recursos, el diseño de flujos de información y 
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relaciones, y siempre está enfocado a los fines esenciales del estado y tiene en 
cuenta las competencias constitucionales y legales. 

• Modelo de Operación por Procesos. Identifica ordenada y sistemáticamente 
actividades a desarrollar en una organización con base en los objetivos 
organizacionales. El MECI 1000:2005 propende por un modelo de operación 
por Procesos. Sus objetivos pretenden establecer la forma más eficiente de 
operar la entidad pública y cumplir sus objetivos, definir la cadena de valor, 
coordinar acciones y decisiones a obtener resultados y mantener la efectividad 
de los compromisos misionales de la entidad.  

• Estructura Organizacional. Propende por la división del trabajo y asignación 
de responsabilidades basadas en los procesos y actividades establecidos en el 
modelo de operación. Procura hacer eficiente el desempeño de la Entidad, 
garantizar la armonía, coherencia y articulación entre las actividades de cada 
unidad organizacional, además de adaptar el funcionamiento de la entidad al 
entorno político, económico y social.  

Figura 6. Insumos y productos del componente Direcc ionamiento Estratégico 
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5.1.2.1.1 Administración de Riesgos. Conforma los elementos de control que al 
interrelacionarse permiten a la entidad pública estudiar y evaluar los eventos que 
pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales, 
habilitándola para emprender las acciones necesarias de protección contra la 
ocurrencia de estos eventos.  

La administración del riesgo está integrada por:  

• Contexto Estratégico. Reconocimiento de los riesgos inherentes (internos y 
externos) que pueden afectar la organización desde el punto de vista 
económico, político, social y tecnológico. Éste pretende establecer las 
debilidades o fortalezas, a fin de enfrentar los riesgos que pueden afectar el 
cumplimiento de su función y de la misión institucional de igual manera 
determinar aquellas oportunidades o amenazas provenientes del entorno, 
susceptibles de afectar el cumplimiento de los propósitos de la entidad y definir 
bajo criterios de clara orientación de protección de la entidad las acciones para 
el cumplimiento de su función.  

• Identificación de Riesgos. Es el reconocimiento de los eventos potenciales 
que ponen en peligro el cumplimiento de la misión y los objetivos 
organizacionales. Pretende determinar las causas de los riesgos, identificar los 
agentes generadores de dichos eventos y precisar los efectos que los riesgos 
puedan ocasionar a la entidad.  

• Análisis de Riesgos. Establece la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y 
el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos para su 
aceptación y manejo. Además pretende establecer la frecuencia de ocurrencia 
de los riesgos que pueden disminuir la capacidad institucional de la entidad 
pública, medir la magnitud de los efectos del riesgo sobre las personas y 
recursos para efectuar las acciones necesarias y conseguir los objetivos 
institucionales y establecer los criterios de evaluación de los riesgos que 
permiten tomar las decisiones pertinentes sobre su tratamiento.  

• Valoración de Riesgos. Califica y prioriza los riesgos de acuerdo con la 
probabilidad de ocurrencia y su impacto. Determina la ponderación de los 
macroprocesos según su importancia para la entidad, así como los riesgos de 
acuerdo con su grado de impacto negativo en la organización y prioriza los 
riesgos, a fin de establecer aquellos que pueden causar mayor daño a la 
entidad.  

• Políticas de Administración de Riesgos. Estructura criterios orientadores 
para la toma de decisiones respecto al tratamiento de los riesgos y sus efectos 
al interior de la entidad y establece guías de acción para los servidores 
públicos, para el tratamiento de los Riesgos. Pretende encauzar la entidad 
hacia la protección de la vida, la conservación del medio ambiente, el uso 
eficiente de los recursos, la continuidad en la prestación de los servicios, la 
protección de los bienes utilizados para servir a la comunidad y diferentes 
grupos de interés. 
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Al desarrollar estas herramientas control estratégico definidas en el MECI y 
conjugadas con la implementación del SGC como herramientas de planeación, 
permiten a la organización un mejor desempeño en la gestión pública. 

Figura 7. Insumos y productos del componente Admini stración de Riesgos  
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5.2 MARCO LEGAL 

• Constitución Política, Artículos 209-269. A partir de la expedición de la 
constitución política en 1991, se marca el comienzo para la implementación de 
estos modelos de gestión y de control, específicamente el Sistema de Control 
Interno en la administración pública. 

• Ley 87 de 1993 . Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control 
Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones. Pasados 14 años a la fecha de hoy, vemos como esta 
normatividad apenas inicia su implementación. 

• Ley 872 de 2003 por medio de la cual se implementa el SGC en las empresas 
del estado colombiano. 10 años después de haber sido expedida la ley de 
control interno, surge la de la implementación del SGC, el cual se ha 
desarrollado de una manera mas exitosa e implementado en más entidades 
del estado que el MECI 

• Decreto 1826 de 1994 ; Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 
1993. Se crea la Oficina de Coordinación del Control Interno y se establecen 
sus funciones.  

• Decreto 2145 de 1999 ; Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional 
de Control Interno de las entidades y organismos de la Administración Pública 
del Orden Nacional y Territorial. Surgen la conceptualización, las instancias de 
articulación y sus competencias, la unidad básica del sistema nacional de 
control interno, la operatividad del sistema nacional de control interno,  y el 
fortalecimiento del control interno. 

• Decreto 1537 de 2001; Reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto 
a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control 
Interno. Racionalización de la gestión institucional, manuales de 
procedimientos administración de riesgos políticas de control interno 
diseñadas por el departamento administrativo de la función publica. 

• Decreto 2756 de 2003 ; Por el cual se modifica el Artículo 20 del Decreto 2145 
de 1999.  

• Directiva Presidencial 02 de 1994 ; Desarrollo de la función de Control Interno 
en las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. 
Orienta el proceso de diseño y montaje de los sistemas de control interno, 
suministrando algunos criterios y elementos metodológicos y de orden práctico 
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que, al ser aplicados en el ámbito específico de cada entidad, lleven a 
sistemas de control conceptualmente sólidos y razonablemente uniformes, que 
ayuden efectivamente a los Gerentes Públicos a desarrollar su acción 
administrativa de acuerdo con los preceptos constitucionales y legales. 

• Directiva Presidencial 01 de 1997.  Desarrollo del Sistema de Control Interno. 
Establece que el Sistema de Control Interno debe contener algunos elementos 
generales como: Esquema Organizacional, Plataforma Estratégica, Políticas, 
Planeación, Procesos y Procedimientos, Indicadores, Sistema de Información 
y Comunicación, Manual de Funciones, Administración de Talento y de los 
Recursos Físicos y Financieros y Evaluación del Sistema de Control Interno. 

• Circular 09 de 2003 . Nombramiento Meritocrático de Jefes de Oficinas o 
unidades de Control Interno o quien haga sus veces. La provisión de los 
cargos de Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades 
públicas, se efectuará por el representante legal o máximo directivo del 
organismo respectivo. 

• Acuerdo 001 de 2000 ; Por medio del cual se deroga el Acuerdo 001 de 1999 y 
se adopta el Reglamento Interno del Consejo Asesor. 

• Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005.  Nuevo Modelo de Control Interno para 
el Estado Colombiano. Solo hasta la expedición en el año 2005 de este 
decreto se tuvo una herramienta para la implementación del sistema, 
comúnmente denominada Modelo Estándar de Control Interno - MECI 
1000:2005. 

• Circular No. 02 del 27 de mayo de 2005.  Consejo Asesor de Control Interno 
sobre MECI 1000:2005. El señor presidente de la República firma el decreto 
1599 “por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para 
entidades del estado colombiano”, acompañado del anexo técnico MECI 
1000:2005, el cual forma parte integral del mismo. 

• Circular No. 05 de 2006  del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia 
de control interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial. 

• Circular No.1000-002 Enero 22 de 2007. Equipos de implementación MECI 
y/o Calidad. 
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLE CTADA 

6.1 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDA D 
IMPLEMENTADO EN LA ALCALDÍA DE PEREIRA EN LO RELACI ONADO AL 
CONTROL ESTRATÉGICO 

En el cuarto trimestre de 2005, en la alcaldía del Municipio de Pereira se inició la 
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad con la sensibilización de 
funcionarios y contratistas y con el diseño de la implementación del sistema 
considerando la magnitud de la certificación de los procesos que se realiza en la 
alcaldía. Fue así como se decidió que el proceso estratégico y los procesos 
misionales serían liderados por la secretaría de Planeación Municipal cuya función 
se basa en que “con el apoyo del conocimiento en sus diversos campos, de la 
mano de todas las ciudadanas y ciudadanos, la Alcaldía de Pereira, trabajará en el 
logro de los acuerdos y consensos necesarios para que los atributos, 
dimensiones, y sus interacciones permitan una acción integradora, urbana y rural, 
que dignifique la vida de sus habitantes y posibiliten un desarrollo humano 
sostenible, garantizando la construcción de un proyecto colectivo de ciudad.  

La Administración Municipal de Pereira, presta los servicios públicos y asume las 
competencias, asignadas por la Constitución y la Ley, en función del cumplimiento 
de los fines esenciales del Estado; gestiona sus propios intereses y administra sus 
recursos con transparencia y responsabilidad para el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes” (Manual de Calidad –Alcaldía de Pereira). Los procesos 
de apoyo serían realizados por la secretaría jurídica, desarrollo administrativo y las 
asesorías de control interno y comunicaciones, generándose así el siguiente mapa 
de procesos (ver figura 8). 

Las etapas de capacitación, documentación, implementación, verificación y 
auditorias internas, se llevaron a cabo a lo largo del año 2006 para certificar los 
procesos identificados en el mapa de procesos. En el mes de octubre del año 
2006 se obtuvo el certificado con el siguiente alcance: “Prestación de servicios de 
planificación para el municipio de Pereira”. 
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Figura 8. Mapa de procesos para el Sistema de Gesti ón de la Calidad Alcaldía 
de Pereira, primera revisión. 

 

Luego de la certificación, se emprendieron acciones para la ampliación del alcance 
del sistema definiéndose el siguiente: “Prestación de servicios de planificación, 
administración de tributos municipales, presupuesto y recursos financieros,  
Gestión de proyectos inmobiliarios y vivienda de interés prioritario, control 
Urbanístico, Prevención y Atención de desastres y establecimiento de políticas 
para la seguridad y la convivencia pacifica en el Municipio de Pereira” (Manual de 
Calidad –Alcaldía de Pereira), para lo cual se incluyeron las secretarias de: 
Gobierno, Gestión inmobiliaria, Hacienda y finanzas públicas y la asesoría privada 
del alcalde , generándose de este modo el siguiente mapa de procesos (ver figura 
9). 

La certificación de estos procesos y el seguimiento a los procesos certificados en 
el año 2006, se realizará el mes de octubre del año 2007. 

Es importante tener en cuenta que para el desarrollo del presente trabajo, no se 
encuentran certificadas actualmente las secretarías de educación, salud y 
seguridad social, desarrollo rural, infraestructura, desarrollo social y político y 
recreación y deportes, las cuales harán parte de la ampliación del alcance en el 
año 2008 (ver figura 10). 

HERRAMIENTAS DE 
APOYO ADMINISTRATIVO

CONTROL INTERNO

JURÍDICA

COMUNICACIONES

HERRAMIENTAS DE 
APOYO ADMINISTRATIVO

CONTROL INTERNO

JURÍDICA

COMUNICACIONES
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Figura 9. Mapa de procesos para el Sistema de Gesti ón de la Calidad Alcaldía 
de Pereira, revisión actual.  

 

Figura 10. Mapa general para la certificación total  de los procesos en el año 
2008.  
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En el año 2006 la administración municipal (ente central), se vio abocada a un 
proceso de modernización el cual contempló dentro de su estructura un proceso 
nuevo dentro de la secretaría de planeación considerada como el cerebro de la 
organización, a este proceso se denominó Direccionamiento Estratégico el cual 
aparte de tener la responsabilidad de la implementación en todos los procesos del 
SGC, la implementación del SCI, más exactamente del MECI 1000:2005, el cual 
hasta la fecha venía siendo liderado por la oficina asesora de control interno, que 
tiene la responsabilidad dentro del sistema y de acuerdo a lo definido por el ciclo 
DENIM (Planear, Hacer, Verificar, Ajustar), la tarea de verificar y no la de 
implementar el sistema. Después de esta correcta delegación de 
responsabilidades, en el presente ensayo se ha seguido entonces la labor 
realizada desde la secretaría de planeación, específicamente en lo relacionado al 
control estratégico. 

El primer insumo para determinar el grado de implementación del SCI, fue dado 
mediante el autodiagnóstico el cual consiste en una serie de preguntas 
suministradas por el Departamento Administrativo de la Función Pública “DAFP”. 
Encuesta que fue realizada en forma aleatoria a funcionarios y contratistas y cuya 
calificación de 1 a 5 arrojó un valor de 2.64 en lo relacionado específicamente al 
control estratégico, que según la interpretación determinó que el sistema era 
insuficiente frente al modelo MECI 1000:2005 (ver anexo 1 y 2). 

En los resultados de la encuesta se encontró que de los tres componentes del 
Control Estratégico sólo el Direccionamiento Estratégico se encuentra en un nivel 
adecuado con un promedio de 3.2. Por su parte los componentes Ambiente de 
Control y Administración del Riesgo se encuentran en un nivel insuficiente y de 
insuficiencia crítica respectivamente. De lo anterior se puede deducir que la 
insuficiencia del Control Estratégico frente al modelo MECI 1000:2005 se debe 
principalmente a la Administración del Riesgo y en segundo lugar al Ambiente de 
Control. Por tal motivo los esfuerzos y recursos se deben dirigir principalmente en 
estos dos componentes. 
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Figura 11. Calificación de cada uno de los componen tes del control 
estratégico 

 

El Direccionamiento Estratégico es el componente que orienta la entidad hacia el 
cumplimiento de su misión, el alcance de su visión y la conlleva hacia el 
cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Incluye elementos como planes y 
programas, modelo de operaciones por procesos y estructura organizacional. Si 
bien es cierto este componente obtuvo un promedio que lo acredita como 
adecuado, es necesario analizar cada uno de sus elementos de manera aislada. 

El los elementos planes y programas y modelo de operación por procesos lograron 
un puntaje de 4.25 y 4 respectivamente, que los catalogan como satisfactorios, 
mientras, que la estructura organizacional se encuentra en un nivel adecuado, con 
un promedio de 3.5. De tal manera el promedio del componente direccionamiento 
estratégico fue catalogado como adecuado gracias a la presión que ejerce la 
estructura organizacional. Por lo tanto es importante realizar un énfasis para el 
mejoramiento de la estructura organizacional con el fin de permitir que el 
componente pase de adecuado a satisfactorio. 
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Figura 12. Calificación de cada uno de los elemento s del componente 
Direccionamiento  estratégico  

 

El Ambiente de Control otorga una conciencia de control a la entidad pública. 
Incluye elementos tales como: acuerdos, componentes o protocolos éticos, 
desarrollo del talento humano y estilo de dirección. Este componente obtuvo un 
promedio que lo califica como insatisfactorio, pero es necesario analizar cada uno 
de sus elementos de manera aislada. 

Los elementos desarrollo del talento humano y estilo de dirección obtuvieron un 
promedio de 3.4 y 3.83 respectivamente que los acredita como adecuados. 
Mientras que los acuerdos, compromisos o protocolos éticos tienen un promedio 
de 1, lo cual los cataloga en un nivel de insuficiencia crítica frente al modelo MECI 
1000:2005.  

El promedio es una medida de tendencia central que posee como limitante el 
hecho de dejarse influenciar por datos extremos. Este es el caso del promedio 
obtenido para el componente ambiente de control, es el promedio del elemento 
acuerdos, compromisos o protocolos éticos el que ejerce una fuerte presión sobre 
el promedio. De tal manera, es necesario encaminar esfuerzos y recursos para 
mejorar el elemento de acuerdos, compromisos o protocolos éticos para que el 
componente sea adecuado. 
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Figura 13. Calificación de cada uno de los elemento s del componente 
Desarrollo del Talento Humano  

 

 

La Administración del Riesgo se refiere a los elementos que permiten estudiar y 
evaluar los eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos 
institucionales y sociales. Teniendo en cuenta aspectos como Contexto 
Estratégico, Identificación de Riesgos, Análisis de Riesgos, Valoración de Riesgos 
y Políticas de Administración de Riesgos. Se debe establecer la manera de 
mejorar estos cinco elementos, con el fin de permitir un buen desempeño del 
componente y por ende del subsistema propiamente dicho. 

Tomando como referencia la encuesta con respecto a la administración del riesgo, 
se puede encontrar que solamente el elemento Contexto Estratégico tiene una 
puntuación mayor a 2, aunque sigue siendo un elemento insuficiente frente al 
modelo MECI 1000:2005. El resto de los elementos poseen un promedio de 1, lo 
cual los cataloga como en un nivel de insuficiencia crítica. 
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Figura 14. Calificación de cada uno de los elemento s del componente 
Administración del Riesgo  

 

El autodiagnóstico, se convierte en el punto de partida sobre el cual se debe 
mostrar la mejora continua en la implementación del Sistema de Control Interno 
apoyado en el Sistema de Gestión de Calidad (ver tabla 2).  

 

 



 

 

43 

Tabla 2. Plan de mejoramiento del Sistema de Control Interno 

COMPONENTES ELEMENTOS ACTIVIDAD PLANEADA ALCANCE INDICADOR RESPONSABLE

(# de Compromisos 
suscritos / # de 

Servidores 
públicos)x100

Director 
Administrativo del 
Talento Humano

 (# de Compromisos 
suscritos / # de 
Contratistas)x100                                                                   

Lideres de 
Proceso

DESARROLLO DEL 
TALENTO HUMANO

Implementar el Sistema de Desarrollo del 
Talento Humano, adoptado mediante Decreto 
No. 008 del 9 de Enero de 2.007, de manera 
que se constituya en un sistema que premie 
los resultados, se definan mejoras continuas 
del desempeño individual y genere un Clima y 
Ambiente Laboral propicio para el alto 
desempeño.

Dictar  capacitaciones a los servidores publicos 
de libre nombramiento y remoción para aplicar el 
Decreto en toda su extensión, de manera que 
para el segundo periodo de evaluación del año 
2.007, que comienza desde el 1o de Agosto, se 
aplique cabalmente lo definido en el Sistema 
Tipo adoptado.

(# serv publicos 
LNyR capacitados / # 
de servidores 
públicos de 
LNyR)x100

Director 
Administrativo del 
Talento Humano

Realizar por lo menos una reunión bimestral del 
Comité Coordinador del Sistema de Control 
Interno, a partir de la resolucion N 2975 del 22 
de Junio de 2007 en la cual se presente un 
informe del nivel de desarrollo e implementación 
del Sistema de Control Interno bajo la norma 
MECI 1000:2005.      

# de reuniones al 
año. 

Representante de 
la Dirección

                                                                                                  
Realizar a 30 de Octubre la 2a autoevaluación 
del nivel de desarrollo del Sistema de Control 
Interno bajo la norma MECI 1000:2005

                                                   
Autoevaluación 
realizada en la fecha 
prevista.

Lideres de 
proceso

PLANES Y PROGRAMAS

Establecer un procedimiento interno 
documentado de seguimiento y evaluación de 
los Planes y Programas que ejecuta la 
Administración Municipal, sector central, para 
establecer mecanismos de ajustes en 
cumplimiento del ciclo de Deming PHVA.

Que al 30 de Septiembre de 2.007 se haya 
definido el procedimiento con su correspondiente 
metodología

Procedimiento 
definido.

Secretario de 
Planeación 
Municipal

MODELO DE 
OPERACIÓN POR 

PROCESOS

Adoptar, mediante Acto Administrativo, el 
Modelo de Operación planificado y 
documentado en la Administración Municipal, 
sector central, a partir del Sistema de Gestión 
de la Calidad, donde se asegure un enfoque 
sistémico y el modelo de gestión por 
procesos.

Que a 30 de Septiembre de 2.007 se hayan 
expedido los Actos Administrativos (Aprobación 
del Sistema de Gestión de la Calidad y Manual 
de Procesos y Procedimientos)

Actos Administrativos 
expedidos

Representante de 
la Dirección

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL

Continuar con el ajuste de la Estructura 
Organizacional adoptada mediante Decreto 
No. 561 del 25 de Septiembre de 2.006 con el 
Modelo de Operación por Procesos adoptado 
con el Sistema de Gestión de la Calidad y con 
ella la Planta de Cargos conforme a la 
normatividad vigente.

Que a 30 de Octubre de 2.007 se haya ajustado 
la Estructura Organizacional y Planta de Cargos 
con el Sistema de Gestión de la Calidad para 
todas las Secretarías y Asesorias incluidas en el 
nuevo alcance del SGC.

(# de Secretarías con 
documentación 
actualizada / # 
Secretarías cubiertas 
bajo el alcance)x100

Representante de 
la Dirección

CONTEXTO 
ESTRATÉGICO

Elaborar el Acta de Cierre del Diagnóstico 
MECI,  sobre la Autoevaluación del MECI

Que al 4 de Septiembre de 2.007 se haya 
aprobado el Acta de Cierre del Diagnóstico 
MECI.

Acta de Cierre del 
Diagnóstico MECI 
aprobada

Representante de 
la Dirección

IDENTIFICACIÓN DEL 
RIESGO

Elaborar el "Mapa de Riesgos por Procesos" 
donde se identifiquen los riesgos que puedan 
afectar el cumplimiento de la Misión, Visión y 
Objetivos para conocer los eventos 
potenciales, los agentes generadores, las 
causas y sus efectos en el funcionamiento de 
la Administración Municipal, sector central.

Que al 30 de Octubre de 2.007 se haya 
elaborado el Mapa de Riesgos por Procesos

(# de procesos con 
mapa de riesgos /# 
de procesos del 
Modelo de 
Operación) x 100

Líderes de 
Procesos

ANÁLISIS DEL RIESGO

Elaborar el "Mapa de Riesgos por Procesos" 
donde se identifiquen los riesgos, se 
conozcan los eventos potenciales, los 
agentes generadores, las causas y sus 
efectos y en especial el impacto positivo o 
negativo de sus consecuencias en el 
funcionamiento de Administración Municipal, 
sector central.

Que al 30 de Octubre de 2.007 se haya 
elaborado el Mapa de Riesgos por Procesos

(# de procesos con 
mapa de riesgos/ # 
de procesos del 
Modelo de 
Operación) x 100

Líderes de 
Procesos

DIRE CCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO

ACUERDOS, 
COMPROMISOS Y 

PROTOCOLOS ÉTICOS

Formular, suscribir e implementar,  el 
"Protocolo o Compromiso Ético" de obligatorio 
cumplimiento por cada servidor público o 
contratista de la Alcaldía de Pereira.

Que a 15 de Septiembre de 2.007, todos los 
Servidores Públicos y Contratistas hayan 
suscrito el Compromiso Ético, que se elebore 
para la misma fecha y se apruebe un 
procedimiento para que se aplique durante la 
inducción obligatoria a los empleados recién 
vinculados y al contratista a la firma del Contrato 
y se adopte por Acto Administrativo el Comité de 
Etica y el procedimiento para su investigación y/o 
sanción.

ESTILO DE DIRECCIÓN
Poner en funcionamiento el Comité 
Coordinador del Sistema de Control Interno 

AMBIENTE DE  CONTROL

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

 



 44 

6.2 ANÁLISIS DEL MECI 1000:2005 COMO HERRAMIENTA DE  CONTROL 
ESTRATÉGICA. 

El MECI 1000:2005, se genera tomando como base el artículo 1° de la Ley 87 de 
1993, el cual se encuentra compuesto por una serie de Subsistemas, 
Componentes y Elementos de Control, entre ellas el control estratégico.  

En vista que las entidades del estado puedan mejorar el desempeño institucional 
mediante el fortalecimiento del control y de los procesos de evaluación que deben 
llevar a cabo las Oficinas de Control Interno, Unidades de Auditoría Interna o quien 
haga sus veces, se ha creado el Modelo MECI.  

La implementación del MECI 1000:2005 en el municipio de Pereira se inicio el 21 
de abril de 2006 con la firma de un acta de compromiso en la que el alcalde y los 
secretarios de despacho se comprometen a adelantar la sensibilización sobre el 
MECI y a generar y estimular la participación de los funcionarios del municipio a su 
cargo en pro del diseño, implementación, desarrollo, seguimiento y evaluación del 
mismo. 

Así mismo se comprometen a tener en cuenta las recomendaciones y 
observaciones producto de la evaluación independiente de la asesoría de Control 
Interno como un insumo básico dentro del proceso de planeación y seguimiento.  

Se continuó con un proceso de sensibilización de los funcionarios y contratistas de 
la administración y se conformó de manera oficial el comité operativo MECI. Una 
vez adelantados todos estos procesos se expidió la resolución 2975 del 22 de 
junio de 2007 definiendo con mayor claridad los niveles de responsabilidad de 
cada una de las personas que hacen parte de la organización para la 
implementación, desarrollo y mejora continua del MECI 1000:2005.  

El artículo 1º de la presente resolución establece los roles y responsabilidades de 
los representantes de la alta dirección, del comité de coordinación del Sistema de 
Control Interno, del grupo de trabajo institucional o equipo MECI, del comité de 
procesos y del asesor de Control Interno. 

El artículo 2º resuelve designar como representante de alta dirección al director 
operativo de direccionamiento estratégico y sistema de desarrollo administrativo 
(SGC, SCI, SDA) de la administración municipal de Pereira, con la responsabilidad 
de garantizar la operacionalización de las acciones necesarias al desarrollo, 
implementación y mejoramiento continuo del MECI 1000:2005 

Artículo 3º conforma el grupo directivo a través del comité de coordinación del SCI 
al que se refiere el artículo 13 de la ley 87 de 1993. 
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El artículo 4º conforma el grupo operativo o equipo MECI, que estará integrado por 
un delegado que de manera oficial designe cada uno de los miembros que 
conforman el comité de coordinación del SCI quien deberá ser funcionario y no 
contratista. Este grupo deberá ser coordinado y supervisado por el representante 
de la alta dirección. Los integrantes del equipo MECI se convertirán en 
facilitadores al interior de los comités de procesos bajo la responsabilidad del líder 
del proceso o miembro del comité coordinador de control interno de su 
dependencia, la secretaria o dependencia que representen.  

Artículo 5º. El grupo evaluador del SCI, está integrado por el jefe de la oficina 
asesora de CI y su equipo de trabajo y es el responsable de realizar la evaluación 
independiente al SCI y la gestión de la administración y hacer el seguimiento al 
plan de mejoramiento institucional, por procesos y/o individual. 

Dentro de las actividades propuestas por la Alcaldía de Pereira, en cuanto al 
control estratégico, se evidencia el diseño y aprobación de los acuerdos, 
compromisos y protocolos éticos además de suscribirlo por cada servidor público 
al momento de su posesión, se realiza seguimiento al cumplimiento de estos 
acuerdos mediante el sistema de quejas y reclamos y se evalúa la autorregulación 
del compromiso ético mediante la aplicación de encuestas. 

Además se definen las políticas para el desarrollo del talento humano a través de 
actos administrativos, se formula y aprueba la planta de empleos conforme a las 
necesidades de la Alcaldía al igual que se establecen las competencias laborales 
y los perfiles de los cargos establecidos en la planta de empleos y se asegura la 
correspondencia entre las competencias laborales definidas para el empleo y las 
que posea el servidor público al vincularse. 

Mediante acto administrativo se define el estilo de dirección y se realiza 
seguimiento y medición del estilo de dirección. 

6.3 IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DEL MECI 1000:2005 QUE SE 
CUMPLEN A TRAVÉS DEL SGC IMPLEMENTADO EN LA ALCALDÍ A DE 
PEREIRA EN LO RELACIONADO AL CONTROL ESTRATÉGICO 

El Modelo Estándar de Control Interno (MECI 1000:2005) es el sistema que 
proporciona una estructura para el control dentro de varios aspectos como: la 
Planeación (Subsistema Control Estratégico), la Gestión (Subsistema Control 
Gestión), la Evaluación (Subsistema Control Evaluación).  

El MECI 1000:2005 tiene como objetivo final el cumplimiento de las normas 
constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la Alta 
Dirección y en atención a las metas u objetivos previstos, mientras que el SGC es 
aquella parte del Sistema de Gestión de la Empresa, enfocada en el logro de 
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resultados en relación con los objetivos de la calidad, para satisfacer las 
necesidades, expectativas y requisitos de los clientes y partes interesadas en 
procura de la mejora continua.  

La siguiente tabla muestra detalladamente la correspondencia entre el MECI 1000: 
2005 y la norma ISO 9001:2000 en lo relacionado al control estratégico 
específicamente. 

Tabla 3. Correspondencia entre el MECI 1000:2005 y la ISO 9001:2000 

MECI 1000: 2005 NORMA ISO 9001:2000 
SUBSISTEMA DE CONTROL 
ESTRATÉGICO 7.3 Diseño y desarrollo 

AMBIENTE DEL CONTROL 
3 Términos y definiciones 
6.4 Ambiente de trabajo 

Acuerdos y protocolos éticos 5.3 Política de calidad 
Estilo de dirección 5.1 Compromiso de la dirección  
Desarrollo del talento humano 6.2 Recursos humanos 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

7.1 Planeación de la realización del 
producto 
7.5.1 Control de producción y de la 
prestación del servicio 

Planes y programas 
3 Términos y definiciones 
7.3.1 Planeación del diseño y desarrollo 

Modelo de operación por procesos 3 Términos y definiciones 

Estructura organizacional 
3 Términos y definiciones 
5.5.1 Responsabilidad y autoridad  

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 3 Términos y definiciones 
Contexto estratégico 6.4 Ambiente de Trabajo  
Identificación de riesgos 8.3 Control del producto no conforme 

Análisis de riesgos 
8.2 Seguimiento y evaluación 

8.3 Control del producto no conforme 

Valoración de riesgos 
5.6.2 Información para la revisión 
8.5.3 Acciones preventivas 

 Adaptado de: Anexo MECI 1000:2005  

Teniendo como insumo el autodiagnóstico se realiza el plan de mejoramiento 
conforme lo definido por el MECI 1000:2005 en el que se toman en este caso 
todos y cada uno de las preguntas realizadas en la encuesta y se plantea un plan 
de mejoramiento que apoyado en la implementación del SGC con la utilización de 
las herramientas de: control de documentos (4.2.3), control de registros (4.2.4), 
auditorias internas (8.2.2), control de producto no conforme (8.3), acciones 
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correctivas (8.5.2), acciones preventivas (8.5.3), enlazándose así los dos sistemas 
(SCI, SGC) para que funcionen como una unidad y faciliten la implementación. 

De acuerdo a la calificación obtenida en los diferentes componentes y sus 
correspondientes elementos se puede establecer que son seis los elementos de 
prioridad para mejorar y permitir que sistema de control estratégico sea suficiente 
frente al MECI 1000:2005. Tales elementos son: Acuerdos, Compromisos y 
Protocolos Éticos, Identificación del Riesgo, Análisis del Riesgo, Valoración del 
Riesgo, Políticas de Administración del Riesgo y Contexto Estratégico. 
 
Los elementos tales como desarrollo del talento humano, estructura organizacional 
y estilo de dirección requieren una ligera atención, pues se encuentran en nivel 
adecuado, aunque se buscaría estar en el nivel satisfactorio con el fin de cumplir 
con los más altos niveles de calidad. 
 
Por otra parte los elementos modelo de operación por procesos y planes y 
programas se encuentran en un nivel satisfactorio frente al MECI 1000:2005. 
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Figura 15. Calificación de cada uno de los elemento s del Control Estratégico  
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7. CONCLUSIONES  

El ambiente de control  es insatisfactorio frente al MECI 1000:2005, 
encontrándose que el talento humano y estilo de dirección obtuvieron son 
adecuados y los acuerdos, compromisos o protocolos tienen un nivel de 
insuficiencia crítica frente dicho modelo.  

El direccionamiento estratégico  es adecuado frente al MECI 1000:2005, 
encontrándose que los planes y programas y modelo de operación por procesos 
son satisfactorios, mientras que la estructura organizacional tiene un nivel 
adecuado frente dicho modelo. 

La administración del riesgo  posee un nivel de insuficiencia crítica frente al 
modelo MECI 1000:2005, al igual que identificación del riesgo, análisis del riesgo, 
valoración del riesgo y políticas de administración del riesgo, mientras el contexto 
estratégico tiene un nivel de insuficiencia frente a dicho modelo. 
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8. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que el Subsistema de Control Estratégico sea suficiente frente al 
MECI 1000:2005 en acuerdos, compromisos y protocolos éticos, identificación del 
riesgo, análisis del riesgo, valoración del riesgo, políticas de administración del 
riesgo y contexto estratégico. 
 
Tener ligera atención al desarrollo del talento humano, estructura organizacional y 
estilo de dirección para mejorar y permitir que el Sistema de Control Estratégico 
sea satisfactorio frente al MECI 1000:2005   
 
Se recomienda continuar llevando a cabo el manual establecido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública – Manual de Implementación. 
Modelo estándar de control interno para el estado colombiano MECI 1000:2005 – 
en vista del buen desempeño de que ha tenido la Alcaldía de Pereira en su 
implementación. 

Los grandes avances que la Alcaldía de Pereira ha tenido en la implementación 
del MECI 1000:2005, se deben al apoyo que ha tenido con la implementación del 
Sistema de Gestión de la Calidad, ya que este ha sido el soporte para la 
implementación de los componentes de Ambiente de Control, Direccionamiento 
Estratégico y Administración del Riesgo desarrollados a la fecha. Se recomienda 
continuar con los avances en los sistemas de Control de Gestión y Control de 
Evaluación apoyados en el SGC, considerando que no fueron desarrollados en el 
presente ensayo.  
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ANEXO 1 

APLICATIVO PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO MECI  1000:2005 
PARA EL SISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 

  

SISTEMA DE CONTROL INTERNO Calificación  

ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS:   

1. 1 
Existe un Código o Documento orientador de los Acuerdos, 
Compromisos o Protocolos Éticos? 1 

2. 2 
Los Servidores Públicos conocen los Acuerdos, Compromisos o 
Protocolos Éticos? 1 

3. 3 Los Acuerdos Éticos operan en las relaciones con los funcionarios y 
con las diferentes partes interesadas internas y externas? 

1 

4. 4 La Entidad tiene habilidad para detectar violaciones a los Acuerdos 
Éticos? 

1 

    DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO:   
5. 1 Existen perfiles para cada uno de los cargos? 5 

6. 2 
Existen políticas que permiten la ejecución de los procesos de 
selección, inducción, reinducción, capacitación y evaluación del 
desempeño? 

3 

7. 3 Se han identificado  procesos de Selección, Inducción, reinducción , 
capacitación y evaluación del desempeño? 

3 

8. 4 Existen políticas de Bienestar Social? 4 

9. 5 
Las políticas y procedimientos de Desarrollo del Talento Humano 
son difundidas y conocidas en todos los niveles de la Entidad? 2 

    ESTILO DE DIRECCIÓN:   

10. 1 
La alta dirección está comprometida con los objetivos, principios y 
fundamentos del Sistema de Control Interno? 4 

11. 2 Los directivos dan cumplimiento a las políticas y prácticas de 
Desarrollo del Talento Humano? 

3 

12. 3 Las Directivas acatan los Acuerdos, Compromisos y Protocolos 
Éticos de la Entidad? 

1 

13. 4 
La alta dirección se compromete con la asignación y uso mesurado 
y racional de los recursos? 5 

14. 5 
La alta dirección cumple con los métodos, procedimientos, políticas 
y objetivos propios del Control Interno? 5 

15. 6 La alta dirección establece acciones a las recomendaciones 
provenientes de la Autoevaluación de la Gestión? 

5 

    PLANES Y PROGRAMAS:   

16. 1 Elabora la entidad los Planes y Programas estratégicos y 
Operativos en cumplimiento de la normatividad existente? 5 

17. 2 
Existe compromiso de la alta dirección con la ejecución de los 
planes y programas requeridos para el cumplimiento de la función 
constitucional y legal de la Entidad? 

5 

18. 3 Los servidores públicos conocen y están comprometidos con los 
Planes y Programas pertinentes para el desarrollo de su función? 

4 
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19. 4 Los Planes y Programas son divulgados a los diferentes públicos 
internos y externos que tienen relación con la Entidad? 

3 

    MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS:    

21. 1 
La Entidad basa su gestión en un Modelo de Operación por 
Procesos? 3 

22. 2 
El Modelo de Operación contiene la definición de macroprocesos 
estratégicos, misionales y de apoyo? 

5 

23. 3 Existe armonía entre los objetivos de los macroprocesos con el 
conjunto de Planes y Programas que rigen a la Entidad? 

4 

    ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:   

24. 1 Existe coherencia y armonía de la estructura organizacional con el 
Modelo de Operación por procesos de la Entidad? 4 

25. 2 
Existen manuales que detallen actividades secuenciales que se 
requieren para el ejercicio de cada uno de los cargos? 2 

26. 3 La Estructura Organizacional permite y facilita el cumplimiento de 
los objetivos contenidos en los Planes y Programas de la Entidad? 

4 

27. 4 
La Estructura Organizacional está adaptada a las necesidades 
cambiantes del entorno y evaluación contigencial de los aspectos 
externos (estabilidad, complejidad, diversidad y hostilidad)? 

4 

    CONTEXTO ESTRATÉGICO:   

28. 1 
Se Identifican las oportunidades y amenazas generadas por el 
entorno, con base en el análisis de información externa y el análisis 
estratégico elaborado para el diseño de los Planes y Programas? 

3 

29. 2 Se aplica una metodología apropiada para el análisis del Contexto 
Estratégico de la Entidad? 

2 

30. 3 Se cuenta con la participación de Servidores Públicos de los 
diferentes niveles en el análisis del Contexto Estratégico? 2 

31. 4 
Existen procesos de autoevaluación permanente que verifiquen la 
validez del Contexto Estratégico con la ocurrencia de riesgos en la 
operación de la Entidad? 

2 

    IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:   

32. 1 
La metodología de Identificación de Riesgos se aplica en todos los 
niveles que conforman el Modelo de Operación por Procesos de la 
Entidad? 

1 

33. 2 
Se describen adecuadamente cada uno de los riesgos que afectan 
el desempeño de los macroprocesos, procesos, subprocesos y 
actividades? 

1 

34. 3 
Se definen en forma precisa los efectos de cada riesgo en el 
Modelo de Operación (mapa de procesos) donde éste podría 
materializarse? 

1 

35. 4 Se identifican y describen de forma precisa las causas de los 
riesgos? 1 

    ANÁLISIS DEL RIESGO:    

36. 1 
Se aplica la metodología de Análisis de Riesgos en todos los 
niveles que conforman el Modelo de Operación por Procesos 
(mapa de procesos) de la Entidad? 

1 

37. 2 
Se encuentran bien definidos los criterios para determinar la 
gravedad de los riesgos? 1 
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38. 3 Es coherente la evaluación de riesgos con la realidad de la 
Entidad? 

1 

    VALORACIÓN DEL RIESGO:    

39. 1 
La metodología de Valoración de Riesgos se aplica en todos los 
niveles que conforman el Modelo de Operación (mapa de procesos) 
de la Entidad? 

1 

40. 2 
Existe coherencia entre los criterios utilizados para priorizar los 
macroprocesos, procesos, subprocesos, actividades y sus 
respectivos riesgos? 

1 

41. 3 
La Valoración de Riesgos favorece el cumplimiento de objetivos de 
los demás elementos constitutivos del componente Administración 
de Riesgos? 

1 

    POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:   

42. 1 Las Políticas de Administración de Riesgos son coherentes con los 
lineamientos normativos y legales que rigen a la Entidad? 

1 

43. 2 
Las Políticas de Administración de Riesgos se adaptan a las 
características y naturaleza de la Entidad y contemplan los posibles 
riesgos a que puede estar sujeta su gestión? 

1 

44. 3 
La alta dirección está comprometida con la definición y acatamiento 
de las Políticas de Administración de Riesgos? 

1 

45. 4 Las Políticas de Administración de Riesgos se aplican en todos los 
niveles y por parte de todos los Servidores Públicos de la Entidad? 1 

46. 5 
Existen parámetros que obligan a la revisión periódica de las 
Políticas de Administración de Riesgos y su adaptación a las 
diferentes circunstancias que puede atravesar la Entidad? 

1 
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ANEXO 2  

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL I NTERNO PARA EL SISTEMA DE CONTROL 
ESTRATÉGICO 

 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Puntaje por 
elemento Interpretación Puntaje por 

componente Interpretación Puntaje por 
subsistema Interpretación 

SUBSISTEMA 
DE CONTROL 

ESTRATÉGICO 

AMBIENTE DE 
CONTROL 

ACUERDOS, 
COMPROMISOS Y 
PROTOCOLOS ÉTICOS 1,00 

INSUFICIENCIA 
CRITICA 

2,74 INSUFICIENTE 

2,64 INSUFICIENTE 

DESARROLLO DEL 
TALENTO HUMANO 3,40 ADECUADO 

ESTILO DE DIRECCIÓN 3,83 ADECUADO 

DIRECCIONAMIENT
O ESTRATÉGICO 

PLANES Y PROGRAMAS 4,25 SATISFACTORIO 

3,92 ADECUADO 
MODELO DE OPERACIÓN 
POR PROCESOS 4,00 SATISFACTORIO 
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 3,50 ADECUADO 

ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO 

CONTEXTO ESTRATÉGICO 2,25 INSUFICIENTE 

1,25 
INSUFICIENCIA 

CRITICA 

IDENTIFICACIÓN DEL 
RIESGO 1,00 

INSUFICIENCIA 
CRITICA 

ANÁLISIS DEL RIESGO 1,00 
INSUFICIENCIA 

CRITICA 

VALORACIÓN DEL RIESGO 1,00 
INSUFICIENCIA 

CRITICA 
POLÍTICAS DE 
ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO 1,00 

INSUFICIENCIA 
CRITICA 

 


