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Capacitación

Jaime Andrés Ortega Mazorra
Formador, Consultor & Coach

Celular: (312) 386. 40. 60
Mail: jaime_ortega@hotmail.com
Mail: contacto@jaimeortega.com.co

Pereira, 8 de Noviembre de 2018

Página Web: www.jaimeortega.com.co

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN
Orientar conceptual y metodologicamente a los funcionarios
de las OFICINAS DE CONTROL INTERNO DE LA
GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA,
de los MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN y de la
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE
RISARALDA, en la adopción, actualización e implementación
de la DIMENSIÓN No. 7. DE MIPG (Versión 2) DE
CONTROL INTERNO, siguiendo las directrices dadas en la
segunda versión del “Marco General¨ y del ¨Manual
Operativo¨ del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
MIPG-V2, expedido por el Consejo para la Gestión y
Desempeño Institucional, en cumplimiento a lo establecido
en el artículo 2.2.22.3.5 del Decreto 1499 del 11 de
septiembre de 2017, que reglamenta el artículo 133 de la
Ley 1753 del 9 de junio de 2015, y en el Decreto 648 del 19
de abril de 2917, para efectos de fortalecer sus competencias
y habilitarlos para implementar con éxito dicho Modelo.
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CONTROL INTERNO.
(Decreto 648 del 11 de Abril de 2017 y Decreto 1499 del 11 de Septiembre de 2017).
1.

2.

3.

DIMENSIÓN No. 7 DE MIPG (VERSIÓN 2) DE CONTROL INTERNO.
1.1.

Componentes del MECI Actualizado al Modelo COSO 2017.

1.1.1.

Asegurar un Ambiente de Control.

1.1.2.

Asegurar la Gestión del Riesgo en la Entidad.

1.1.3.

Diseñar y llevar a cabo las Actividades de Control del Riesgo en la Entidad.

1.1.4.

Efectuar el Control a la Información y la Comunicación Organizacional.

1.1.5.

Implementar las Actividades de Monitoreo o Supervisión Continua en la Entidad.

PROGRAMA
ACADÉMICO

MODELO DE LAS LÍNEAS DE DEFENSA Y MAPAS DE ASEGURAMIENTO.
2.1.

El Modelo de las Tres Líneas de Defensa.

2.2.

Operatividad de las Tres Líneas de Defensa.

2.3.

Mapas de Aseguramiento.

NUEVOS ROLES DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO (DECRETO 648 DEL 19 DE
ABRIL DE 2017).
3.1.

Liderazgo Estratégico.

3.2.

Enfoque Hacía la Prevención.

3.3.

Evaluación del Riesgo.

3.4.

Relación con Entes Externos.

3.5.

Evaluación y Seguimiento.

1.
DIMENSIÓN No. 7 DE MIPG
V2 DE CONTROL INTERNO

Fin
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Fin
Dimensión 7.
Control Interno
Mails: contacto@jaimeortega.com.co - jaime_ortega@hotmail.com

Dimensión Operativa 7

www.jaimeortega.com.co

Evaluación

Control
de Resultados
Interno
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CONTROL INTERNO

Operación

Direccionamiento
Estratégico
y Planeación

Evaluación
de Resultados

Gestión con
Valores para
el Resultado

Gestión del
Conocimiento y
la Innovación
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Séptima Dimensión: Control Interno

MIPG promueve el mejoramiento
continuo de las entidades, razón por la
cual éstas deben establecer acciones,
métodos y procedimientos de control y
de gestión del riesgo, así como
mecanismos para la prevención y
evaluación de éste. EL CONTROL
INTERNO es la clave para asegurar
razonablemente
que
las
demás
dimensiones de MIPG cumplan su
propósito.

7.1. Alcance de la
Dimensión

Control
Interno
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Control
Interno

En esta sección se abordará la séptima dimensión de MIPG -Control Interno-, que se desarrolla a través del
Modelo Estándar de Control Interno –MECI, el cual fue actualizado en función de la articulación de los Sistemas de
Gestión y de Control Interno que establece el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014- 2018). Esta
actualización se adopta mediante el Documento Marco General de MIPG y se desarrolla en detalle en este
apartado del Manual Operativo de MIPG.

Insumos

Procesos

Productos

Efectos

Impactos

(Artículo 1 de la Ley 87 de 1993)
Sistema de Control Interno
El CONTROL INTERNO es un 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, 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.
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Definición de Control Interno
(Artículo 1 de la Ley 87 de 1993)
Es un SISTEMA Integrado por:

Con el fin de procurar que:

1.
Todas las actividades, operaciones
y actuaciones, así como la administración
de la información y los recursos

Esquema de una
organización

Se realicen de acuerdo con:

2.
Conjunto de los planes, métodos,
principios, normas, procedimientos
y mecanismos de verificación y
evaluación adoptados por una
entidad.

las normas
las políticas trazadas por la dirección y
las metas u objetivos previstos

Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI
ESTRUCTURA DEL MECI ACTUALIZADO

OBJETIVO DEL MECI
ACTUALIZADO

MECI
Proporcionar
una
ESTRUCTURA DE
CONTROL DE LA
GESTIÓN
que
especifique
los
elementos
necesarios
para
construir
y
fortalecer
el
Sistema de Control
Interno
(Autoregulación,
Autocontrol
y
Autogestión).

El MECI actualizado se especializa en el
control.
La actualización se basa en la estructura
del COSO/INTOSAI.

1

Componentes
AMBIENTE DE
CONTROL

2

3 ACTIVIDADES
DE CONTROL

EVALUACIÓN
DEL RIESGO

5 ACTIVIDADES

DE MONITOREO

4 INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
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Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI
SÍNTESIS DE CAMBIOS REALIZADOS A LA ACTUALIZACIÓN DEL MECI
MECI 2014
Cambios Realizados MECI 2017
1. Módulo de Control de Planeación y Gestión.
1.1 Componente Talento
Se replantea en la Dimensión Gestión del Talento Humano.
Humano.
1.1.1
Acuerdos, Es el el Eje Central de MIPG, de ahí la importancia de una
Compromisos y Protocolos adecuada calidad de vida laboral, desarrollando
competencias y habilidades requeridas y gestionar el
éticos.
1.1.2
Desarrollo
del desempeño; todo ello en el marco de la integridad y los
valores del sector público.
Talento Humano.
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Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI
SÍNTESIS DE CAMBIOS REALIZADOS A LA ACTUALIZACIÓN DEL MECI
MECI 2014
Cambios Realizados MECI 2017
1. Módulo de Control de Planeación y Gestión.
1.2
Componente
Direccionamiento Estratégico.
1.2.1 Planes, Programas y Se replantea en las Dimensiones de Direccionamiento
Proyectos.
Estratégico y Planeación y la de Gestión con Valores
1.2.2 Modelo de Operación por para Resultados; por ende los componentes como
Procesos.
Indicadores de Gestión y Políticas de Operación fueron
1.2.3 Estructura Organizacional. remplazados por los atributos de Autodiagnóstico y
1.2.4 Indicadores de Gestión.
Toma de Decisiones Basada en Evidencias.
1.2.5 Políticas de Operación.

Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI
SÍNTESIS DE CAMBIOS REALIZADOS A LA ACTUALIZACIÓN DEL MECI
MECI 2014
Cambios Realizados MECI 2017
1. Módulo de Control de Planeación y Gestión.
1.3
Componente
Se mantiene dentro de la Estructura de Control Interno
Administración del Riesgo.
1.3.1 Políticas de Administración (Dimensión 7) y se fortalece con el Modelo de las Tres
Líneas de Defensa específicamente en la Primera Línea
del Riesgo.
1.3.2 Identificación del Riesgo. (nivel estratégico y operacional) y la Segunda Línea (la
1.3.3 Análisis y Valoración del administración de riesgos y funciones de
cumplimiento).
Riesgo.
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Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI
SÍNTESIS DE CAMBIOS REALIZADOS A LA ACTUALIZACIÓN DEL MECI
MECI 2014
2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento.
2.1 Componente Autoevaluación
Institucional.
2.1.1 Autoevaluación del Control y
Gestión.

Cambios Realizados

Se replantea en la Dimensión de Evaluación de
Resultados. Específicamente en los siguientes
atributos expuestos en el autodiagnóstico, diseño del
proceso de evaluación, calidad de la evaluación y
efectividad de la evaluación.

Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI
SÍNTESIS DE CAMBIOS REALIZADOS A LA ACTUALIZACIÓN DEL MECI
MECI 2014

Cambios Realizados

2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento.
2.2 Componente de Auditoría Se mantiene dentro de la Estructura de Control
Interna.
Interno (Dimensión 7), en el Componente actividades
2.2.1 Auditoría Interna.
de monitoreo y se fortalece con el modelo de las Tres
Líneas de Defensa específicamente a la Tercera línea
(Auditoria Interna).
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Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI
SÍNTESIS DE CAMBIOS REALIZADOS A LA ACTUALIZACIÓN DEL MECI
MECI 2014

Cambios Realizados

2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento
2.3 Componente Planes de
Mejoramiento.
Se replantea en la Dimensión Evaluación de Resultados. A su
2.3.1
Plan
de
vez, se ve respaldado en el desarrollo de la Dimensión de
Mejoramiento.
Gestión de Conocimiento de MIPG.

Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI
SÍNTESIS DE CAMBIOS REALIZADOS A LA ACTUALIZACIÓN DEL MECI
MECI 2014

Cambios Realizados

3. Eje Transversal Información y Comunicación.

Se replantea como la Dimensión articuladora del MIPG versión
actualizada correspondiente a Información y Comunicación, y se
mantiene como uno de los elementos fundamentales y
trasversales dentro de la Estructura del Control Interno.
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¿Qué Políticas debe tener en cuenta esta Dimensión No. 7?

El desarrollo de esta dimensión impacta las demás
dimensiones de MIPG y tiene en cuenta los lineamientos de
la política de:
q Control Interno.

Con esta dimensión, y la implementación de la política que la integra, se logra
cumplir el objetivo de MIPG:

“Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la
información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones
y la mejora continua”.
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Gráfico
Séptima Dimensión: Control Interno

Fuente: Función Pública, 2017
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7.2. Aspectos mínimos
para la Implementación

Control
Interno

Componentes del Modelo Estándar de Control Interno
Conjunto de directrices y condiciones mínimas
que brinda la alta dirección de las organizaciones
con el fin de implementar y fortalecer su Sistema
de Control Interno.

Proceso dinámico e interactivo que le permite a la
entidad identificar, evaluar y gestionar aquellos
eventos, tanto internos como externos, que puedan
afectar o impedir el logro de sus objetivos
institucionales.

Ambiente de
Control

Evaluación del
Riesgo

La información sirve como base para conocer el
estado de los controles, así como para conocer el
avance de la gestión de la entidad. La comunicación
permite que los servidores públicos comprendan
sus roles y responsabilidades, y sirve como medio
para la rendición de cuentas.

Información y
Comunicación

Acciones determinadas por la entidad, generalmente
expresadas a través de políticas de operación,
procesos y procedimientos, que contribuyen al
desarrollo de las directrices impartidas por la alta
dirección frente al logro de los objetivos.

Actividades de
Control

Busca que la entidad haga seguimiento oportuno
al estado de la gestión de los riesgos y los
controles, esto se puede llevar a cabo a partir de
dos tipos de evaluación: concurrente o
autoevaluación y evaluación independiente.

Actividades de
Monitoreo
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Modelo Estándar de Control Interno MECI
para Controlar

Componentes:

Puntos de Interés:

Principios:
Principio 1. Compromiso con la integridad y
los valores éticos

Componente 1.
Ambiente de Control

Principio 2. Supervisión del Sistema de
Control Interno
Principio 3. Establecimiento de estructura,
facultades y responsabilidades
Principio 4. Compromiso con la competencia
de los profesionales
Principio 5. Responsabilidad por la rendición
de cuentas

Principio 6. Definición de objetivos
adecuados

Componente 2.
Evaluación de Riesgos

Principio 7. Identificación y análisis de riesgos
Principio 8. Evaluación del riesgo de fraude
(corrupción)
Principio 9. Identificación y análisis de
cambios significativos
Principio 10. Diseño y desarrollo de
actividades de control

Componente 3.
Actividades de Control

Principio 11. Diseño y desarrollo de controles
sobre la tecnología

Establece el “tono desde lo alto” en toda la entidad
Define y asegura la comprensión de las normas de conducta
Evalúa el cumplimiento de las normas de conducta
Gestiona cualquier desviación de manera oportuna
Establecer las necesidades de supervisión
Aplica los conocimientos especializados relevantes
Muestra independencia en su actuación
Supervisa el sistema de control interno
Considera todas las estructuras de la entidad
Establece líneas de reporte
Define, asigna y limita niveles de autoridad y responsabilidades
Establece políticas y prácticas
Evalúa las competencias disponibles y aborda las deficiencias de las mismas
Atrae, desarrolla y retiene a profesionales
Planifica y prepara la sucesión
Aplica responsabilidades para rendición de cuentas a través de estructuras, niveles de autoridad y responsabilidades
Establece parámetros de medición de desempeño, incentivos y recompensas
Evalúa los parámetros de medición de desempeño, incentivos y recompensas para que mantengan su relevancia
Tiene en cuenta las presiones excesivas
Evalúa el desempeño y recompensa o aplica medidas disciplinarias a los profesionales según sea necesario
Refleja las opciones elegidas por la dirección
Tiene en cuenta la tolerancia al riesgo
Objetivos operacionales
Incluye objetivos de desempeño financiero y de operaciones
Forma una base sobre la que destinar recursos
Cumple las normas contables aplicables
Objetivos de información
Tiene en cuenta la materialidad
financiera externa
Refleja las actividades de la entidad
Cumple las normas y marcos establecidos externamente
Objetivos de información
Considera el nivel necesario de precisión
no financiera externa
Refleja las actividades de la entidad
Refleja las opciones elegidas por la dirección
Objetivos de información
Considera el nivel necesario de precisión
interna
Refleja las actividades de la entidad
Objetivos de
Refleja las leyes y regulaciones externas
cumplimiento
Tiene en cuenta la tolerancia al riesgo
Incluye los niveles de entidad, filial, división, unidad operativa y función
Analiza factores internos y externos
Implica a los niveles apropiados de la dirección
Estima la importancia de los riesgos identificados
Determina cómo responder a los riesgos
Tiene en cuenta distintos tipos de fraude (corrupción)
Evalúa los incentivos y las presiones
Evalúa las oportunidades
Evalúa las actitudes y justificaciones
Evalúa los cambios en el entorno externo
Analiza los cambios en el modelo de negocio
Evalúa cambios en la alta dirección
Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos
Tiene en cuenta factores específicos de la entidad
Determina los procesos de negocio relevantes
Evalúa distintos tipos de actividades de control
Tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades
Facilita la segregación de funciones
Establece la dependencia existente entre el uso de la tecnología en los procesos de negocio y los controles generales sobre la
tecnología
Establece actividades de control relevantes sobre las infraestructuras tecnológicas
Establece actividades de control relevantes sobre los procesos de gestión de la seguridad

Principio 12. Despliegue de políticas y
procedimientos
Principio 13. Utilización de información
relevante

Componente 4.
Información y Comunicación

Principio 14. Comunicación Interna

Principio 15. Comunicación con el exterior

Componente 5.
Actividades de Monitoreo

Principio 16. Evaluaciones continuas y/o
separadas
Principio 17. Evaluación y comunicación de
deficiencias

Establece actividades de control relevantes sobre los procesos de adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías
Establece políticas y procedimientos para respaldar la implantación de las instrucciones de la dirección
Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos
Se efectúa en el momento oportuno
Adopta medidas correctivas
Se pone en práctica a través de personal competente
Revisa las políticas y procedimientos
Identifica requisitos de información
Capta fuentes de datos internas y externas
Procesa datos relevantes y los transforma en información
Mantiene la calidad a lo largo de todo el proceso
Evalúa costos y beneficios
Comunica información sobre control interno
Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente
Facilita líneas de comunicación independientes
Selecciona el método de comunicación pertinente
Se comunica con terceros externos
Permite las comunicaciones entrantes
Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente
Facilita líneas de comunicación independientes
Selecciona el método de comunicación pertinente
Tiene en cuenta una combinación de evaluaciones continuas y separadas
Tiene en cuenta el ritmo de cambio
Establece referencias para las evaluaciones
Emplea personal capacitado
Se integra con los procesos de negocio (misionales)
Ajusta el alcance y la frecuencia
Evalúa de forma objetiva
Evalúa los resultados
Comunica las deficiencias
Monitorea las medidas correctivas

Materialización MECI a través de las dimensiones de
Principio 1. Compromiso con la integridad y los valores éticos.

Componente 1. Ambiente de Control

Principio 2. Supervisión del Sistema de Control Interno.
Principio 3. Establecimiento de estructura, facultades
responsabilidades.
Principio 4. Compromiso con la competencia de los profesionales.

y

Principio 5. Responsabilidad por la rendición de cuentas.
Principio 6. Definición de objetivos adecuados.
Componente 2. Evaluación de Riesgos

Principio 7. Identificación y análisis de riesgos.
Principio 8. Evaluación del riesgo de fraude (corrupción).
Principio 9. Identificación y análisis de cambios significativos.

MECI

Principio 10. Diseño y desarrollo de actividades de control.
Componente 3. Actividades de Control

Principio 11. Diseño y desarrollo de controles sobre la tecnología.
Principio 12. Despliegue de políticas y procedimientos.
Principio 13. Utilización de información relevante.

Componente 4. Información y
Comunicación

Principio 14. Comunicación interna.
Principio 15. Comunicación con el exterior.

Componente 5. Actividades de Monitoreo

Principio 16. Evaluaciones continuas y/o separadas o independientes.
Principio 17. Evaluación y comunicación de deficiencias.
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7.2.1. Ambiente
Control

de
Control
Interno

Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI

Ambiente
de Control

Conjunto de directrices y condiciones mínimas que
brinda la alta dirección de las entidades con el fin
de implementar y fortalecer su Sistema de Control
Interno. Abarcan los estándares de conducta y de
integridad esperados dentro de la entidad, así
como la asignación de niveles de autoridad y
responsabilidades en el desarrollo de la gestión y
del talento humano.
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Conjunto de directrices y condiciones mínimas
que brinda la alta dirección de las
organizaciones con el fin de implementar y
fortalecer su Sistema de Control Interno.

Modelo Estándar de Control Interno MECI
para Controlar

Puntos de Interés:

Línea de Defensa:

1.1. Establece el “tono desde lo alto” en toda la entidad.

Principio 1. Compromiso 1.2. Define y asegura la comprensión de las normas de conducta.
con la integridad y los
1.3. Evalúa el cumplimiento de las normas de conducta.
valores éticos.
1.4. Gestiona cualquier desviación de manera oportuna.

Ambiente de
Control

2.4. Supervisa el sistema de control interno.

Componente 1.
Ambiente de
Control

Principio 3. Establecimiento 3.1. Considera todas las estructuras de la entidad.
de estructura, facultades y 3.2. Establece líneas de reporte.
3.3. Define, asigna y limita niveles de
responsabilidades.

autoridad y
responsabilidades.
4.1. Establece políticas y prácticas.
Principio 4. Compromiso 4.2. Evalúa las competencias disponibles y aborda las deficiencias de las
con la competencia de los mismas.
4.3. Atrae, desarrolla y retiene a profesionales.
profesionales.
4.4. Planifica y prepara la sucesión.

Principio 5. Responsabilidad
por la rendición de cuentas.

5.1. Aplica responsabilidades para rendición de cuentas a través de
estructuras, niveles de autoridad y responsabilidades.
5.2. Establece parámetros de medición de desempeño, incentivos y
recompensas.
5.3. Evalúa los parámetros de medición de desempeño, incentivos y
recompensas para que mantengan su relevancia.
5.4. Tiene en cuenta las presiones excesivas.
5.5. Evalúa el desempeño y recompensa o aplica medidas disciplinarias a
los profesionales según sea necesario.

Línea Estratégica

2.1. Establecer las necesidades de supervisión.

Principio 2. Supervisión del 2.2. Aplica los conocimientos especializados relevantes.
Sistema de Control Interno. 2.3. Muestra independencia en su actuación.

Asegurar un Ambiente de Control

En primer lugar, una entidad debe asegurar un ambiente de control que le permita
disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. Esto se logra
con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité
Institucional de Coordinación de Control Interno. En términos generales, un
ambiente de control se garantiza cuando:
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Asegurar un Ambiente de Control

1. La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del
servicio público; es importante que se incluyan conflictos de interés, transacciones con
partes relacionadas, uso inadecuado de información privilegiada y otros estándares
éticos y de comportamiento esperados que pueden implicar riesgos para la entidad. Es
posible evaluar el establecimiento de una línea de denuncia interna sobre situaciones
irregulares o posibles incumplimientos al código de integridad.

Asegurar un Ambiente de Control

2. Establece los mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de
Control Interno (creación o actualización del Comité Institucional de Coordinación
de Control Interno), de acuerdo con lo previsto en el Artículo 2.2.21.1.6 del Decreto
1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, donde se definan sus funciones
de forma clara que incluya el seguimiento al diseño y efectividad de la estructura de
control.
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Asegurar un Ambiente de Control

3. Toma en cuenta la estructura, facultades y responsabilidades, con el fin de asignar
la responsabilidad y autoridad en todos los niveles organizacionales, incluyendo
líneas de reporte.

Asegurar un Ambiente de Control

4. Establece la planeación estratégica, responsables, metas, tiempos que faciliten el
seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su
cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de
gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la
supervisión de la alta dirección. Con base en esto, establecen los mapas de riesgos en
los diferentes niveles.
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Asegurar un Ambiente de Control

5. Se compromete con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del
talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave
para todo el ciclo de vida del servidor público -ingreso, permanencia y retiro-. Es
recomendable que dentro de las políticas para el manejo del personal se defina que de
manera regular, participen en sesiones para evaluar sus habilidades y conocimientos,
con el fin de enfocar de mejor forma las acciones de talento humano en materia de
capacitación y habilidades para el desarrollo de sus funciones.

Asegurar un Ambiente de Control

6. Acorde con los niveles de autoridad y responsabilidad define líneas de reporte en
temas clave como: financiera, contable, resultados en la gestión, contratación,
ejecución presupuestal, entre otros, que faciliten la toma de decisiones. Cada líder
suministra información de forma periódica, con datos y hechos que le permitan al
Representante Legal tomar decisiones informadas y a tiempo sobre el desarrollo y
gestión de la entidad.
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Asegurar un Ambiente de Control

Para las entidades que también implementan MIPG, el Ambiente de Control se fortalece
a partir del desarrollo de otras dimensiones como Direccionamiento Estratégico y
Planeación, Gestión con Valores para Resultados y Talento Humano, de conformidad
con las siguientes interacciones:

Asegurar un Ambiente de Control
Direccionamiento
Estratégico
y Planeación

1. En la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación se establecen las
pautas para implementar y fortalecer el Sistema de Control Interno, como prioridad de la
alta dirección. Dado que el direccionamiento estratégico define la ruta organizacional que
debe seguir una entidad para lograr sus metas estratégicas, los resultados esperados y
en general sus objetivos institucionales, es a partir de la misma que se diseñan los
lineamientos que contribuyen a crear un ambiente favorable al control, así como para la
administración del riesgo. En esta dimensión se diseñan los controles necesarios para
que la planeación y su ejecución se lleven a cabo de manera eficiente, eficaz, efectiva
y transparente, logrando una adecuada prestación de los servicios o producción de
bienes que le son inherentes.
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Asegurar un Ambiente de Control

Gestión con
Valores para
Resultados

2. A partir de la dimensión de Gestión con Valores para Resultados se asegura que la
estructura organizacional, los procesos de la cadena de valor y los de apoyo, el uso de
los bienes muebles e inmuebles, el suministro de servicios internos, la ejecución
presupuestal y la focalización de los recursos, estén en función del cumplimiento de
los propósitos de la entidad y de atender lo previsto en la planeación institucional, de
forma eficiente.

Asegurar un Ambiente de Control

Talento
Humano

3. Es necesario que una adecuada GETH asegure que la selección, la capacitación, la
evaluación del desempeño y la calidad de vida laboral, se conviertan en herramientas
adecuadas para el ejercicio de las funciones y responsabilidades y en condición mínima
para facilitar el autocontrol por parte de cada servidor.
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Asegurar un Ambiente de Control

Talento
Humano

4. La adecuada GETH debe igualmente contemplar las directrices para la toma de
decisiones frente al talento humano, en especial sobre aquellos aspectos que tienen
que ver con su preparación y responsabilidad frente al Sistema de Control Interno, y
sobre los parámetros éticos y de integridad que han de regir todas las actuaciones de
los servidores públicos.

Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI
Relación con otras dimensiones del
1.
Compromiso
con
la
integridad (valores) y principios
del servicio público.
2. Comité de CI que
cumple
funciones
de
supervisión y mejora del
SCI.

AMBIENTE
DE CONTROL

Directrices y condiciones
mínimas por la alta
dirección para fortalecer
el SCI.

3.
La
Alta
Dirección
establece los niveles de
responsabilidad
y
autoridad
para
lograr
objetivos.
4. La Gestión del talento
Humano tenga un carácter
estratégico, de tal manera
que sus actividaes se
alinean con los objetivos.

5. Asignación de personas
idóneas para la gestión de
riesgos y el control.

Direccionamieno Estratégico y
Planeación

Gestión con Valores para el
Resultado

Talento Humano
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AMBIENTE DE
CONTROL

RESUMEN DEL COMPONENTE
1.
ASEGURAR UN AMBIENTE DE CONTROL: Se logra con el Compromiso,
Liderazgo y los Lineamientos de la Alta Dirección y del Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno.

2.
FORTALECER EL AMBIENTE DE CONTROL A PARTIR DEL DESARROLLO
DE LAS OTRAS DIMENSIONES DE MIPG: El trabajo abordado desde las
dimensiones de DEP, GVR y TH, es fundamental para materializar un adecuado
Ambiente de Control.

3.
ASIGNAR LAS RESPONSABILIDADES EN RELACIÓN CON LAS LÍNEAS DE
DEFENSA DEL MECI: Garantizar un adecuado Ambiente de Control requiere,
adicionalmente, definir el Rol de cada una de las Instancias que participan en la
ejecución y definición de las acciones, métodos y procedimientos de control y de
gestión del riesgo (Matriz Líneas Estratégicas).

7.2.2. Evaluación del
Riesgo

Control
Interno
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Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI

Evaluación
del Riesgo

Proceso dinámico e interactivo que le permite a la
entidad identificar, evaluar y gestionar aquellos
eventos, tanto internos como externos, que
puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos
institucionales.

Proceso dinámico e interactivo que le permite a la
entidad identificar, evaluar y gestionar aquellos
eventos, tanto internos como externos, que
puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos
institucionales. Su mirada sistémica contribuye a
que la entidad no sólo asegure la gestión
institucional y el logro de los objetivos, sino que
fortalezca el ejercicio del control interno en las
entidades públicas.

Modelo Estándar de Control Interno MECI
para Controlar

6.1.1. Refleja las opciones elegidas por la dirección.
6.1.2. Tiene en cuenta la tolerancia al riesgo.
6.1.3. Incluye objetivos de desempeño financiero y de operaciones.
6.2. Objetivos de 6.1.4. Forma una base sobre la que destinar recursos.
6.2.1. Cumple las normas contables aplicables.
información
financiera
6.2.2. Tiene en cuenta la materialidad.
externa
6.2.3. Refleja las actividades de la entidad.
6.3. Objetivos de 6.3.1. Cumple las normas y marcos establecidos externamente.
información no 6.3.2. Considera el nivel necesario de precisión.
financiera
6.3.3. Refleja las actividades de la entidad.
externa
6.4. Objetivos de 6.4.1. Refleja las opciones elegidas por la dirección.
6.4.2. Considera el nivel necesario de precisión.
información
interna
6.4.3. Refleja las actividades de la entidad.
6.5. Objetivos de 6.5.1. Refleja las leyes y regulaciones externas.
cumplimiento
6.5.2. Tiene en cuenta la tolerancia al riesgo.
7.1. Incluye los niveles de entidad, filial, división, unidad operativa y función.
7.2. Analiza factores internos y externos.
7.3. Implica a los niveles apropiados de la dirección.
7.4. Estima la importancia de los riesgos identificados.
7.5. Determina cómo responder a los riesgos.
8.1. Tiene en cuenta distintos tipos de fraude (corrupción).
8.2. Evalúa los incentivos y las presiones.
8.3. Evalúa las oportunidades.
8.5. Evalúa las actitudes y justificaciones.
9.1. Evalúa los cambios en el entorno externo.
9.2. Analiza los cambios en el modelo de negocio.
9.3. Evalúa cambios en la alta dirección.

Línea de Defensa:

de

Principio 7. Identificación y
análisis de riesgos.
Principio 8. Evaluación del
riesgo de fraude (corrupción).
Principio 9. Identificación y
análisis
de
cambios
significativos.

Línea de Defensa

Principio 6. Definición
objetivos adecuados.

1ª y 2ª

6.1. Objetivos
operacionales

Evaluación del
Riesgo

Componente 2.
Evaluación de
Riesgos

Puntos de Interés:
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Asegurar un la Gestión del Riesgo en la Entidad

Este segundo componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del
equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar
y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el
logro de los objetivos institucionales.

Asegurar un la Gestión del Riesgo en la Entidad

Previo a la Gestión del Riesgo, la entidad establece sus objetivos alineados con la
planeación estratégica, dirigidos al cumplimiento de la normatividad vigente; partiendo
del análisis del contexto interno, externo de la entidad y el del proceso, se identifican
los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos los niveles y los analiza como
base para determinar cómo deben gestionarse, para lo cual la entidad debe contar con
mecanismos efectivos de evaluación de riesgos, con el fin de establecer en nivel de
riesgo inherente y residual.
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Asegurar un la Gestión del Riesgo en la Entidad

Así mismo, considera la probabilidad de fraude y corrupción (Acción u omisión +
uso del poder + desviación de la gestión de lo público + el beneficio privado) que
pueda afectar el logro de los objetivos, en cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de
2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción.

Asegurar un la Gestión del Riesgo en la Entidad

La entidad identifica y evalúa los cambios que pueden afectar el Sistema de Control
Interno para el cumplimiento de los objetivos.
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Asegurar un la Gestión del Riesgo en la Entidad

Para las entidades que también implementan MIPG, la Evaluación del Riesgo también
se fortalece a partir del desarrollo de las otras dimensiones tales como
Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión con Valores para Resultados y
Talento Humano, de conformidad con las siguientes interacciones:

Asegurar un la Gestión del Riesgo en la Entidad

Direccionamiento
Estratégico
y Planeación

1. En la dimensión de Direccionamiento Estratégico y la
Planeación, el representante legal y la alta dirección deben
definir los lineamientos para la administración del riesgo de
la entidad; el equipo directivo debe identificar aquellos
riesgos que impidan el logro de su propósito fundamental y
las metas estratégicas.
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Asegurar un la Gestión del Riesgo en la Entidad

2. La política para la gestión del riesgo se constituye en una política de operación
para la entidad, por lo que la misma es aplicable a todos los procesos, proyectos y
programas especiales. Para su definición se requiere contar con una visión sistémica
y estratégica de las operaciones, se debe analizar los principales factores internos y
externos acorde con el entorno de la entidad, los riegos a nivel estratégico y su
evaluación, aspectos que dan línea a toda la entidad en la identificación de los
riesgos a todos los niveles.

Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI
Relación con otras dimensiones del
1. Proceso continuo que fluye
por toda la entidad.

EVALUACIÓN
DEL RIESGO

Identificar,
evaluar y
gestionar
eventos
potenciales (internos o
externos)
que puedan
afectar el logro objetivos.

Direccionamieno Estratégico y
Planeación

2. Es llevado a cabo por todos
los servidores de la entidad.
3.
Se
aplica
establecimiento
estrategia.

en
de

el
la

4.
Está
diseñado
para
identificar
acontecimientos
potenciales que de ocurrir,
afectarían la entidad.
5. Está orientado al logro de
metas
estartégicas,
los
resultados esperados y en
general de los objetivos de la
entidad.

Gestión con Valores para el
Resultado

Talento Humano

29

Copyright: Jaime Andrés Ortega Mazorra

Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI
Relación con otras dimensiones del
6. Los objetivos deben ser
definidos
con
suficiente
claridad para identificar y
evaluar
los
riesgos
relacionados.

EVALUACIÓN
DEL RIESGO

GESTIÓN DE RIESGOS
INSTITUCIONALES

Identificar,
evaluar y
gestionar
eventos
potenciales (internos o
externos)
que puedan
afectar el logro objetivos.

Direccionamieno Estratégico y
Planeación

7. Brindar atención prioritaria a
los
riesgos
de
carácter
negativo y de mayor impacto
potencial.
8. Considerar la posibilidad de
fraude que pueda afectar la
adecuada gestión institucional.
9. Identificar y evaluar los
cambios que pueden afectar
los riesgos al Sistema de
Control Interno.
10. Se debe dar cumplimiento
al Artículo 73 de la Ley 1474
de 2011, realacionada con la
prevención de los Riesgos de
Corrupción.

Gestión con Valores para el
Resultado

Talento Humano

RESUMEN DEL COMPONENTE

1.
Asegurar la Gestión del Riesgo en la Entidad: Ejercicio efectuado bajo el
Liderazgo del Equipo Directivo y de todos los Servidores Públicos de la entidad.

2.
Fortalecer la Gestión del Riesgo a partir del Desarrollo de otras
Dimensiones de MIPG: El trabajo abordado desde dimensiones como DEP,
GVR y TH , es fundamental para materializar una adecuada Gestión del Riesgo.
3.
Asignar las responsabilidades en relación con las Líneas de Defensa del
MECI: Garantizar una adecuada Gestión del Riesgo requiere, adicionalmente,
definir el Rol de cada una de las Instancias que participan en la ejecución y
definición de las acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión
del riesgo (Matriz Líneas Estratégicas).
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Herramienta No. 1.
Guía para la Administración del Riesgo - DAFP

@

@

@

Para más información consulte la Guía para la Administración del Riesgo:
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/Gu%C3%ADa+de+Riesgos
+y+Caja+de+Herramientas.rar/a125ddf9-8a7b-4615-860c-2c63c38ad74a
De igual forma, una referencia útil es la norma NTC ISO 31000, la cual establece un
número de principios que es necesario satisfacer para que la gestión del riesgo
sea eficaz.
Guía
para
la
Gestión
del
Riesgo
de
Corrupción:
http://www.anticorrupcion.gov.co/SiteAssets/Paginas/Publicaciones/guia-gestion-riesgoanticorrupcion.pdf

7.2.3. Actividades de
Control

Control
Interno
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Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI

Actividades
de Control

Acciones determinadas por la entidad,
generalmente expresadas a través de
políticas de operación, procesos y
procedimientos, que contribuyen al
desarrollo de las directrices impartidas por
la alta dirección frente al logro de los
objetivos.

Acciones determinadas por la entidad, generalmente
expresadas a través de procesos, políticas de operación
y procedimientos, que contribuyen al desarrollo de las
directrices impartidas por la alta dirección frente al
logro de los objetivos. Estas actividades de control son
llevadas a cabo en todos los niveles de la entidad y
sirven como mecanismo para gestionar la consecución
de los objetivos, formando parte integral de los
procesos.

Modelo Estándar de Control Interno MECI
para Controlar

Puntos de Interés:

Línea de Defensa:

10.1. Integra el desarrollo de controles con la evaluación de riesgos.
10.2. Tiene en cuenta factores específicos de la entidad.

Principio 10. Diseño y
desarrollo de actividades
de control.

10.3. Determina los procesos de negocio relevantes.
10.4. Evalúa distintos tipos de actividades de control.

Componente
3.
Actividades
de control

Principio 11. Diseño y
desarrollo de controles
sobre la tecnología.

Principio 12. Despliegue
de
políticas
y
procedimientos.

10.6. Facilita la segregación de funciones.
11.1.Establece la dependencia existente entre el uso de la tecnología en
los procesos de negocio y los controles generales sobre la tecnologí.a
11.2. Establece actividades de control relevantes sobre las
infraestructuras tecnológicas.
11.3. Establece actividades de control relevantes sobre los procesos de
gestión de la seguridad.
11.4. Establece actividades de control relevantes sobre los procesos de
adquisición, desarrollo y mantenimiento de tecnologías.
12.1. Establece políticas y procedimientos para respaldar la
implantación de las instrucciones de la dirección.
12.2. Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y
procedimientos.
12.3. Se efectúa en el momento oportuno.

1ª y 2ª

10.5. Tiene en cuenta a qué nivel se aplican las actividades.

Línea de Defensa

Actividades de
Control

12.4. Adopta medidas correctivas.
12.5. Se pone en práctica a través de personal competente.
12.6. Revisa las políticas y procedimiento.s
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Diseñar y llevar a cabo las Actividades de Control del Riesgo en la
Entidad

El tercer componente hace referencia a la implementación de controles, esto es, de
los mecanismos para dar tratamiento a los riesgos. La entidad:

Diseñar y llevar a cabo las Actividades de Control del Riesgo en la
Entidad

1. Define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los
riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de
proceso.
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Diseñar y llevar a cabo las Actividades de Control del Riesgo en la
Entidad

2. Implementa políticas de operación mediante procedimientos u otros mecanismos
que den cuenta de su aplicación en materia de control.

Diseñar y llevar a cabo las Actividades de Control del Riesgo en la
Entidad

Para las entidades que también implementan MIPG, la aplicación de Actividades de
Control también se fortalece a partir del desarrollo de las otras dimensiones tales
como Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión con Valores para
Resultados y Talento Humano, de conformidad con las siguientes interacciones:
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Diseñar y llevar a cabo las Actividades de Control del Riesgo en la
Entidad

Direccionamiento
Estratégico
y Planeación

1. El marco estratégico (Direccionamiento Estratégico y
Planeación) se constituye en el andamiaje sobre el cual se
desarrolla la gestión de la entidad, en la medida en que traza la
hoja de ruta para la ejecución de las acciones a cargo de toda
la entidad, y es determinante para encaminarla al logro de los
objetivos, metas, programas y proyectos institucionales.

Diseñar y llevar a cabo las Actividades de Control del Riesgo en la
Entidad
Gestión con
Valores para
Resultados

2. De otra parte, en cada uno de los aspectos de la Dimensión de
Gestión con Valores para Resultados, los responsables deberán
adoptar mecanismos de control encaminados a asegurar el
cumplimiento de las leyes y las regulaciones, la eficacia y la
eficiencia operacional de la entidad y la corrección oportuna de las
deficiencias. La existencia, aplicación y efectividad de tales controles se
verifica a través de la autoevaluación y se comprueba por medio de la
auditoría interna.
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Diseñar y llevar a cabo las Actividades de Control del Riesgo en la
Entidad

3. Para asegurar que el personal de la entidad transite por ese mismo camino, a la Alta
Dirección de la entidad le corresponde hacer seguimiento a la adopción,
implementación y aplicación de los controles, por parte de los responsables de la
gestión. De la misma forma, de los medios, mecanismos y procedimientos de control
que aseguren que sus competencias se ejerzan y las actividades se llevan a cabo
eficaz y eficientemente para la obtención de los resultados pretendidos.

Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI
Relación con otras dimensiones del
Direccionamieno Estratégico y
Planeación
1.
Determinar
acciones
que
contribuyan a mitigar los riesgos.

ACTIVIDADES DE
CONTROL
2. Definir controles en materia de
TIC.

Parte integral de los
procesos.
Control a los riesgos
identificados.

No
se
pued
e

Gestión con Valores para el
Resultado

3.
Implementar
políticas
de
operación mediante procedimientos
u otros mecanismos que den cuenta
de su aplicación en materia de
control.
Talento Humano
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AACTIVIDADES DE
CONTROL

RESUMEN DEL COMPONENTE
1.
Diseñar y llevar a cabo las Actividades de Control del
Riesgo en la Entidad: Hace referencia a la
implementación de controles, esto es, de los mecanismos
para dar tratamiento a los riesgos
2.
Fortalecer el desarrollo de las Actividades de Control
a partir del desarrollo de las otras dimensiones MIPG:
El trabajo abordado desde dimensiones como DEP, GVR y
TH, es fundamental para desarrollar las Actividades de
Control.
3.
Asignar las responsabilidades en relación con las Líneas de
Defensa del MECI: Garantizar una adecuado desarrollo de
Actividades de Control requiere, adicionalmente, definir el Rol de
cada una de las Instancias que participan en la ejecución y definición
de las acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del
riesgo (Matriz Líneas Estratégicas).

7.2.4. Información y
Comunicación

Control
Interno
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Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI

La información sirve como base para
conocer el estado de los controles, así como
para conocer el avance de la gestión de la
entidad. La comunicación permite que los
servidores públicos comprendan sus roles y
responsabilidades, y sirve como medio para
la rendición de cuentas.

Información y
Comunicación

La información sirve como base para conocer
el estado de los controles, así como para
conocer el avance de la gestión de la entidad.
La comunicación permite que los servidores
públicos comprendan sus roles y
responsabilidades, y sirve como medio para
la rendición de cuentas.

Modelo Estándar de Control Interno MECI
para Controlar

Puntos de Interés:

Línea de Defensa:

13.1. Identifica requisitos de información.
13.2. Capta fuentes de datos internas y externas.

Principio 13. Utilización 13.3. Procesa datos relevantes y los transforma en
de información relevante. información.
13.4. Mantiene la calidad a lo largo de todo el proceso.

Componente 4.
Información y
Comunicación

14.1. Comunica información sobre control interno.
14.2. Se comunica con el Comité Institucional de
Principio
14. Coordinación de Control Interno o su equivalente.
Comunicación Interna.
14.3. Facilita líneas de comunicación independientes.
14.4. Selecciona el método de comunicación pertinente.
15.1. Se comunica con terceros externos.

Principio
Comunicación
exterior.

15. 15.2. Permite las comunicaciones entrantes.
15.3. Se comunica con
el Comité Institucional de
con el Coordinación de Control Interno o su equivalente.

1ª y 2ª

13.5. Evalúa costos y beneficios.

Línea de Defensa

Información y
Comunicación

15.4. Facilita líneas de comunicación independientes.
15.5. Selecciona el método de comunicación pertinente.
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Efectuar el Control a la Información y Comunicación Organizacional

En este cuarto componente del control se verifica que las políticas, directrices y
mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos
dentro y en el entorno de cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los
resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la
información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las
necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de interés. Para ello, la
entidad:

Efectuar el Control a la Información y Comunicación Organizacional

1. Genera y obtiene información relevante, oportuna, confiable, íntegra y segura
que da soporte al Sistema de Control Interno.
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Efectuar el Control a la Información y Comunicación Organizacional

2. Comunica la información relevante hacia el interior de la entidad, para apoyar el
funcionamiento del Sistema de Control Interno.

Efectuar el Control a la Información y Comunicación Organizacional

3. Se comunica con los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el
funcionamiento del Sistema de Control Interno y proporciona información hacia las
partes externas en respuesta a las necesidades y expectativas.
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Efectuar el Control a la Información y Comunicación Organizacional

Para las entidades que también implementan MIPG el trabajo abordado desde la
Dimensión Gestión de la Información y la Comunicación es fundamental, para las
actividades en este componente.

Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI
Relación con otras dimensiones del

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

1. Obtener, generar y utilizar
información relevante y de calidad
para apoyar el funcionamiento del
Control Interno.

3. Comunicarse con los grupos de
valor, sobre los aspectos claves
que afectan el funcionamiento del
Control Interno.

Contar con información
de manera adecuada y
comunicarla
por
los
medios
y
tiempos
oportunos.

Información y
Comunicación

2. Comunica internamente la
información requerida para apoyar
el funcionamiento del Sistema de
Control Interno.
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INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

RESUMEN DEL COMPONENTE

1.
Efectuar el Control a la Información y la Comunicación
Organizacional: Verifica que las políticas, directrices y mecanismos
de consecución, captura, procesamiento y generación de datos
dentro y en el entorno de cada entidad, satisfagan las necesidades
de Información y Comunicación que requieran los Grupos de Valor y
Grupos de Interés.

2.
Asignar las responsabilidades en relación con las Líneas de
Defensa del MECI: Garantizar un adecuado desarrollo del Control de
la Información y la Comunicación requiere, adicionalmente, definir el
Rol de cada una de las Instancias que participan en la definición y
ejecución de acciones, así como de mecanismos para la prevención
y evaluación de éste (Matriz de Líneas Estratégicas).

7.2.5. Actividades de
Monitoreo

Control
Interno
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Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI

Busca que la entidad haga seguimiento
oportuno al estado de la gestión de los
riesgos y los controles, esto se puede llevar a
cabo a partir de dos tipos de evaluación:
continua o concurrente (autoevaluación) y
evaluación independiente (auditorías). Como
resultado de su aplicación, la entidad tomará
las acciones correspondientes para subsanar
los hallazgos encontrados y encaminarse en la
mejora continua.

Actividades
de
Monitoreo

Componentes del Modelo Estándar de Control Interno
Conjunto de directrices y condiciones mínimas
que brinda la alta dirección de las organizaciones
con el fin de implementar y fortalecer su Sistema
de Control Interno.

Proceso dinámico e interactivo que le permite a la
entidad identificar, evaluar y gestionar aquellos
eventos, tanto internos como externos, que puedan
afectar o impedir el logro de sus objetivos
institucionales.

Ambiente de
Control

Evaluación del
Riesgo

La información sirve como base para conocer el
estado de los controles, así como para conocer el
avance de la gestión de la entidad. La comunicación
permite que los servidores públicos comprendan
sus roles y responsabilidades, y sirve como medio
para la rendición de cuentas.

Información y
Comunicación

Acciones determinadas por la entidad, generalmente
expresadas a través de políticas de operación,
procesos y procedimientos, que contribuyen al
desarrollo de las directrices impartidas por la alta
dirección frente al logro de los objetivos.

Actividades de
Control

Busca que la entidad haga seguimiento oportuno
al estado de la gestión de los riesgos y los
controles, esto se puede llevar a cabo a partir de
dos tipos de evaluación: concurrente o
autoevaluación y evaluación independiente.

Actividades de
Monitoreo
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Busca que la entidad haga seguimiento
oportuno al estado de la gestión de los riesgos y
los controles, esto se puede llevar a cabo a
partir de dos tipos de evaluación: concurrente o
autoevaluación y evaluación independiente.

Modelo Estándar de Control Interno MECI
para Controlar

Puntos de Interés:

Línea de Defensa:

16.1. Tiene en cuenta una combinación de evaluaciones
continuas y separadas.
16.2. Tiene en cuenta el ritmo de cambio.
Principio 16. Evaluaciones 16.4. Emplea personal capacitado.
continuas y/o separadas.
16.5. Se integra con los procesos de negocio
(misionales).
Componente 5.
Actividades de
supervisión

16.6. Ajusta el alcance y la frecuencia.
16.7. Evalúa de forma objetiva.
17.1. Evalúa los resultados.
Principio 17. Evaluación y
comunicación
de 17.2. Comunica las deficiencias.
deficiencias.
17.3. Monitorea las medidas correctivas.

2ª y 3ª

16.3. Establece referencias para las evaluaciones.

Línea de Defensa

Actividades de
Monitoreo

Implementar las Actividades de Monitoreo y Supervisión Continua
en la Entidad

Este tipo de actividades se pueden dar en el día a día de la gestión institucional o a
través de evaluaciones periódicas (autoevaluación y auditorías), y su propósito es
valorar: (i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia,
eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes,
programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar
desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las
acciones de mejoramiento de la entidad pública.
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Implementar las Actividades de Monitoreo y Supervisión Continua
en la Entidad

De esta forma, la evaluación permanente al estado del SCI implica el seguimiento al
conjunto de dimensiones del Modelo, de tal manera que la autoevaluación y la
evaluación independiente se convierten en la base para emprender acciones para
subsanar las deficiencias detectadas y encaminarse en la mejora continua (COSO,
2013: 143). Por lo anterior, es importante adelantar las siguientes acciones para contar
con un adecuado y efectivo Componente de Monitoreo y Supervisión dentro del SCI:

Implementar las Actividades de Monitoreo y Supervisión Continua
en la Entidad

1. Aplicar evaluaciones continuas y/o independientes para determinar el avance en
el logro de la meta estratégica, los resultados y los objetivos propuestos, así como la
existencia y operación de los componentes del Sistema de Control Interno.
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Implementar las Actividades de Monitoreo y Supervisión Continua
en la Entidad

2. Evaluar y comunicar las deficiencias de control interno de forma oportuna a las
partes responsables de aplicar medidas correctivas.

Implementar las Actividades de Monitoreo y Supervisión Continua
en la Entidad

Para las entidades que implementan MIPG, este componente es transversal a todas las
dimensiones, por cuanto evalúa de manera independiente los resultados esperados
en cada una de ellas. Este adquiere mayor importancia frente a la Dimensión de
Evaluación para Resultados, en tanto a partir del seguimiento y monitoreo a los
controles es posible corregir en tiempo real, las desviaciones encontradas frente al
logro de las metas y objetivos planeados. Es importante tener claro lo siguiente:
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Implementar las Actividades de Monitoreo y Supervisión Continua
en la Entidad

1. En primer lugar, las evaluaciones continuas constituyen operaciones rutinarias
que se integran en los diferentes procesos o áreas de la entidad, las cuales se llevan a
cabo en tiempo real por parte de los líderes de proceso para responder ante un entorno
cambiante.

Implementar las Actividades de Monitoreo y Supervisión Continua
en la Entidad

– La evaluación continua o autoevaluación lleva a cabo el monitoreo a la operación
de la entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso,
procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de
gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros. De esta
manera, se evalúa su diseño y operación en un período de tiempo determinado, por
medio de la medición y el análisis de los indicadores, cuyo propósito fundamental será
tomar las decisiones relacionadas con la corrección o el mejoramiento del
desempeño.
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Implementar las Actividades de Monitoreo y Supervisión Continua
en la Entidad

– En ese orden de ideas se busca que cada líder de proceso, con su equipo de
trabajo, verifique el desarrollo y cumplimiento de sus acciones, que contribuirán al
cumplimiento de los objetivos institucionales. Se convierte, entonces, la
autoevaluación en el mecanismo de verificación y evaluación, que le permite a la
entidad medirse a sí misma, al proveer la información necesaria para establecer si ésta
funciona efectivamente o si existen desviaciones en su operación, que afecten su
propósito fundamental.

Implementar las Actividades de Monitoreo y Supervisión Continua
en la Entidad

– La autoevaluación se convierte en un proceso periódico, en el cual participan los
servidores que dirigen y ejecutan los procesos, programas y/o proyectos, según el
grado de responsabilidad y autoridad para su operación. Toma como base los criterios
de evaluación incluidos en la definición de cada uno de los elementos del control
interno, así como la existencia de controles que se dan en forma espontánea en la
ejecución de las operaciones y en la toma de decisiones.
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Implementar las Actividades de Monitoreo y Supervisión Continua
en la Entidad

– En todo caso, deben tener en cuenta que la coordinación de las auditorías
(cualquiera que sea su ámbito) está en cabeza del jefe de control interno o quien
hace sus veces en cada entidad, con el apoyo de los líderes de cada uno de los
sistemas de gestión que tengan implementados.

Implementar las Actividades de Monitoreo y Supervisión Continua
en la Entidad

2. En segundo lugar, las evaluaciones independientes se llevan a cabo de forma
periódica, por parte de la oficina de control interno o quien haga sus veces a través
de la auditoría interna de gestión. Estas evaluaciones permiten determinar si se han
definido, puesto en marcha y aplicado los controles establecidos por la entidad de
manera efectiva. Las evaluaciones independientes a los componentes varían en
alcance y frecuencia, dependiendo de la importancia del riesgo, de la respuesta al
riesgo y de los resultados de las evaluaciones continuas o autoevaluación.
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Implementar las Actividades de Monitoreo y Supervisión Continua
en la Entidad

– La auditoría se constituye en “una actividad independiente y objetiva de
aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones
de la entidad; que ayuda a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático
y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de
riesgos, control y gobierno”. Definición tomada de los documentos elaborados por
el Instituto de Auditores Internos IIA.

Implementar las Actividades de Monitoreo y Supervisión Continua
en la Entidad

– La auditoría es una herramienta de realimentación del SCI y de MIPG que analiza
las debilidades y fortalezas del control y de la gestión, así como el desvío de los
avances de las metas y objetivos trazados, lo cual influye en los resultados y
operaciones propuestas en la entidad.
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Implementar las Actividades de Monitoreo y Supervisión Continua
en la Entidad

– La actividad de auditoría interna debe realimentar a las entidades en el
mantenimiento de controles efectivos, mediante la evaluación de la eficacia y
eficiencia de los mismos promoviendo la mejora continua. Así mismo, para formarse
una opinión sobre la adecuación y eficacia de los procesos de gestión de riesgos y
control -y de esta manera emitir juicios de valor- las oficinas de control interno
deben basarse en las evidencias obtenidas en el ejercicio de auditoría.

Implementar las Actividades de Monitoreo y Supervisión Continua
en la Entidad

– Para ello, siguiendo los estándares internacionales dados por el Instituto de Auditores
Internos Global (THE IIA Global), es recomendable que la oficina de control interno
elabore un plan de auditoría anualmente y seleccione los proyectos, procesos y
actividades a ser auditados basados en un enfoque de riesgos documentado,
alineados con los objetivos y prioridades de la entidad, y desarrolle adecuados
procedimientos para obtener suficiente evidencia para evaluar el diseño y la eficacia de
los procesos de control en los diferentes procesos y actividades de la entidad. Este
plan debe ser flexible de manera que puedan efectuarse ajustes durante el año, como
consecuencia de cambios en las estrategias de la dirección, condiciones externas,
áreas de mayor riesgo o modificación a los objetivos de la entidad.
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Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI
Relación con otras dimensiones del
1.

ACTIVIDADES
DE
MONITOREO

Actividades de supervisión
continua
(controles
permanentes)
y
evaluaciones periódicas.

1.
Aplicar
evaluaciones
continuas y/o independientes
para determinar el avance en
el logro de la Meta
Estratégica, los resultados y
los objetivos propuestos, así
como
la
existencia
y
operación
de
los
componentes del Sistema de
Control Interno.

2. Evaluar y comunicar las
deficiencias
de
control
interno de forma oportuna a
las partes responsables de
aplicar medidas correctivas.

Direccionamiento
Estratégico
Planeación.

y

2.

Gestión con Valores
para Resultados.

3.

Gestión
Humano.

4.

Gestión
de
Información
y
Comunicación.

5.

Evaluación
Resultados.

6.

Gestión
Conocimiento.

del

Talento
la
la

de
del

Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI
Relación con otras dimensiones del

ACTIVIDADES
DE
MONITOREO

Actividades de supervisión
continua
(controles
permanentes)
y
evaluaciones periódicas.

3. Para las entidades que
implementan MIPG, este
componente es transversal a
todas las dimensiones, por
cuanto evalúa de manera
independiente los resultados
esperados en cada una de
ellas.
Este
adquiere
mayor
importancia frente a la
dimensión de evaluación
para resultados, en tanto que
a partir del seguimiento y
monitoreo a los controles es
posible corregir en tiempo
real,
las
desviaciones
encontradas frente al logro
de las metas y objetivos
planeados.

1.

Direccionamiento
Estratégico
Planeación.

y

2.

Gestión con Valores
para Resultados.

3.

Gestión
Humano.

4.

Gestión
de
Información
y
Comunicación.

5.

Evaluación
Resultados.

6.

Gestión
Conocimiento.

del

Talento
la
la

de
del
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Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI
Relación con otras dimensiones del
1.

ACTIVIDADES
DE
MONITOREO

Actividades de supervisión
continua
(controles
permanentes)
y
evaluaciones periódicas.

4. En primer lugar, las
evaluaciones
continuas
constituyen
operaciones
rutinarias que se integran
en los diferentes procesos o
áreas de la entidad, las
cuales se llevan a cabo en
tiempo real por parte de los
líderes de proceso para
responder ante un entorno
cambiante

Direccionamiento
Estratégico
Planeación.

y

2.

Gestión con Valores
para Resultados.

3.

Gestión
Humano.

4.

Gestión
de
Información
y
Comunicación.

5.

Evaluación
Resultados.

6.

Gestión
Conocimiento.

del

Talento
la
la

de
del

Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI
Relación con otras dimensiones del

ACTIVIDADES
DE
MONITOREO

Actividades de supervisión
continua
(controles
permanentes)
y
evaluaciones periódicas.

5. La evaluación continua o
autoevaluación lleva a cabo el
monitoreo a la operación de la
entidad a través de la medición
de los resultados generados en
cada proceso, procedimiento,
proyecto, plan y/o programa,
teniendo
en
cuenta
los
indicadores de gestión, el
manejo de los riesgos, los planes
de mejoramiento, entre otros.
De esta manera, se evalúa su
diseño y operación en un
período de tiempo determinado,
por medio de la medición y el
análisis de los indicadores, cuyo
propósito
fundamental
será
tomar
las
decisiones
relacionadas con la corrección o
el mejoramiento del desempeño.

1.

Direccionamiento
Estratégico
Planeación.

y

2.

Gestión con Valores
para Resultados.

3.

Gestión
Humano.

4.

Gestión
de
Información
y
Comunicación.

5.

Evaluación
Resultados.

6.

Gestión
Conocimiento.

del

Talento
la
la

de
del
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Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI
Relación con otras dimensiones del
1.

ACTIVIDADES
DE
MONITOREO

Actividades de supervisión
continua
(controles
permanentes)
y
evaluaciones periódicas.

6. En ese orden de ideas se
busca que cada líder de proceso,
con su equipo de trabajo,
verifique
el
desarrollo
y
cumplimiento de sus acciones,
que contribuirán al cumplimiento
de los objetivos institucionales.
Se convierte, entonces, la
autoevaluación
en
el
mecanismo de verificación y
evaluación, que le permite a la
entidad medirse a sí misma, al
proveer la información necesaria
para establecer si ésta funciona
efectivamente o si existen
desviaciones en su operación,
que
afecten
su
propósito
fundamental.

Direccionamiento
Estratégico
Planeación.

y

2.

Gestión con Valores
para Resultados.

3.

Gestión
Humano.

4.

Gestión
de
Información
y
Comunicación.

5.

Evaluación
Resultados.

6.

Gestión
Conocimiento.

del

Talento
la
la

de
del

Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI
Relación con otras dimensiones del
1.

ACTIVIDADES
DE
MONITOREO

Actividades de supervisión
continua
(controles
permanentes)
y
evaluaciones periódicas.

7.
La
autoevaluación
se
convierte
en
un
proceso
periódico, en el cual participan
los servidores que dirigen y
ejecutan
los
procesos,
programas y/o proyectos, según
el grado de responsabilidad y
autoridad para su operación.
Toma como base los criterios de
evaluación incluidos en la
definición de cada uno de los
elementos del control interno, así
como la existencia de controles
que se dan en forma espontánea
en
la
ejecución
de
las
operaciones y en la toma de
decisiones.

Direccionamiento
Estratégico
Planeación.

y

2.

Gestión con Valores
para Resultados.

3.

Gestión
Humano.

4.

Gestión
de
Información
y
Comunicación.

5.

Evaluación
Resultados.

6.

Gestión
Conocimiento.

del

Talento
la
la

de
del
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Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI
Relación con otras dimensiones del
1.

ACTIVIDADES
DE
MONITOREO

Actividades de supervisión
continua
(controles
permanentes)
y
evaluaciones periódicas.

8. En todo caso, deben tener en
cuenta que la coordinación de
las auditorías (cualquiera que
sea su ámbito) está en cabeza
del jefe de control interno o quien
hace sus veces en cada entidad,
con el apoyo de los líderes de
cada uno de los Sistemas de
Gestión
que
tengan
implementados.

Direccionamiento
Estratégico
Planeación.

y

2.

Gestión con Valores
para Resultados.

3.

Gestión
Humano.

4.

Gestión
de
Información
y
Comunicación.

5.

Evaluación
Resultados.

6.

Gestión
Conocimiento.

del

Talento
la
la

de
del

Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI
Relación con otras dimensiones del

ACTIVIDADES
DE
MONITOREO

Actividades de supervisión
continua
(controles
permanentes)
y
evaluaciones periódicas.

9. En segundo lugar, las
evaluaciones independientes se
llevan a cabo de forma
periódica, por parte de la
Oficina de Control Interno o
quien haga sus veces a través
de la auditoría interna de
gestión.
Estas evaluaciones permiten
determinar si se han definido,
puesto en marcha y aplicado
los controles establecidos por la
entidad de manera efectiva.
Las
evaluaciones,
independientes
a
los
componentes varían en alcance
y frecuencia, dependiendo de la
importancia del riesgo, de la
respuesta al riesgo y de los
resultados de las evaluaciones
continuas o autoevaluación.

1.

Direccionamiento
Estratégico
Planeación.

y

2.

Gestión con Valores
para Resultados.

3.

Gestión
Humano.

4.

Gestión
de
Información
y
Comunicación.

5.

Evaluación
Resultados.

6.

Gestión
Conocimiento.

del

Talento
la
la

de
del
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Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI
Relación con otras dimensiones del
1.

ACTIVIDADES
DE
MONITOREO

Actividades de supervisión
continua
(controles
permanentes)
y
evaluaciones periódicas.

10. La Auditoría se constituye
en:
“Una actividad independiente y
objetiva de aseguramiento y
consulta,
concebida
para
agregar valor y mejorar las
operaciones de la entidad; que
ayuda a cumplir sus objetivos
aportando
un
enfoque
sistemático y disciplinado para
evaluar y mejorar la eficacia de
los procesos de gestión de
riesgos, control y gobierno”.

Direccionamiento
Estratégico
Planeación.

y

2.

Gestión con Valores
para Resultados.

3.

Gestión
Humano.

4.

Gestión
de
Información
y
Comunicación.

5.

Evaluación
Resultados.

6.

Gestión
Conocimiento.

del

Talento
la
la

de
del

Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI
Relación con otras dimensiones del
1.

ACTIVIDADES
DE
MONITOREO

Actividades de supervisión
continua
(controles
permanentes)
y
evaluaciones periódicas.

11. La Auditoría es una
herramienta de realimentación
del Sistema de Control Interno
SCI y de MIPG que analiza las
debilidades y fortalezas del
control y de la gestión, así como
el desvío de los avances de las
metas y objetivos trazados, lo
cual influye en los resultados y
operaciones propuestas en la
entidad.

Direccionamiento
Estratégico
Planeación.

y

2.

Gestión con Valores
para Resultados.

3.

Gestión
Humano.

4.

Gestión
de
Información
y
Comunicación.

5.

Evaluación
Resultados.

6.

Gestión
Conocimiento.

del

Talento
la
la

de
del
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Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI
Relación con otras dimensiones del
1.

ACTIVIDADES
DE
MONITOREO

Actividades de supervisión
continua
(controles
permanentes)
y
evaluaciones periódicas.

12. La actividad de Auditoría
Interna debe realimentar a las
entidades en el mantenimiento
de controles efectivos, mediante
la evaluación de la eficacia y
eficiencia
de
los
mismos
promoviendo la mejora continua.
Así mismo, para formarse una
opinión sobre la adecuación y
eficacia de los procesos de
gestión de riesgos y control -y de
esta manera emitir juicios de
valor- las Oficinas de Control
Interno deben basarse en las
evidencias obtenidas en el
ejercicio de auditoría.

Direccionamiento
Estratégico
Planeación.

y

2.

Gestión con Valores
para Resultados.

3.

Gestión
Humano.

4.

Gestión
de
Información
y
Comunicación.

5.

Evaluación
Resultados.

6.

Gestión
Conocimiento.

del

Talento
la
la

de
del

Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI
Relación con otras dimensiones del

ACTIVIDADES
DE
MONITOREO

Actividades de supervisión
continua
(controles
permanentes)
y
evaluaciones periódicas.

13. Para ello, siguiendo los estándares
internacionales dados por el Instituto de
Auditores Internos Global (THE IIA Global),
es recomendable que la Oficina de
Control Interno elabore un Plan de
Auditoría Anualmente y seleccione los
proyectos, procesos y actividades a ser
auditados basados en un enfoque de
riesgos documentado, alineados con los
objetivos y prioridades de la entidad, y
desarrolle adecuados procedimientos para
obtener suficiente evidencia para evaluar el
diseño y la eficacia de los procesos de
control en los diferentes procesos y
actividades de la entidad.

1.

Este Plan debe ser flexible de manera que
puedan efectuarse ajustes durante el año,
como consecuencia de cambios en las
estrategias de la dirección, condiciones
externas, áreas de mayor riesgo o
modificación a los objetivos de la entidad.

Direccionamiento
Estratégico
Planeación.

y

2.

Gestión con Valores
para Resultados.

3.

Gestión
Humano.

4.

Gestión
de
Información
y
Comunicación.

5.

Evaluación
Resultados.

6.

Gestión
Conocimiento.

del

Talento
la
la

de
del
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¿Cuál es el propósito de las actividades de monitoreo y supervisión?
Valorar:
(i) La efectividad del control interno de la entidad pública;
(ii) La eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos;
(iii) El nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos;
(iv) Los resultados de la gestión, con el propósito de detectar
desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones
para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública.

ACTIVIDADES DE
MONITOREO

RESUMEN DEL COMPONENTE

1.
Implementar las Actividades de Monitoreo y Supervisión
Continua en la Entidad: Este tipo de actividades se pueden dar en
el día a día de la gestión institucional o a través de evaluaciones
periódicas (autoevaluación y auditorías o evaluación independiente).

2.
Asignar las responsabilidades en relación con las Líneas de
Defensa del MECI: Garantizar un adecuado desarrollo de la
Auditoría Interna requiere, adicionalmente, definir el Rol de cada una
de las Instancias que participan en la definición y ejecución de
acciones, así como de mecanismos para la prevención y evaluación
de éste (Matriz de Líneas Estratégicas).
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Herramienta No. 2.
Guía de Auditoría para las Entidades Públicas - DAFP

@ Para facilitar la implementación de esta política, Función Pública
ofrece la guía de auditoría para entidades públicas - Versión 3 y
su caja de herramientas, disponibles en la sección de
publicaciones
de
su
página
Web
http://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/publicaciones

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE
De otra parte, en desarrollo del ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, el Jefe de la Oficina de Control Interno
o quien haga sus veces, debe adelantar la Evaluación del Control Interno Contable con criterio de
independencia y objetividad, teniendo en cuenta los lineamientos que, para el efecto, establezca la Contaduría
General de la Nación.

1.
Valoración Cuantitativa
Informe Anual
2.
Valoración Cualitativa
Resolución 193 del 5 de mayo de 2016
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE
El Informe Anual de Evaluación del Control Interno Contable se efectúa en cada vigencia
con corte al 31 de diciembre de cada periodo contable, y se presenta mediante el
diligenciamiento y reporte del formulario por medio del cual se hacen las valoraciones
cuantitativa y cualitativa:
– Valoración Cuantitativa: Evalúa en forma cuantitativa el control interno contable y el
grado de efectividad de los controles asociados al cumplimiento del marco normativo, a las
actividades de las etapas del proceso contable, a la rendición de cuentas y a la
administración del riesgo contable, mediante la formulación de preguntas que deben ser
debidamente calificadas conforme a la información y la evidencia documental obtenida.
– Valoración Cualitativa: Tiene el propósito de describir cualitativamente, y en forma breve,
el análisis de las principales fortalezas y debilidades del control interno contable que se
determinaron en la valoración cuantitativa, los avances con respecto a las recomendaciones
realizadas en las evaluaciones anteriores, así como las recomendaciones realizadas a la
evaluación actual por parte del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, para efectos
de mejorar el proceso contable de la entidad.

Resolución 193 del 5 de mayo de 2016

Herramienta No. 3.
Control Interno Contable - DAFP

@

@

Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación.
Procedimiento de Control Interno Contable y de Reporte del Informe Anual de Evaluación a
la Contaduría General de la Nación: http://www.contaduria.gov.co/wps/wcm/connect/48a87b4cdfa2-48a1-aca6-7b1b53e2c1f3/Proyecto+Procedimiento+Control+Interno+Contable+(17-122015)+(1).pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=48a87b4c-dfa2-48a1-aca67b1b53e2c1f3

60

Copyright: Jaime Andrés Ortega Mazorra

7.3.
Atributos
de
Calidad a tener en
cuenta
en
la
Dimensión

Evaluación

Control
de Resultados
interno

Atributos de calidad a tener en cuenta para la Dimensión Control Interno
1

Estándares de conducta y de integridad que
direccionan el quehacer institucional.

6

Controles diseñados, que aseguran la gestión de los
procesos.

2

Niveles de autoridad y responsabilidad apropiadas
que facilitan la consecución de los objetivos
institucionales.

7

Actividades de control establecidas que permiten
mitigación de los riesgos a niveles aceptables.

3

Servidores alineados con los objetivos de la
entidad, que dan valor agregado en desarrollo de
sus funciones.

8

Información comunicada a nivel interno y externo
que facilita la gestión de la entidad.

4

Análisis del entorno institucional que permite la
identificación de los riesgos y sus posibles causas.

9

Auditoría interna que genera valor agregado a la
entidad.

5

Riesgos identificados y gestionados que permiten
asegurar el cumplimiento de los objetivos.

10

Auditoría interna que asegura la calidad de su
proceso auditor.
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Atributos de Calidad de la Dimensión

1. Estándares de conducta y de integridad que direccionan el
quehacer institucional.

Atributos de Calidad de la Dimensión

2. Niveles de autoridad y responsabilidad apropiadas que facilitan
la consecución de los objetivos institucionales.
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Atributos de Calidad de la Dimensión

3. Servidores alineados con los objetivos de la entidad, que dan
valor agregado en desarrollo de sus funciones.

Atributos de Calidad de la Dimensión

4. Análisis del entorno institucional que permite la identificación
de los riesgos y sus posibles causas.
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Atributos de Calidad de la Dimensión

5. Riesgos identificados y gestionados que permiten asegurar el
cumplimiento de los objetivos.

Atributos de Calidad de la Dimensión

6.

Controles diseñados, que aseguran la gestión de los procesos.
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Atributos de Calidad de la Dimensión

7. Actividades de control establecidas que permiten mitigación de
los riesgos a niveles aceptables.

Atributos de Calidad de la Dimensión

8. Información comunicada a nivel interno y externo que facilita la
gestión de la entidad.
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Atributos de Calidad de la Dimensión

9.

Auditoría interna que genera valor agregado a la entidad.

Atributos de Calidad de la Dimensión

10. Auditoría interna que asegura la calidad de su proceso auditor.
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Líderes y Políticas que Intervienen

. Lineamientos
sobre

Control

Interno.

2.
MODELO DE LAS LÍNEAS
DE DEFENSA Y MAPAS DE
ASEGURAMIENTO

Fin
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EL MODELO DE LAS TRES (3) LÍNEAS DE DEFENSA EN EL MECI

Fuente: Función Pública, 2017

OPERATIVIDAD DEL MODELO DE LAS TRES LÍNEAS DE DEFENSA

LÍNEA ESTRATÉGICA
•
•
•
•

A cargo de la Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Define el marco general para la gestión del riesgo y el control.
Este nivel analiza los riesgos y amenazas institucionales al cumplimiento de los planes estratégico (objetivos, metas, indicadores).
En consecuencia tiene la responsabilidad de definir el marco general para la gestión del riesgo (política de administración del riesgo) y garantiza el
cumplimiento de los planes de la entidad.

2ª. Línea de Defensa

1ª. Línea de Defensa
• A cargo de los Gerentes públicos y
líderes de procesos o gerentes
operativos de programas y proyectos
de la entidad.
• Se encarga del mantenimiento efectivo de
controles
internos,
ejecutar
procedimientos de riesgo y el control
sobre una base del día a día. La gestión
operacional identifica, evalúa, controla y
mitiga los riesgos.
• Son responsables de implementar
acciones correctivas, igualmente detecta
las deficiencias de control.

•

A cargo de servidores que tienen responsabilidades
directas frente al monitoreo y evaluación del estado de
los controles y la gestión del riesgo: jefes de planeación
o quienes haga sus veces, coordinadores de equipos de
trabajo, coordinadores de otros sistemas, supervisores
e interventores de contratos o proyectos, comités de
riesgos (donde existan), comité de contratación, áreas
financieras, de TIC, entre otros que generen información
para el Aseguramiento de la operación.

•

Asegura que los controles y procesos de gestión del riesgo
de la 1ª Línea de Defensa sean apropiados y funcionen
correctamente.

•

Ejercer el control y la gestión de riesgos, las funciones de
cumplimiento, seguridad, calidad y otras similares.

•

Supervisa la implementación de prácticas de gestión de
riesgos eficaces por parte de la primere línea, y ayuda a los
responsables de riesgos a distribuir la información
adecuada sobre riesgos a todos los servidores de la
entidad.

3ª. Línea de Defensa
•

A cargo de la Oficina de Control Interno,
Auditoría Interna o quién haga sus
veces.

•

Proporciona
Información
sobre
la
efectividad del SCI., la operación de la
Primera y Segunda Línea de Defensa con
un enfoque basado en riesgos.

•

La función de la Auditoría Interna, a través
de un enfoque basado en el riesgo,
proporciona aseguramiento sobre la
eficacia de gobierno, gestión de riesgos y
control interno a la Alta Dirección de la
entidad, incluidas las maneras en que
funciona la Primera y Segunda Línea de
Defensa.
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Modelo de las Líneas de Defensa Aplicado al COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL
Línea Estratégica - Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
El Representante Legal y su Equipo Directivo son los responsables de diseñar, mantener y mejorar el SCI, por ello:
– Son los primeros llamados a luchar contra la corrupción y promover la integridad (valores), el cumplimiento de estándares de conducta y la práctica de los principios del servicio público.
– Orientan el Direccionamiento Estratégico y la Planeación Institucional.
– Determinan las políticas y estrategias que aseguran que la estructura, procesos, autoridad y responsabilidad estén claramente definidas para el logro de los objetivos de la entidad.
– Desarrollan los mecanismos incorporados en la GETH.
Primera Línea – Gerentes Públicos y Líderes de Proceso, a quienes corresponde:
– Promover y cumplir, a través de su ejemplo, los estándares de conducta y la práctica de los principios del servicio público, en el marco de integridad.
– Evaluar el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de la integridad (valores) y principios del servicio público de sus equipos de trabajo.
– Proveer información a la alta dirección sobre el funcionamiento de la entidad y el desempeño de los responsables en el cumplimiento de los objetivos, para tomar decisiones a que haya
lugar.
– Cumplir las políticas y estrategias establecidas para el desarrollo de los servidores a su cargo, evaluar su desempeño y establecer las medidas de mejora.
– Asegurarse de que las personas y actividades a su cargo, estén adecuadamente alineadas con la administración.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Segunda Línea – Servidores Responsables de Monitoreo y Evaluación de Controles y Gestión del Riesgo, a quienes corresponde:
Aplicar los estándares de conducta e integridad (valores) y los principios del servicio público.
El área de talento humano facilita la implementación, monitorea la apropiación de dichos estándares por parte de los servidores públicos y alerta a los líderes de proceso, cuando sea el
caso. También desempeñan un rol muy importante las áreas de control disciplinario y los comités de convivencia.
Apoyar a la alta dirección, los gerentes públicos y los líderes de proceso para un adecuado y efectivo ejercicio de la gestión de los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos y
metas organizacionales.
Trabajar coordinadamente con los directivos y demás responsables del cumplimiento de los objetivos de la entidad.
El área de talento humano monitorea y supervisa el cumplimiento e impacto del plan de desarrollo del talento humano y determina las acciones de mejora correspondientes.
Así mismo, analizar e informar a la alta dirección, los gerentes públicos y los líderes de proceso sobre los resultados de la evaluación del desempeño y se toman acciones de mejora y
planes de mejoramiento individuales, rotación de personal.
Tercera Línea – Oficina de Control Interno, a la cual corresponde:
Evaluar la eficacia de las estrategias de la entidad para promover la integridad en el servicio público, especialmente, si con ella se orienta efectivamente el comportamiento de los
servidores hacia el cumplimiento de los estándares de conducta e Integridad (valores) y los principios del servicio público; y si apalancan una gestión permanente de los riesgos y la
eficacia de los controles.
Evaluar el diseño y efectividad de los controles y provee información a la alta dirección y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno referente a la efectividad y utilidad de los
mismos.
Proporcionar información sobre la idoneidad y efectividad del esquema operativo de la entidad, el flujo de información, las políticas de operación, y en general, el ejercicio de las
responsabilidades en la consecución de los objetivos.
Ejercer la auditoría interna de manera técnica y acorde con las políticas y prácticas apropiadas.
Proporcionar información sobre el cumplimiento de responsabilidades específicas de control interno.

Modelo de las Líneas de Defensa Aplicado al COMPONENTE EVALUACIÓN DEL RIESGO
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Línea Estratégica - Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a quienes corresponde:
Establecer objetivos institucionales alineados con el propósito fundamental, metas y estrategias de la entidad.
Establecer la Política de Administración del Riesgo.
Asumir la responsabilidad primaria del SCI y de la identificación y evaluación de los cambios que podrían tener un impacto significativo en el mismo.
Específicamente el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, evaluar y dar línea sobre la administración de los riesgos en la entidad.
Realimentar a la alta dirección sobre el monitoreo y efectividad de la gestión del riesgo y de los controles.
Así mismo, hacer seguimiento a su gestión, gestionar los riesgos y aplicar los controles.
Primera Línea – Gerentes Públicos y Líderes de Proceso, a quienes corresponde:
Identificar y valorar los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales.
Definen y diseñan los controles a los riesgos.
A partir de la política de administración del riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección. Con base en
esto, establecen los mapas de riesgos.
Identificar y controlar los riesgos relacionados con posibles actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos, así como en la prestación del servicio y/o relacionados
con el logro de los objetivos. Implementan procesos para identificar, disuadir y detectar fraudes; y revisan la exposición de la entidad al fraude con el auditor interno de la entidad.
Segunda Línea – Servidores Responsables de Monitoreo y Evaluación de Controles y Gestión del Riesgo, a quienes corresponde:
Informar sobre la incidencia de los riesgos en el logro de objetivos y evaluar si la valoración del riesgo es la apropiada.
Asegurar que las evaluaciones de riesgo y control incluyan riesgos de fraude.
Ayudar a la primera línea con evaluaciones del impacto de los cambios en el SCI.
Monitorear cambios en el riesgo legal, regulatorio y de cumplimiento.
Consolidar los seguimientos a los mapas de riesgo.
Establecer un líder de la gestión de riesgos para coordinar las actividades en esta materia.
Elaborar informes consolidados para las diversas partes interesadas.
Seguir los resultados de las acciones emprendidas para mitigar los riesgos, cuando haya lugar.
Los supervisores e interventores de contratos deben realizar seguimiento a los riesgos de estos e informar las alertas respectivas.
Tercera Línea – Oficina de Control Interno, a la cual corresponde:
Asesorar en metodologías para la identificación y administración de los riesgos, en coordinación con la segunda línea de defensa.
Identificar y evaluar cambios que podrían tener un impacto significativo en el SCI, durante las evaluaciones periódicas de riesgos y en el curso del trabajo de auditoría interna.
Comunicar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno posibles cambios e impactos en la evaluación del riesgo, detectados en las auditorías.
Revisar la efectividad y la aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitoreo vinculadas a riesgos claves de la entidad.
Alertar sobre la probabilidad de riesgo de fraude o corrupción en las áreas auditadas.
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Modelo de las Líneas de Defensa Aplicado al COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL
–
–

Línea Estratégica - Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a quienes corresponde:
Establecer las políticas de operación encaminadas a controlar los riesgos que pueden llegar a incidir en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Hacer seguimiento a la adopción, implementación y aplicación de controles.

–
–
–
–
–

Primera Línea – Gerentes Públicos y Líderes de Proceso, a quienes corresponde:
Mantener controles internos efectivos para ejecutar procedimientos de riesgo y control en el día a día.
Diseñar e implementar procedimientos detallados que sirvan como controles, a través de una estructura de responsabilidad en cascada, y supervisar la ejecución de esos procedimientos por
parte de los servidores públicos a su cargo.
Establecer responsabilidades por las actividades de control y asegurar que personas competentes, con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y de manera oportuna.
Asegurar que el personal responsable investigue y actúe sobre asuntos identificados como resultado de la ejecución de actividades de control.
Diseñar e implementar las respectivas actividades de control. Esto incluye reajustar y comunicar políticas y procedimientos relacionados con la tecnología y asegurar que los controles de TI son
adecuados para apoyar el logro de los objetivos.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Segunda Línea – Servidores Responsables de Monitoreo y Evaluación de Controles y Gestión del Riesgo, a quienes corresponde:
Supervisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos específicos establecidos por la primera línea de defensa.
Asistir a la gerencia operativa en el desarrollo y comunicación de políticas y procedimientos.
Asegurar que los riesgos son monitoreados en relación con la política de administración de riesgo establecida para la entidad.
Revisar periódicamente las actividades de control para determinar su relevancia y actualizarlas de ser necesario.
Supervisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos específicos establecidos por la primera línea.
Realizar monitoreo de los riesgos y controles tecnológicos.
Grupos como los departamentos de seguridad de la información también pueden desempeñar papeles importantes en la selección, desarrollo y mantenimiento de controles sobre la tecnología,
según lo designado por la administración.
Establecer procesos para monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente.
Tercera Línea – Oficina de Control Interno, a la cual corresponde:
Verificar que los controles están diseñados e implementados de manera efectiva y operen como se pretende para controlar los riesgos.
Suministrar recomendaciones para mejorar la eficiencia y eficacia de los controles.
Proporcionar seguridad razonable con respecto al diseño e implementación de políticas, procedimientos y otros controles.
Evaluar si los procesos de gobierno de TI de la entidad apoyan las estrategias y los objetivos de la entidad.
Proporcionar información sobre la eficiencia, efectividad e integridad de los controles tecnológicos y, según sea apropiado, puede recomendar mejoras a las actividades de control específicas.

Modelo de las Líneas de Defensa Aplicado al COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Línea Estratégica - Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a quienes corresponde:

– Es responsable de la fiabilidad, integridad y seguridad de la información. Esta responsabilidad incluye toda la información crítica de la entidad
independientemente de cómo se almacene la información.
– Establece políticas apropiadas para el reporte de información fuera de la entidad y directrices sobre información de carácter reservado; personas autorizadas

–
–
–
–
–
–

para brindar información; regulaciones de privacidad y tratamiento de datos personales; en general todo lo relacionado con la comunicación de la información
fuera de la entidad. Son los primeros llamados a luchar contra la corrupción y promover la integridad (valores), el cumplimiento de estándares de conducta y la
práctica de los principios del servicio público.
Primera Línea – Gerentes Públicos y Líderes de Proceso, a quienes corresponde:
Gestionar información que da cuenta de las actividades cotidianas, compartiéndola en toda la entidad.
Desarrollar y mantener procesos de comunicación facilitando que todas las personas entiendan y lleven a cabo sus responsabilidades de control interno.
Facilitar canales de comunicación, tales como líneas de denuncia que permiten la comunicación anónima o confidencial, como complemento a los canales
normales.
Asegurar que entre los procesos fluya información relevante y oportuna, así como hacia los ciudadanos, organismos de control y otros externos.
Informar sobre la evaluación a la gestión institucional y a resultados.
Implementar métodos de comunicación efectiva.
Segunda Línea – Servidores Responsables de Monitoreo y Evaluación de Controles y Gestión del Riesgo, a quienes corresponde:

– Recopilar información y comunicarla de manera resumida a la primera y la tercera línea de defensa con respecto a controles específicos.
– Considerar costos y beneficios, asegurando que la naturaleza, cantidad y precisión de la información comunicada sean proporcionales y apoyen el logro de los
objetivos.
– Apoyar el monitoreo de canales de comunicación, incluyendo líneas telefónicas de denuncias.
– Proporcionar a la gerencia información sobre los resultados de sus actividades.
– Comunicar a la alta dirección asuntos que afectan el funcionamiento del control interno.
Tercera Línea – Oficina de Control Interno, a la cual corresponde:

– Evaluar periódicamente las prácticas de confiabilidad e integridad de la información de la entidad y recomienda, según sea apropiado, mejoras
implementación de nuevos controles y salvaguardas.
– Informar sobre la confiabilidad y la integridad de la información y las exposiciones a riesgos asociados y las violaciones a estas.
– Proporcionar información respecto a la integridad, exactitud y calidad de la comunicación en consonancia con las necesidades de la alta dirección.
– Comunicar a la primera y la segunda línea, aquellos aspectos que se requieren fortalecer relacionados con la información y comunicación.

o
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Modelo de las Líneas de Defensa Aplicado al Componente ACTIVIDADES DE MONITOREO
Línea Estratégica - Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a quienes corresponde:

– Analizar las evaluaciones de la gestión del riesgo, elaboradas por la segunda línea de defensa.
– Asegurar que los servidores responsables (tanto de la segunda como de la tercera línea defensa cuenten con los conocimientos
necesarios y que se generen recursos para la mejora de sus competencias.
– Aprobar el Plan Anual de Auditoría propuesto por el jefe de control interno o quien haga sus veces, tarea asignada específicamente al
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
Primera Línea – Gerentes Públicos y Líderes de Proceso, a quienes corresponde:
Efectuar seguimiento a los riesgos y controles de su proceso.
Informar periódicamente a la alta dirección sobre el desempeño de las actividades de gestión de riesgos de la entidad.
Comunicar deficiencias a la alta dirección o a las partes responsables para tomar las medidas correctivas, según corresponda.
Segunda Línea – Servidores Responsables de Monitoreo y Evaluación de Controles y Gestión del Riesgo, a quienes
corresponde:
Llevar a cabo evaluaciones para monitorear el estado de varios componentes del Sistema de Control Interno.
Monitorear e informar sobre deficiencias de los controles.
Suministrar información a la alta dirección sobre el monitoreo llevado a cabo a los indicadores de gestión, determinando si el logro de
los objetivos está dentro de las tolerancias de riesgo establecidas.
Consolidar y generar información vital para la toma de decisiones.
Tercera Línea – Oficina de Control Interno, a la cual corresponde:
Establecer el plan anual de auditoría basado en riesgos, priorizando aquellos procesos de mayor exposición.
Generar información sobre evaluaciones llevadas a cabo por la primera y segunda línea de defensa.
Evaluar si los controles están presentes (en políticas y procedimientos) y funcionan, apoyando el control de los riesgos y el logro de los
objetivos establecidos en la planeación institucional.
Establecer y mantener un sistema de monitoreado de hallazgos y recomendaciones.

MAPAS DE ASEGURAMIENTO

Fuente: Instituto de auditores internos de España, Guía práctica “Marco de relaciones de Auditoría Interna con otras funciones de aseguramiento”, 2013.
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MAPAS DE ASEGURAMIENTO

Fuente: Instituto de auditores internos de España, Guía práctica “Marco de relaciones de Auditoría Interna con otras funciones de aseguramiento”, 2013.

MAPAS DE ASEGURAMIENTO

Fuente: Instituto de auditores internos de España, Guía práctica “Marco de relaciones de Auditoría Interna con otras funciones de aseguramiento”, 2013.
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MAPAS DE ASEGURAMIENTO

Es indispensable realizar
un
mapa
de
aseguramiento
que
proporcione una visión
global de las actividades
de control llevadas a
cabo por las distintas
funciones
de
aseguramiento de una
organización,
proponiendo a Auditoría
Interna
como
coordinador principal de
todas ellas.

Elaboración del Mapa
de Procesos
Asignación de riesgos
a los procesos
Elaboración del Mapa
de Aseguramiento

Fuente: Instituto de auditores internos de España, Guía práctica “Marco de relaciones de Auditoría Interna con otras funciones de aseguramiento”, 2013.

MAPAS DE ASEGURAMIENTO

Función de Aseguramiento: Control Interno (SCI)

Fuente: Instituto de auditores internos de España, Guía práctica “Marco de relaciones de Auditoría Interna con otras funciones de aseguramiento”, 2013.
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MAPAS DE ASEGURAMIENTO

Función de Aseguramiento: Control Interno sobre la Información Financiera
(Control Interno Contable)

Fuente: Instituto de auditores internos de España, Guía práctica “Marco de relaciones de Auditoría Interna con otras funciones de aseguramiento”, 2013.

MAPAS DE ASEGURAMIENTO

Función de Aseguramiento: Seguridad de la Información

Fuente: Instituto de auditores internos de España, Guía práctica “Marco de relaciones de Auditoría Interna con otras funciones de aseguramiento”, 2013.
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MAPAS DE ASEGURAMIENTO

Función de Aseguramiento: Seguridad Física de Activos y Personas

Fuente: Instituto de auditores internos de España, Guía práctica “Marco de relaciones de Auditoría Interna con otras funciones de aseguramiento”, 2013.

MAPAS DE ASEGURAMIENTO

Función de Aseguramiento: Cumplimiento Normativo.

Fuente: Instituto de auditores internos de España, Guía práctica “Marco de relaciones de Auditoría Interna con otras funciones de aseguramiento”, 2013.
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MAPAS DE ASEGURAMIENTO

Función de Aseguramiento: Gestión de Riesgos.

Fuente: Instituto de auditores internos de España, Guía práctica “Marco de relaciones de Auditoría Interna con otras funciones de aseguramiento”, 2013.

MAPAS DE ASEGURAMIENTO

Función de Aseguramiento: Sistemas Integrales de Gestión.

Fuente: Instituto de auditores internos de España, Guía práctica “Marco de relaciones de Auditoría Interna con otras funciones de aseguramiento”, 2013.
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MAPAS DE ASEGURAMIENTO

Función de Aseguramiento: Responsabilidad y Reputación Institucional.

Fuente: Instituto de auditores internos de España, Guía práctica “Marco de relaciones de Auditoría Interna con otras funciones de aseguramiento”, 2013.

MAPAS DE ASEGURAMIENTO

Fuente: Instituto de auditores internos de España, Guía práctica “Marco de relaciones de Auditoría Interna con otras funciones de aseguramiento”, 2013.
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3.
NUEVOS ROLES DE LAS
OFICINAS DE CONTROL
INTERNO

Fin

Artículo 17 del Decreto 648 de 2017
Modificación
(Capítulo 5 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015)
ELEMENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE FORTALEZCAN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE
LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO – SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ARTÍCULO 2.2.21.5.3
De las Oficinas de Control
Interno

El
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA
determinará
los
lineamientos para el desarrollo de
los citados roles.

ROLES

5.
Relación con Entes Externos de
Control

1.
Liderazgo Estratégico

4.
Evaluación y Seguimiento

2.
Enfoque Hacía la Prevención

3.
Evaluación de la Gestión del Riesgo
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Roles de las Oficinas de Control Interno
Decreto 1537 de 2001 (art 3)
Asesoría y Acompañamiento
Fomento de la Cultura del
Control
Administración del Riesgo

Decreto 648 de 2017 (art 17)
Liderazgo Estratégico
Enfoque Hacia la Prevención
Evaluación de la
Gestión del Riesgo

Relación con Entes Externos

Relación con Entes Externos
de Control

Evaluación y Seguimiento

Evaluación y Seguimiento

Roles de las Oficinas de Control Interno
1. Liderazgo Estratégico
Se refiere a las Actividades de Rendición de cuentas,
Presentación de Informes y Manejo de
Información
Estratégica que los Jefes de las Unidades de Auditoría
Interna deben realizar Frente a su Nominador, así como
aquellas relacionadas con el Valor Agregado del Ejercicio
de sus Funciones al Interior de la Entidad en la que se
Desempeña.

¿En qué consiste
el Rol?

Su Propósito: Convertir a las Unidades de Auditoria Interna,
Control Interno o quien haga sus veces, en un
Componente Dinamizador de la organización y un Soporte
Estratégico para la Toma de Decisiones, tanto al interior de
la entidad como por parte de sus nominadores.
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Roles de las Oficinas de Control Interno
1. Liderazgo Estratégico
Relación Estratégica y Administrativa del Jefe de Control Interno
Dependencia
Funcional

Dependencia
Estratégica

- Nombramiento por parte del Presidente de la República
(Orden Nacional), por los Gobernadores o Alcaldes
(Orden Territorial), suministrando independencia y
objetividad para desarrollar su labor.
- Delegación por parte del nominador a los Ministros y
Directores de Departamento (Cabeza de Sector) para
definir situaciones administrativas (Orden Nacional).
- Reporte de información a la Secretaria de Transparencia
sobre aspectos críticos evidenciados en la entidad.
- Secretaría de Transparencia y Función Pública como
puente de comunicación entre los Jefes de Control
Interno y la Presidencia de la República.

Si bien cuentan con independencia frente a su labor, deben
tener en cuenta:
- El Ámbito para el desarrollo de sus funciones se encuentra
circunscrito a la entidad con la cual tiene vinculación.
- Como Servidor Público tiene la obligación de cumplir con
diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que se le
ha encomendado.
- Debe existir una relación Armónica y de Respeto con
el Representante Legal y su Equipo Directivo.
- Como Miembro de la Organización debe dar cumplimiento
a las políticas de operación, procedimientos y otros
mecanismos de gestión establecidos por ésta.

Roles de las Oficinas de Control Interno
1. Liderazgo Estratégico
Establecimiento de Canales de Comunicación directos y expeditos
con el Nominador y/o con el Representante Legal de la entidad,
para recibir y transmitir información veraz y sustentada en hechos.

1

2

Seguimiento Continuo a las Metas e Indicadores Estratégicos de
la entidad así como a los Riesgos cuya materialización tenga un
mayor impacto para la misma.
3

Acordar tanto con el Representante Legal de la entidad en la que se
desempeña, como con su Nominador la periodicidad de Rendición de
Informes Estratégicos, sin perjuicio del reporte inmediato de
información de carácter urgente.
4

Interacción Efectiva con el Comité de Coordinación de Control
Interno, teniendo en cuenta que la función de éste Comité es la de
aprobar y adoptar las mejoras al Sistema de Control Interno.
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Roles de las Oficinas de Control Interno
1. Liderazgo Estratégico

Presentar al Comité de Coordinación de Control Interno
los Resultados de las auditorías adelantadas.

5

6

Diseñar, implementar y someter a aprobación del Comité
de Coordinación de Control Interno, el Estatuto de
Auditoría.
7

Buscar estrategias para Posicionar la Función de las
Oficinas de Control Interno al interior de la entidad.

Roles de las Oficinas de Control Interno
2. Enfoque Hacia la Prevención

¿En qué consiste el Rol?
A través de este rol las Unidades de Control Interno, Auditoría
interna o quien haga sus veces deben brindar un valor agregado a la
organización mediante la Asesoría Permanente y la Formulación de
Recomendaciones con Alcance Preventivo, que le sirvan a la
entidad para la toma de decisiones frente al quehacer institucional y
su mejora.

Este Rol articula el Fomento de la Cultura del Control y la Asesoría
y Acompañamiento, de Manera tal que se genere en los servidores la
capacidad de cumplir con sus funciones y tareas de forma efectiva.

81

Copyright: Jaime Andrés Ortega Mazorra

Roles de las Oficinas de Control Interno
2. Enfoque Hacia la Prevención
Control de Advertencia que ejercía la CGR (Declarado Inexequible)
Advertir sobre operaciones o procesos en ejecución.

La Circular 01 de 2015
del Consejo Asesor
del Gobierno Nacional
en materia de Control
Interno (con ocasión
de la Sentencia C-103
de 2015).

Prever graves riesgos que comprometieran el patrimonio público.
Denominado control de advertencia.

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
Artículos 209 y 269 de la Constitución Política.
Estructura de control que permita intervenir de manera preventiva,
concomitante o posterior para detectar o prevenir desviaciones en la gestión.
El SCI debe buscar proteger los recursos de la organización.
Definir y aplicar medidas para prevenir la materialización de riesgos.

El Representante Legal debe:
Fortalecer la Estructura de Control (Comité de Coordinación de CI).
Fortalecer las Oficinas de Control Interno (Mejores Perfiles y Competencias).

El Jefe de Control Interno (No se asignan nuevas funciones)
Control Preventivo (Seguimientos, Asesorías y Acompañamientos)
Incluir en los planes de auditoría de forma prioritaria el seguimiento a la
ejecución de los recursos con un enfoque de riesgos, acorde con su
importancia frente al logro de los objetivos.

Roles de las Oficinas de Control Interno
2. Enfoque Hacia la Prevención
Desarrollar Diagnósticos de las Principales Fortalezas y
Debilidades que afectan el desarrollo de los objetivos institucionales.

1

Asistir a los Comités a los cuales sea invitado (con voz pero sin voto) y/o
mantenerse informado de los mismos, con el fin de realizar seguimiento de la
situación de la entidad y Aportar en Caso Necesario en la Formulación de
Propuestas Innovadoras que generen valor agregado.

2

Efectuar Talleres Sobre Evaluación de Riesgos y Controles y
sensibilización en temas como: prevención del fraude, medición del
desempeño, y diseño de controles.

3

4

Priorizar las Labores de Asesoría teniendo en cuenta las necesidades
de la entidad, los puntos críticos de los resultados de las auditorías
internas o externas y el plan estratégico de la administración.
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Roles de las Oficinas de Control Interno
2. Enfoque Hacia la Prevención
Enfoque Hacia la Prevención
5

Definir el Alcance de la Labor de Asesoría y
comprensión en el Estatuto de Auditoría.
Incluir en el Plan Anual de Auditoría la programación de
actividades de Asesoría y Acompañamiento.

6

7

Proponer herramientas de Autoevaluación, (Mecanismos
de Verificación y Evaluación, que le permiten a la
entidad medirse a sí misma).

Roles de las Oficinas de Control Interno
Enfoque hacia la
2. prevención
Enfoque Hacia la Prevención
Mecanismos

Procesos de
Autoevaluación
Mecanismos de Verificación y
Evaluación, que le permiten a la
entidad medirse a sí misma.
Metodología usada para ayudar
a la organización a incrementar
su habilidad para alcanzar sus
objetivos.

Creando Espacios para la
Mejora
Actividades
de
Asesoría
y
Acompañamiento en Administración del
Riesgo,
Indicadores,
Planes
de
Mejoramiento (técnicas para análisis de
causas).
Actividades
de
Capacitación
y
Divulgación sobre metodologías, buenas
prácticas en auditoría interna.
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Roles de las Oficinas de Control Interno
Enfoque hacia la
2. prevención
Enfoque Hacia la Prevención
Mecanismos para la Autoevaluación
La Autoevaluación, comprende el Monitoreo que se le debe
realizar a la operación de la entidad a través de la medición de
los resultados generados en cada proceso, procedimiento,
proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los
Indicadores de Gestión, el Manejo de los Riesgos, los
Planes de Mejoramiento, entre otros.
Se convierte entonces La Autoevaluación en el o
los Mecanismos de Verificación y Evaluación, que le
permiten a la entidad medirse a sí misma, al proveer la
información necesaria para establecer si ésta funciona
efectivamente o si existen desviaciones
en su
operación, que afecten el objetivo para el cual fue
creada.

Roles de las Oficinas de Control Interno
Enfoque hacia la
2. prevención
Enfoque Hacia la Prevención
Etapas de la Autoevaluación

1. Proceso de
Involucramiento
y Preparación

2. Selección y
Aplicación de la
Metodología

4. Determinación
de las Acciones
de Mejora

3. Desarrollo de la
Autoevaluación

5. Mejoramiento
Continuo
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Roles de las Oficinas de Control Interno
3. Evaluación del Riesgo

La Identificación y Análisis del Riesgo debe ser un proceso
permanente e interactivo entre la administración y la oficina de
Control Interno, evaluando los aspectos tanto Internos como
Externos que puedan llegar a representar una amenaza para la
consecución de los objetivos organizacionales.

La OCI realiza
Acompañamiento.

Asesoría y

La
OCI
realiza
Independiente.

Evaluación

Roles de las Oficinas de Control Interno
3. Evaluación del Riesgo
NIVEL DE MADUREZ EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Estado de Madurez en
Administración del Riesgo

Características Clave

Enfoque de la Oficina de Control Interno

1. Incipiente

No existe un enfoque formal de
administración del riesgo.

2. Conocido

Existen
esfuerzos
aislados
administración del riesgo.

Promover la gestión de administración del riesgo y
proponer la planeación para su desarrollo.
Promover el enfoque de administración del riesgo a
nivel organizacional y proponer la Planeación
requerida para su total implementación.

3. Definido

La
estrategia
y
políticas
de
administración del riesgo han sido
definidas y comunicadas.

Ser facilitador en la implementación del proceso de
administración del riesgo.

4. Administrado

El proceso de administración del riesgo
está desarrollado y comunicado.

Auditar los procesos y realizar recomendaciones.

5. Optimizado

La administración del riesgo está
completamente inmersa en las
operaciones y procesos de la
Organización.

Auditar los procesos y realizar recomendaciones.

de
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Roles de las Oficinas de Control Interno
3. Evaluación del Riesgo
Roles Principales de la Auditoría
Interna Respecto a la Administración
de Riesgos

Roles de la Auditoría Interna
Conservando la Independencia

Poner a disposición de la administración
herramientas y técnicas usadas para la
administración del riesgo.
Ser un referente frente a la administración
del riesgo.

Roles que la Auditoría Interna
No Debe Desarrollar

No debe administrar ningún riesgo Definir los niveles de aceptación del
excepto los de seguimiento y evaluación. riesgo.

Proveer consejo y motivar o soportar las
decisiones gerenciales sobre los riesgos,
sin participar directamente en ellas.
Entrenar a la organización en la gestión de El rol de asesoría no debe derivarse en
riesgos y controles a través de talleres.
acciones de obligatorio cumplimiento
para la administración.
Proponer espacios para el seguimiento de Establecer los niveles de participación de
los riesgos (Autoevaluación).
la Oficina en el Estatuto de Auditoría.

Identificar los riesgos de los procesos,
con excepción de los propios.
Definir los controles para los riesgos
de los procesos.
Imponer procesos de gestión de
riesgos.

Roles de las Oficinas de Control Interno
3. Evaluación del Riesgo

La OCI se Pronuncia sobre la Efectividad de los Controles:

1

3

2
Diseño

ü Responsable: Autoridad y
segregación de funciones.
ü Frecuencia del Control:
oportuno, acorde a la criticidad
del riesgo.
ü Qué Busca Hacer el Control:
Verifica, concilia, valida, coteja,
compara.

ü Cómo se Lleva a Cabo:
Fuente
de
información
(confiable).
ü Qué
pasa
con
las
Desviaciones
y/o
Excepciones: Análisis y
tratamiento.
ü Evidencia de la Ejecución:
Registros, soportes.

Ejecución
Que todas las actividades
establecidas en el diseño se
ejecuten adecuadamente.

Que No Se Esté
Materializando el
Riesgo

Revisar fuentes de información
(PQRD, auditorías organismos
de control, información de los
procesos, entre otros).
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Roles de las Oficinas de Control Interno
4. Relación con Entes Externos de Control

¿En qué
consiste
el Rol?

la Unidad de Auditoría Interna, Control Interno o quien haga sus veces
sirve como puente entre los entes externos y la entidad con el fin de
facilitar el flujo de información con dichos organismos teniendo en
cuenta el amplio conocimiento que ésta unidad tiene de
la
organización.
Para el desarrollo de este rol se debe identificar previamente la
información relevante y pertinente referente a: Fechas de visita,
alcance de las auditorías, informes periódicos, requerimientos
previos de órganos de control, entre otros aspectos.
Su objetivo es coadyuvar para que la entidad supere con los mejores
resultados la evaluación del organismo de control.

Roles de las Oficinas de Control Interno
4. Relación con Entes Externos de Control

1

Definir en la primera reunión con el equipo auditor del ente de control
respectivo, el interlocutor para atender el proceso.

2

Establecer una cordial y respetuosa colaboración con los funcionarios del
equipo auditor.

3

Recibir las inquietudes y coordinar con los líderes de los procesos las
respuestas correspondientes, de forma clara y concisa.

4

No dar respuestas sin contar con los soportes e información relacionada
por parte de los líderes de los procesos y la administración.

5

Velar por el manejo adecuado de la información bajo el debido cuidado y
reserva profesional.
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Roles de las Oficinas de Control Interno
4. Relación con Entes Externos de Control
Relación con Entes de Control
Las entidades deben adoptar Políticas y/o Procedimientos para distribuir información fuera de la
entidad de acuerdo con la normatividad interna y externa en la materia, teniendo en cuenta:
1

La autorización requerida para distribuir información fuera de la entidad.

2

Pautas sobre los tipos de información permitidos y no permitidos de ser
difundidos.
Las regulaciones de privacidad, las regulaciones de otro tipo y las
consideraciones legales relacionadas con la difusión de información fuera de la
entidad.
Personas externas a la entidad autorizadas a recibir información y el tipo de
información que pueden recibir.

3

4

Roles de las Oficinas de Control Interno
5. Evaluación y Seguimiento

Evaluar y contribuir a la mejora en los procesos de gestión, control
y administración de las entidades, utilizando para ello un enfoque
sistémico y disciplinado.

¿En qué
consiste
el Rol?

Asistir a la entidad en el mantenimiento de controles efectivos,
mediante la evaluación de la eficacia y eficiencia de los mismos,
promoviendo la mejora continua.
Evaluar la adecuación y eficacia de los controles que comprenden
la administración, las operaciones y los sistemas de información de la
entidad

88

Copyright: Jaime Andrés Ortega Mazorra

Roles de las Oficinas de Control Interno
5. Evaluación y Seguimiento
Buenas Prácticas para obtener el máximo valor de Auditoría Interna
1. Expectativas de los Grupos de Interés
La misión de Auditoría Interna es
mejorar y proteger el valor de las
organizaciones proporcionando
aseguramiento objetivo, asesoría
y conocimiento basado en
riesgos

2. Políticas y Procedimientos

3. Formación y Perfiles

Roles de las Oficinas de Control Interno
5. Evaluación y Seguimiento
Buenas Prácticas para obtener el máximo valor de Auditoría Interna
4. Reportes
La misión de Auditoría Interna es
mejorar y proteger el valor de las
organizaciones proporcionando
aseguramiento objetivo, asesoría
y conocimiento basado en
riesgos

5. Coordinación con Otros Sistemas de Gestión

6. Plan de Auditoría Interna
Fuente: INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS
DE ESPAÑA.
Guía
de Supervisión para
Comisiones de Auditoría Cómo maximizar el Valor
de la Auditoría Interna. Mayo 2016.

7. Evaluación de la Función de Auditoría

89

Copyright: Jaime Andrés Ortega Mazorra

Roles de las Oficinas de Control Interno
5. Evaluación y Seguimiento

1. Expectativas de los Grupos de Interés
Grupos de Interés
Externos

Grupos de Interés
Internos (OCI)

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS:
Es la descripción de un usuario o conjunto de usuarios
por medio de variables demográficas, geográficas,
intrínsecas (característico o esencial de un grupo
particular) y de comportamiento, con el fin de identificar
las necesidades y motivaciones de los mismos al acceder
al servicio.
Fuente: Guía para la Caracterización de Usuarios de las entidades públicas. Min TIC.

La función de Auditoría Interna debe ser proactiva y
anticiparse, preguntando y contrastando con la Alta
Dirección cuáles son sus prioridades y qué expectativas
tiene depositadas en la función, y trabajar para conseguir
el máximo alineamiento y coordinación posible.
ü
ü
ü
ü

Direccionamiento Estratégico.
Presupuesto (principales proyectos).
Gestión del Riesgo.
Expectativas de los líderes de proceso.

Roles de las Oficinas de Control Interno
5. Evaluación y Seguimiento
2. Políticas y Procedimientos

La función de Auditoría Interna debe contar con Políticas y Procedimientos
documentados, basados en buenas prácticas en la materia (Marco
Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna – MIPP).
Estatuto de Auditoría

Carta de Representación

Documento formal que define el Propósito, la
Autoridad y la Responsabilidad de la actividad
de Auditoría Interna dentro de la organización,
incluyendo la relación funcional del Director
Ejecutivo de Auditoría con el Consejo;
autoriza su acceso a los registros, al personal y
a los bienes relevantes para el desempeño de
los trabajos; y define el Alcance de las
actividades de Auditoría Interna.

Los Representantes Legales y/o los
Líderes de las diferentes dependencias
deberán suscribir la Carta de
Representación para los Jefes de las
Unidades de Auditoría Interna, antes de
iniciar el trabajo de campo, con el fin de
que la información, documentos y
registros han sido puestos a disposición
del equipo auditor y corresponden a la
realidad y que gozan de la debida
actualización,
disponibilidad
e
integridad.

Fuente: INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE
COLOMBIA.
Marco Internacional para la Práctica
Profesional de la Auditoría Interna. Actualizado a Enero de
2013.

Código de ética

Incorporación del Código de Ética
del Auditor Interno.
Declaración de conflictos de
interés
Las Normas Internacionales para el
Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna
establecen que “los auditores internos
deben tener una actitud imparcial y neutral,
y evitar conflictos de intereses”. Así mismo,
“Si la independencia u objetividad se viese
comprometida de hecho o en apariencia,
los detalles del impedimento deben darse a
conocer a las partes correspondientes. La
naturaleza de esta
comunicación
dependerá del impedimento.”
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Roles de las Oficinas de Control Interno
5. Evaluación y Seguimiento
Información
Suficiente en lo que
Respecta a la
Observación,
Investigación y
Confirmación

Cuidado y
Diligencia
Profesional

3. Formación y Perfiles

Entrenamiento
Técnico y
Capacitación
Profesional

Independencia

Supervisión Adecuada de
las Actividades por parte
del Auditor Interno de
Mayor Experiencia

La
Auditoría
Interna
requiere:

Estudio
y
Evaluación
del
Sistema
de
Control Interno

Roles de las Oficinas de Control Interno
5. Evaluación y Seguimiento
Como resultado de los trabajos de auditoría los Informes Finales son un elemento fundamental
para la toma de decisiones, por lo que éstos deben contener elementos estratégicos relacionados
con la gestión de la entidad.
4. Reportes

Se deben incluir los objetivos y alcance de los trabajos así como las conclusiones correspondientes,
las recomendaciones y las fechas para el levantamiento a planes de mejoramiento.
Cuando se emita una opinión o conclusión debe esta soportada por información suficiente, fiable,
relevante y útil.
Es importante resaltar los resultados satisfactorios del trabajo.
Las comunicaciones deben ser precisas, objetivas, claras, concisas, constructivas, completas y
oportunas.
Se debe procurar suministrar Informes Ejecutivos que faciliten su lectura y conocimiento por parte de
los interesados.
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Roles de las Oficinas de Control Interno
5. Evaluación y Seguimiento
La Ley 87 de 1993 le asigna a la Oficina de Control Interno, la responsabilidad de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los
demás controles, por lo que en el proceso auditor, se requiere una coordinación con otros sistemas de gestión implementados en la entidad,
con el fin de respetar el rol que se le ha sido asignado por ley, como evaluadora y verificadora de la gestión y del logro de los objetivos de la
entidad.

5. Coordinación con Otros
Sistemas de Gestión

Roles de las Oficinas de Control Interno
5. Evaluación y Seguimiento
6. Plan de Auditoría Interna
La Auditoría Interna debe desarrollar un Plan de Auditoría Interna Anualmente basado en la Evaluación de los Riesgos identificados
en la organización (Mapa de Riesgos). Este Plan debe estar alineado con el Plan Estratégico de la Organización, así mismo deber
ser flexible para adaptarse a las necesidades y riesgos cambiantes.

Auditorías internas a los procesos (De acuerdo a priorización y plan de rotación de las auditorías).
Auditorías especiales o eventuales sobre procesos o áreas específicas y ante eventualidades que obliguen a ello.
Actividades de asesoría y acompañamiento en temas puntuales, de acuerdo a las necesidades de la entidad.
Elaboración de informes determinados por ley.
Capacitación para los funcionarios de la Oficina.
Atención a Entes de Control.
Seguimiento a planes de mejoramiento.
Determinar tiempos para situaciones imprevistas que afecten el tiempo del Programa de Auditoría, entre otros.
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Roles de las Oficinas de Control Interno
5. Evaluación y Seguimiento
Con el fin de Medir la Eficacia y Eficiencia de Auditoría Interna se recomienda implementar mecanismos como:

Auto-Evaluación a Nivel
de Auditoría
Que la Planeación de la Auditoría haya
sido ejecutada debidamente

Autoevaluación a Nivel General de
la Actividad u Organización
el Jefe de Control Interno o quien haga sus
veces es responsable de asegurar que:
Se Documenten las Políticas y
Procedimientos
El Proceso Auditor cumple con las
Normas Internacionales de Auditoría

Que la Planeación de la Auditoría,
trabajo de campo, ejecución y
comunicación de resultados se ajusten a
las Normas

Perspectiva
Externa

El Proceso Auditor se Ajusta a las
Políticas y Procedimientos

Que Exista un Seguimiento Apropiado

La Auditoría Interna Agrega Valor
Mejora
las
Operaciones
de
la
y
Organización

Que se realicen Encuestas Posteriores a
los Auditados

Los Recursos para la Auditoría
Interna se Utilizan de Forma Eficaz y
Eficiente

Evaluación Externa Independiente de la
Actividad Completa de Auditoría Interna,
este punto quedaría supeditada a la
disposición de recursos para su
realización y a la complejidad tanto de la
Oficina de Control Interno y de la Entidad

7. Evaluación de la Función de
Auditoría

Criterios diferenciales para la política de Control Interno
La definición de criterios diferenciales para esta política, consiste en graduar los
requisitos exigidos a las entidades territoriales para la implementación de sus sistemas
institucionales de control interno. Si bien, los límites los establece el marco
normativo, se busca que las entidades con mayores entornos de desarrollo tengan un
mayor grado de cualificación u optimización de los mínimos legales, ya sea en su
diseño o en su implementación. Adicionalmente, las tres perspectivas con que se puede
implementar el MECI: básico, intermedio y avanzado, pueden ser la base para la
identificación de niveles de madurez en la implementación del Modelo.
En el Anexo 6 se detallan los elementos a tener en cuenta para implementar la
política racionalización de trámites con criterio diferencial, en donde se aprecian
las actividades que se deben adelantar desde cada línea de defensa para cada
uno de los componentes del MECI.
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Fin
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“Preocupaciones…
simpre en el pasado o en el futuro,…
dos cosas que ni siquiera existen en el presente.”
Jaime Andrés Ortega Mazorra
Celulares: (312) 386. 40. 60. - (315) 893. 43. 25.
Mail Corporativo: contacto@jaimeortega.com.co
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Web Site: www.jaimeortega.com.co

PERFIL PROFESIONAL

Jaime Andrés Ortega Mazorra
Capacitador, Consultor y Coach Organizacional

Jaime Andrés Ortega Mazorra, es uno de los Conferencistas y Talleristas más destacados
en el Sector Público Colombiano, se graduó como CONTADOR PÚBLICO en la prestigiosa
Universidad del Cauca de Popayán, es MAGISTER en Auditoría de Sistemas de Computación de
la Universidad Santo Tomás de Bogotá y ESPECIALISTA en Sistemas de Control Organizacional
y de Gestión de la Universidad de los Andes de Bogotá.
Es COACH certificado por THE INTERNATIONAL SCHOOL OF COACHING - TISOC de
Barcelona (España), que incluye las certificaciones de FPC Formación en el Proceso de
Coaching, CE Coaching Ejecutivo, FACILITADOR DC Directivo Coach “La Expansión del Capital
Humano”, CPNL Coaching con Programación Neurolingüística e Inteligencia Emocional, HAC
Herramientas Avanzadas para el Coaching, FACILITADOR CTS Competences “La Expresión Total
del Talento en las Organizaciones” y MC Marketing para Coaches “Conectando Tu Negocio” o
Coaching para Emprendedores.
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PERFIL PROFESIONAL

Jaime Andrés Ortega Mazorra
Capacitador, Consultor y Coach Organizacional

Adicionalmente, es LEAD AUDITOR TRAINING INTERNATIONAL RABQSA IATCA EN ISO
9000, Certificado por QUALITY CORP. de los Estados Unidos, acreditado por el Programa de
Acreditaciones QSA INTERNATIONAL/RAB Y THE VICTORIA GROUP USA INC, proveedor de
cursos de entrenamiento aprobado y reconocido por IATCA.
Igualmente, es MEMBER INVESTMENT CONSULTANT ADVISORY PUBLIC SECTOR – ICAPS
the Microsoft en Colombia.
Es también, FORMADOR DE FORMADORES en el Modelo Estándar de Control Interno MECI
1000:2005, Certificado y Acreditado por la AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL
DESARROLLO INTERNACIONAL - USAID, su operador y ejecutor en Colombia CASALS &
ASSOCIATES INC. y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA –
DAFP del Gobierno Colombiano.

PERFIL PROFESIONAL

Jaime Andrés Ortega Mazorra
Capacitador, Consultor y Coach Organizacional

Esta certificado como EXPERT CHOICE GOLD BELT ® TRAINING PROGRAM por James P.
Devlin, Presidente de SYNTH SOLUTIONS, LLC, la mejor herramienta para la toma de decisiones
críticas y complejas.
Igualmente, está certificado por THE TALENT SYSTEM - THT en el uso y manejo del Molton
DISC ®, una poderosa metodología de selección y desarrollo.
Así mismo, es miembro activo THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS INC - IIA, cuya sede
central se encuentra en Altamonte Springs, Florida, Estados Unidos de Norteamérica. El IIA es
reconocido a nivel mundial como el líder de la profesión de la auditoría interna en aspectos tales
como la certificación profesional de los auditores internos, así como en educación, investigación y
dirección tecnológica en los temas de auditoría interna, control, gestión de riesgos y gobierno.

96

Copyright: Jaime Andrés Ortega Mazorra

PERFIL PROFESIONAL
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Capacitador, Consultor y Coach Organizacional

Es miembro activo del CLUB TABLERO DE COMANDO (BALANCED SCORECARD) de
Argentina y de las redes de Conocimientos EMAGÍSTER Y GESTIOPOLIS de España.
Tiene amplia experiencia de más de 31 años, de los cuales durante 20 años ejerció cargos
directivos y de staff en los Sectores Público y Privado Colombianos, y desde hace más de 11
años es CAPACITADOR, CONFERENCISTA, FORMADOR, TALLERISTA, ASESOR,
CONSULTOR Y COACH ORGANIZACIONAL.
Coautor de Normas Técnicas de Impacto Nacional como el MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL
INTERNO PARA ENTIDADES DEL ESTADO COLOMBIANO - MECI 1000:2005, la NORMA
TÉCNICA DE CALIDAD PARA LA GESTIÓN PÚBLICA - NTCGP 1000:2004, el SISTEMA DE
DESARROLLO ADMINISTRATIVO - SISTEDA 2005, la Política de Administración de Riesgos
2005, la LEY ANTITRÁMITES 2005, y la ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA 2005.
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DOCENTE de importantes universidades colombianas, entre las que se destaca la
UNIVERSIDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE BOGOTÁ, donde dicta los Módulos
de Gráficas y Tableros de Control (Balanced Scorecard), Indicadores de Gestión, y Sistemas de
Gestión de Calidad para el Sector Público en la Especialización en Gerencia Pública y Control
Fiscal de la Facultad de Jurisprudencia.
DOCENTE en Control Interno y Evaluación de Gestión en el Curso que dicta el CENTRO DE
ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN – CESA al Centro de Altos Estudios Militares –
CAEM.
COORDINADOR Y DOCENTE PRINCIPAL del Diplomado “Nuevo Modelo de Control Interno para
el Estado Colombiano - MECI 1000:2005” que dicta la Facultad de Contaduría Pública de la
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA.
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DOCENTE del Módulo de Armonización del Sistema de Control Interno del Estado - MECI 1000:2005
con el Sistema de Gestión de la Calidad en la Gestión Pública - NTCGP 1000:2004 que dicta la
Facultad de Contaduría Pública de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA en el Diplomado “Nuevo Modelo
de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI 1000:2005”.
DOCENTE de los Módulos Marco Conceptual del Sistema de Control Interno del Estado - MECI
1000:2005 y Manual de Implementación del Sistema de Control Interno del Estado - MECI 1000:2005
que dicta la ESCUELA DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE ANTIOQUIA en el Diplomado
“Nuevo Modelo de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI 1000:2005 Una Herramienta de
Gestión Pública”.
DOCENTE de los Módulos Fundamentos del Sistema de Control Interno - MECI 1000:2005 y del
Sistema de Gestión de la Calidad - NTCGP 1000:2004 y Aplicación de los Indicadores en el Sistema
de Gestión de la Calidad - NTCGP 1000:2004, que dicta la UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CALI
en el Diplomado “Gestión Pública en el Marco de Control Interno en el Municipio de Santiago de Cali”.
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Excelentes relaciones interpersonales y buena capacidad para conformar y liderar eficientes
equipos de trabajo. Destreza para hacer presentaciones en público y asumir responsabilidades.
ES CONFERENCISTA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL desde el año 1994, con más de
6800 horas en procesos de formación, capacitación y entrenamiento a grupos humanos, en
materia del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (Versión 1 y Versión 2), Control
Interno, Gestión de la Calidad, Sistemas Integrados de Gestión y Control, Administración del
Riesgo, Auditoría Interna, Autocontrol, Planeación Estratégica, Balanced Scorecard, Coaching Y
Competencias.
ES COACH ANALISTA Y FACILITADOR de los Talleres DC Directivo Coach y CTS Competences
“La Expresión Total del Talento en las Organizaciones” de The International School of Coaching
TISOC de Barcelona (España).
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Actualmente desarrolla su labor profesional como CAPACITADOR, CONFERENCISTA,
FORMADOR,
TALLERISTA,
FACILITADOR,
ASESOR,
CONSULTOR
Y
COACH
ORGANIZACIONAL en procesos de diagnóstico, planeación, diseño, implementación y
evaluación de Sistemas Integrados de Gestión y Control, y en Capacitación, Formación y
Entrenamiento a Grupos Directivos y Equipos de Alto Desempeño, usando herramientas de
Coaching, Programación Neurolingüística e Inteligencia Emocional y Desarrollo de Competencias
del Saber Saber, del Saber Hacer y del Saber Ser, a través de la Empresa COMPETENCE
CONSULTING SAS de la cual es el Gerente General.
En este momento se encuentra posicionado como el No. 1 a Nivel País en procesos de formación
y entrenamiento a servidores públicos de todos los niveles en el NUEVO MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (Versión 2), que soporta el MODELO ÚNICO DE GESTIÓN DEL
ESTADO COLOMBIANO.
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