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GLOSARIO 
 
 

ACCIÓN CORRECTIVA: conjunto de acciones tomadas para eliminar causas de 
una no conformidad detectada u otra situación no deseable.  
 
ACCIÓN DE MEJORA: acción que incrementa la capacidad de la organización 
para cumplir con los requisitos y que no actúa sobre problemas reales o 
potenciales ni sobre sus causas. 
 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: hace referencia a la Alcaldía Municipal de Los 
Santos Santander. 
 
ALTA DIRECCIÓN: son los directivos con cargos más altos en una organización, 
siendo los máximos responsables del cumplimiento de los objetivos institucionales.  
 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS: son documentos que describen las 
características de los procesos, incluyendo un ciclo PHVA que describe las 
actividades de los mismos. 
 
COMUNIDAD: hace referencia a la población del Municipio de Los Santos. 
 
CONCEJO MUNICIPAL: es la corporación administrativa del Municipio de Los 
Santos que posee el compromiso de efectuar el control político de la 
administración municipal y el estudio de los proyectos de acuerdo. 
 
DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública 
 
ENTIDAD MUNICIPAL: hace referencia a la Alcaldía Municipal de Los Santos 
Santander. 
 
EQUIPO MECI: se refiere a las estudiantes que desarrollaron el presente trabajo 
de grado. 
 
FUNCIONARIOS DE PLANTA: Empleados de carrera adminsitrativa de la Alcaldía 
Municipal de Los Santos. 
 
MECI: Modelo Estándar de Control Interno. 
 
ORGANIZACIÓN: hace referencia a la Alcaldía Municipal de Los Santos 
Santander. 
 
PROCEDIMIENTO: documento que especifica detalladamente la forma de llevar a 
cabo una actividad de un proceso, describiendo el quien lo hace, cómo lo hace, 
porque, cuando y donde. 
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PRODUCTOS MÍNIMOS: son aquellos que conforman los cinco elementos del 
componente de Direccionamiento Estratégicos del Modelo Estandar de Control 
Interno -MECI-. 
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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de grado tiene como finalidad desarrollar el componente de 
Direccionamiento Estratégico del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 
por medio del apoyo ofrecido en la gestión administrativa a la Alcaldía Municipal 
de Los Santos con el propósito de determinar las falencias en el desarrollo del 
mismo.  
 
En el trascurso del trabajo de grado se fueron desarrollando los cuatro (4) 
objetivos específicos; iniciando con la aplicación de un diagnóstico de la situación 
actual del componente mencionado anteriormente, sirviendo como base para 
realizar la planeación de las actividades garantizando el cumplimiento de cada uno 
de los elementos pertenecientes al componente, seguidamente se procedió con la 
documentación de los productos mínimos de los cinco (5) elementos y por último 
se efectuó la socialización en la Entidad Municipal.  
 
Este trabajo de grado contribuyó en el avance del cumplimiento del objetivo 
principal del MECI 2014, el cual pretende que las Entidades Públicas establezcan 
políticas, procedimientos, evaluaciones, acciones de mejora, entre otros 
indispensables para garantizar la transparencia en la Función Pública, cumpliendo 
con la normatividad legal vigente, haciendo efectiva su misión y alcanzando su 
visión y objetivos institucionales. 
 
Palabras claves: Alcaldía Municipal de Los Santos, Componente de 
Direccionamiento Estratégico, Función Pública,  Modelo Estandar de Control 
Interno, Productos Mínimos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Mediante la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 
como sistema de apoyo para la gestión pública en los diferentes entes 
gubernamentales, el Estado busca dinamizar los procesos de gestión 
administrativa a la vez que posibilitar a los entes de control un referente que haga 
más efectivo el proceso de seguimiento. 
	  
	  
Desde la adopción del modelo en el año 2005 mediante el Decreto 1599, el 
Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la Función Pública 
DAFP exigió a todas las entidades públicas introducir este modelo en la medida 
que los beneficios para la gestión pública estarían determinados por un novedoso 
sistema de seguimiento, para permitir con ello que la administración pública 
entrara en una fase de cualificación técnica y dejara de lado las continuas 
improvisaciones. 
	  
 
A partir del año 2014 con la actualización y contextualización del MECI mediante 
el Decreto 343 inicia un proceso de cambio, dado que el modelo marca pauta, 
demanda, obligaciones y determina los referentes para el correcto desempeño de 
los funcionarios públicos. 
 
	  
Considerando que el Municipio de Los Santos Santander debe ajustarse a los 
lineamientos legales y teniendo en cuenta que su modelo presentaba algunas 
fallas en su ejecución, se propuso documentar el componente de 
Direccionamiento Estratégico con el objetivo de fundamentar cada uno de los 
productos mínimos que lo conforman y de esta manera lograr que  todas las 
dependencias de dicho municipio adopten la ruta organizacional que deben seguir 
todas las entidades del Estado y particularmente la Alcaldía del Municipio de Los 
Santos. 
 
	  
A lo largo de seis meses y contando con el apoyo de la Administración Municipal 
se introdujo todos los productos mínimos para que el municipio se colocara a la 
vanguardia con los nuevos requerimientos técnicos y legales de cara a una 
gestión pública eficaz y transparente. 
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1. DESARROLLO DEL COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO CONCERNIENTE AL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 
INTERNO MECI 2014 A TRAVÉS DEL APOYO PROPORCIONADO EN LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS SANTOS 
SANTANDER 

 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
	  
A partir de los cambios políticos e institucionales que demandará la constitución de 
1991, el gobierno nacional y los organismos de control optaron por asimilar 
algunas experiencias desarrolladas en otros países, para permitir la cualificación 
de la gestión pública. 
 
Por tal razón el gobierno de la república de Colombia expidió el decreto 1599 de 
2005, que surge a partir de la estructura establecida por la Ley 87 de 1993 por 
medio del cual se acogió el Modelo Estándar de Control Interno –MECI- que se 
aplicaría desde ese momento en Colombia. Éste modelo se construyó basado en 
tendencias internacionales relacionadas con el control interno dentro de las 
organizaciones, de los cuales se tomaron algunos componentes para la 
estructuración del presente modelo. 

Entre los modelos de referencia más influyentes se puede destacar: 

Modelo norteamericano COSO1 (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commisión), el cual “se diseñó para apoyar a la dirección en un mejor 
control de su organización. Proveer un estándar como fundamento para evaluar el 
Control Interno e identificar las mejores prácticas aplicables”. 

Modelo canadiense COCO2 (Criteria of Control Board): 

Ayuda a las organizaciones a perfeccionar los procesos de toma de 
decisiones a través de una mejor comprensión del control, el riesgo y la 
dirección. Se apoya en las teorías del comportamiento; al igual que el modelo 
COSO, parte de las premisas establecidas en la Teoría General de Sistemas y 
de la Contingencia y abandona los presupuestos de Taylor y Fayol pero le da 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   GALVIS,	  Omar	  De	  Jesús	  Montilla;	  SALAZAR,	  Carlos	  Alberto	  Montes	  y	  SOTO,	  Eutimio	  Mejía.	  Análisis	  
	   de	   la	   fundamentación	   del	   modelo	   estándar	   de	   control	   interno,	   MECI	   1000:2005.	   En:	   Estudios	  
	   gerenciales.	  Septiembre,	  2007.	  vol.	  7,	  no.	  98,	  p.	  52.	  	  	  
	  
2	  	   Ibid.,	  p.53.  
 
 
3	  	   Ibid.,	  p.54.	  	  	  
	  
4	  	   ECHEVERRI	   CARDONA,	   Olga	   Lucía.	   Análisis	   comparativo	   del	   sistema	   de	   control	   interno	   en	   las	  
	   entidades	   de	   la	   administración	   pública	   colombiana.	   Trabajo	   de	   postgrado	   en	   Administración	  

	  
2	  	   Ibid.,	  p.53.  
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una visión humanista a la organización; reconoce la importancia de los 
factores psicológicos y sociales que pueden afectar el comportamiento 
humano. 

Modelo australiano ACC3 (Australian Control Criteria): 

Adopta una posición cercana al COCO en la definición de objetivos de control 
Interno, le da importancia a que los trabajadores y otros grupos de intereses 
asuman un nivel apropiado de compromiso en el logro de los propósitos y los 
objetivos de la organización. Se resalta el autocontrol y la confianza mutua 
como factores que potencian la identificación de objetivos, hace énfasis en 
conocimientos y habilidades requeridas para llevar a cabo las funciones 
encomendadas, las apoya en medios tecnológicos y procesos de calidad. 

 
Modelo Cadbury4 (Uk Cadbury Committee), adopta una interpretación amplia del 
control: 

Incluye mayores especificaciones en la definición de su enfoque sobre el 
sistema de control en su conjunto, financiero y de cualquier tipo.  Cuando se 
refiere a la efectividad y eficiencia de las operaciones, o a la confiabilidad de la 
información y los reportes financieros, o al cumplimiento de leyes y 
reglamentos, que también define como objetivos cuyo logro busca asegurar y 
hacer un énfasis en la salvaguarda de los bienes y recursos.  De allí que exija 
un cuidado especial en la custodia de los registros para evitar malos manejos 
o distorsiones. 

En cuanto al MECI, éste es una herramienta de trabajo guía que busca reunir 
criterios de control interno para las entidades del sector público, estableciendo una 
estructura para el control con base en la estrategia, la gestión y la evaluación. 

El Modelo Estándar de Control Interno5 para el Estado Colombiano  MECI 
proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios 
mecanismos de evaluación del proceso administrativo, y aunque promueve una 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  	   Ibid.,	  p.54.	  	  	  
	  
4	  	   ECHEVERRI	   CARDONA,	   Olga	   Lucía.	   Análisis	   comparativo	   del	   sistema	   de	   control	   interno	   en	   las	  
	   entidades	   de	   la	   administración	   pública	   colombiana.	   Trabajo	   de	   postgrado	   en	   Administración	  
	   Pública	  [en	  línea].	  Bogotá,	  D.C.:	  Escuela	  superior	  de	  administración	  pública.	  Facultad	  	   posgrados	  
	   de	  administración	  pública,	  2006.	  [citado	  en	  15	  septiembre	  de	  2014],	  96	  p.	  	  	   Disponible	   en	  
	   internet:	  
	   URL:http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/análisis%20comparativo
	   %20del%20sistema%20de%20control%20interno%20en%20las%20entidades%20de%20la%2
	   0administración%20pública%20-‐%20bogota%20-‐%202007.pdf.	   	  
    
5	  	   DEPARTAMENTO	  ADMINISTRATIVO	  DE	  LA	  FUNCIÓN	  PÚBLICA.	  Manual	  técnico:	  modelo	  	  estándar	   de	  
	   control	  interno	  para	  el	  estado	  colombiano	  [en	  línea].	  Bogotá,	  D.C.:	  DAFP,	  2014.	  	   	  (MECI:	  
	   2014)	   [citado	   en	   17	   octubre	   de	   2014].	   Disponible	   en	   internet:	  
	   <URL:http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=2162>.	  
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estructura uniforme, puede ser adaptada a las necesidades específicas de cada 
entidad, a sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y servicios que suministran. 

El propósito del MECI es brindar una serie de pautas o directrices encaminadas a 
controlar la planeación, gestión, evaluación y seguimiento, proporcionando el 
desarrollo del Sistema de Control Interno; dicha estructura, permite ser adaptada 
de acuerdo con la naturaleza de las entidades, su organización, tamaño y 
peculiaridades, con el fin de identificar claramente los roles y responsabilidades de 
quienes liderarán y participarán activamente en el proceso.   

Entre del 2005 y el 2007 todas las entidades públicas tuvieron un lapso de tiempo 
para asirse, o asimilar su implementación. A partir de entonces se supone que 
todas las entidades deberían haberlo implementado y mantenerlo actualizado con 
el propósito de ajustarse a la norma, así como mejorar el desempeño institucional 
y estandarizar el lenguaje institucional para alcanzar la excelencia con base en 
estándares de calidad.  

Infortunadamente muchas entidades públicas hicieron caso omiso de la norma y 
optaron por considerar dicho modelo como algo accesorio, o un simple protocolo, 
razón por la cual fue descuidado impidiendo con ello que los organismos de 
control pudieran acceder a él para constatar y evaluar el desempeño de dichas 
entidades. 

Por lo anterior el pasado 21 de mayo del presente año el gobierno nacional, a 
través del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- expidió el 
decreto 943 de 2014 según el cual las entidades y organismos deberán realizar los 
ajustes necesarios para adaptar en su interior los cambios surtidos en la 
actualización del MECI, dentro de los siguientes siete meses a la publicación de 
dicho decreto. 

Considerando que el MECI es un importante instrumento de control para certificar 
o garantizar la calidad en la gestión de las entidades públicas y que es allí donde 
el ingeniero industrial puede desempeñarse, se acudió al municipio de Los Santos 
(Santander) y se solicitó a la alcaldía municipal el permitir evaluar el estado actual 
de la entidad. 

Con esto se pudo identificar que el componente de direccionamiento estratégico 
del módulo de control de planeación y gestión era el que requería una mayor 
priorización y por ende ser la base del desarrollo de la investigación. 

Valorado el componente y sus cinco elementos se pudo constatar que éste se 
encuentra totalmente desactualizado, razón por la cual, en este campo se estará 
en capacidad de ofrecer un apoyo para realizar una documentación que permita 
actualizar particularmente en lo referente al componente anteriormente citado. 

El direccionamiento estratégico es el “Conjunto de Elementos de Control que al 
interrelacionarse establecen el marco de referencia que orienta la entidad pública 
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hacia el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales, en procura de 
alcanzar su visión”6. 

Las corrientes conceptuales acerca del direccionamiento estratégico tienden a 
ofrecer bases y enfatizar los procesos y características internas de la 
organización, respecto a esto uno de los autores más importantes  es Igor Ansoff 
quien fue un gran teórico reconocido como uno de los principales investigadores 
de la estrategia en las empresas, el cual identificó la aparición de la Planificación 
Estratégica con la década de 1960 y la asocia a los cambios en los impulsos y 
capacidades estratégicas. 

Además de esto él define el direccionamiento estratégico como “Un análisis 
racional de las oportunidades y de los peligros provenientes del medio de los 
puntos débiles y fuertes de la empresa y de la selección de un compromiso 
estratégico que satisfaga los objetivos de la empresa”7. 

Por otra parte se encuentra Henry Mintzberg, un profesor internacionalmente 
reconocido y autor de varias publicaciones sobre negocios y gestión quien afirma 
que el enfoque de planeación admite en forma incorrecta que la estrategia de una 
organización siempre es el producto de la planeación racional. “Henry Mintzberg 
descubrió que la formulación de la estrategia no es, por lo general, un proceso 
regular y continuo: Con frecuencia, es un proceso irregular y discontinuo que se 
inicia y se detiene en forma repetida. Existen periodos de estabilidad en el 
desarrollo de la estrategia, pero también hay periodos de flujo, de dudas, de 
cambio gradual y de cambio global”8. 

A raíz de las diferencias encontradas en los referentes teóricos anteriormente 
mencionados es importante resaltar que la principal contradicción está basada en 
la falta de espontaneidad del direccionamiento estratégico clásico, la falencia de 
predicción, independencia y formulación estratégica y la critica que se hace a los 
postulados de Mintzberg los cuales afirman que él sólo es capaz de realizar crítica 
destructiva sin aportar ningún modelo alternativo. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  	   Ibid.,	  p.	  37.	  
	  
7	  	   GUERRA,	   Guillermo	   y	   AGUILAR,	   Alfredo.	   La	   planificación	   estratégica	   en	   el	   agronegocio.	   En:	  
	   Economía	  del	  agronegocio.	  Mayo,	  2002.	  vol.10,	  no.	  2,	  p.	  34.	  
	  
8	  	   L.	   WHEELEN,	   Thomas	   y	   HUNGER,	   J.	   David.	   Administración	   estratégica	   y	   política	   de	   negocios:	  
	   conceptos	  y	  casos	  [en	  línea].	  	  México.:	  Pearson	  Educación,	  2007.	  339p.	  [citado	  en	  29	  octubre	  	   de	  
	   2014].	   Disponible	   en	   internet:	   <URL:	  
	   https://books.google.com.co/books?id=UyYks_L0Wr8C&pg=PR25&lpg=PR25&dq=Administr
	   aci%C3%B3n+estrat%C3%A9gica+y+pol%C3%ADtica+de+negocios:+conceptos+y+casos&sour
	   ce=bl&ots=bz7Jgtm7c&sig=xvXl4YSlrTFxYijLa9RCpfUFYg&hl=en&sa=X&ei=jteVLP1NMOqNuz8
	   g8gO&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=Administraci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20
	   y%20pol%C3%ADtica%20de%20negocios%3A%20conceptos%20y%20casos&f=false>.	   	  
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En efecto el direccionamiento estratégico determina la ruta organizacional que 
debe seguir una entidad para lograr sus objetivos institucionales, pero es 
indispensable realizar revisiones periódicas para ajustarlas a los cambios del 
entorno y al desarrollo de las funciones de la entidad. Igualmente el 
direccionamiento orienta su trabajo apoyándose en parámetros de calidad, eficacia 
y eficiencia, los cuales son solicitados por la población y demás partes de la 
entidad, así como los parámetros de control y evaluación a manejar, haciéndose 
necesaria su constitución por medio de cinco elementos: planes, programas y 
proyectos, modelo de operación y procesos, estructura organizaciona,  indicadores 
de gestión y políticas de operación. 

El tema de la información y la comunicación en la alcaldía aún no ha sido tan 
explorado, puesto que la información está centrada básicamente en el primer nivel 
del organigrama, por tanto se hace necesario crear un plan de comunicación que 
permita tener informado a todas las partes interesadas de la entidad para que se 
pueda lograr identificar de forma eficaz los trámites y servicios de cada una de sus 
dependencias. 

Haciendo referencia al modelo de operación de procesos, la Alcaldía del Municipio 
de Los Santos Santander no se adapta a este elemento al no manejar un estándar 
organizacional en cuánto a sus actividades sin llevar a cabo de la mejor manera 
los procesos (Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación). Para gestionar 
y documentar estos procesos de manera eficaz y eficiente es necesario elaborar, 
adoptar y aplicar manuales para facilitar el control interno de la organización. 

En cuanto a los planes, programas y proyectos, el modelo de la proyección de la 
alcaldía es realizado a mediano plazo y actualmente no impulsa ni guía sus 
actividades hacia las metas de la organización puesto que sus trabajadores no 
conocen su misión, visión y objetivos institucionales, de tal manera no están 
enfocados hacia donde se dirige la entidad ya que no realizan programas de 
inducción y reinducción, o cualquier otro mecanismo que permitan dar a conocer 
los mismos. 

Por otro lado se evidencia que las políticas de operación están documentadas 
pero carecen de actualizaciones que permitan su cumplimiento afectando así 
negativamente la entidad puesto que estas políticas son fundamentales para el 
direccionamiento dado que facilita la ejecución de las operaciones internas a 
través de guías de acción para la implementación de las estrategias de ejecución. 
Además se observa que la jefe de control interno intenta dirigir y evaluar el 
sistema sin embargo no se tiene la certeza que los demás trabajadores conozcan 
y apliquen correctamente dichas políticas. 

Así mismo en la estructura organizacional se observa que los cargos y los niveles 
de responsabilidad no son los adecuados, ya que ejecutan actividades y tareas 
que están fuera de sus funciones asignadas inicialmente. También los niveles 
jerárquicos impiden que haya supervisión adecuada por parte de la directora de 
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control interno ya que esta se encuentra en el mismo nivel que los demás 
departamentos, siendo esto contradictorio para llevar a cabo una auditoria y 
evaluación interna adecuada. 

Infortunadamente en Colombia cada funcionario público cuando es sustituido, y en 
el caso particular de los alcaldes, generalmente optan por cambiar su nómina, o 
sustituir sus subalternos para cumplir con cuotas políticas; ésta práctica ha 
generado caos administrativo, pues, de un lado no se le da continuidad a las 
políticas institucionales y de otro lado no se nombra al personal idóneo o 
competente.  

Es en ese contexto donde las alcaldías municipales se desenvuelven razón por la 
cual ciertas políticas de seguimiento y control no son posibles de efectuar dado 
que, cada cuatro años se aprecian vacíos, inconsistencias, errores administrativos  
e incluso faltas consideradas como graves y/o gravísimas por parte de la 
procuraduría, contraloría y otros organismos de control. 

Según las primeras observaciones se ha podido constatar: 
 
La mayoría de funcionarios de esta administración son removidos cada cuatro 
años o a capricho de sus padrinos o enemigos políticos. 
 
Los evidentes y reiterados nudos comunicativos al interior de la alcaldía 
 
La estructura administrativa presenta considerables fallas en la medida que las 
jerarquías o rangos no están plenamente definidos y consecuentemente resulta 
complejo saber jerárquicamente quien asume roles o responsabilidades. 
 
Falta de socialización de la misión, visión y objetivos institucionales entre los 
funcionarios públicos de la entidad. 
 
Como consecuencia de lo anterior algunos compromisos, responsabilidades y 
particularmente el MECI presentan serias dificultades o se hallan desactualizados. 

  
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 
 
Con base en las observaciones y primeras indagaciones efectuadas al interior de 
la alcaldía surge la interrogante ¿Cómo contribuir a la administración municipal de 
Los Santos para el cumplimiento de sus compromisos institucionales con base en 
el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 y particularmente los 
requerimientos del componente de direccionamiento estratégico? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
La puesta en vigencia del Modelo Estándar de Control Interno  MECI hará posible 
que la administración municipal de Los Santos entre en una dinámica que le 
permita interrelacionarse con  nuevos sistemas de evaluación y control, así como 
un rumbo que oriente y haga posible el desarrollo y ejecución de las metas 
propuestas en su misión, visión y objetivos institucionales. 
 
El diagnóstico de la actualización del MECI en cada uno de sus componentes hará 
posible que la administración pública cuente con un apoyo que le permita tener un 
punto de partida para cumplir con su responsabilidad de implementar este modelo. 

Éste importante instrumento de control, diseñado para la cualificación continua de 
la administración pública hace posible que la estructura organizacional de las 
instituciones y particularmente en el caso de la alcaldía de Los Santos (Santander) 
sea valorada y seguida como una herramienta que posibilita la agilización de los 
procesos internos de cara a una gobernabilidad transparente y con bajos, o tal vez 
ningún índice de corrupción. 

Se cree necesario intervenir en los procesos que realiza la alcaldía del municipio 
de Los Santos específicamente en el área de direccionamiento estratégico dado 
que en la actualidad  se encuentran serias deficiencias en dicha área en la medida 
que se adolece de un mecanismo que permita conocer entre sus colaboradores 
una descripción y apoyo de cómo se deben realizar estos procesos. 

Cabe señalar que, además de ser el MECI uno de los más importantes referentes 
para el adecuado ejercicio de la administración municipal, es a su vez un modelo 
de obligatoria aplicación y seguimiento según lo enunciado en el decreto 1599 de 
2005 y ratificado por el decreto 943 de 2014 por el departamento administrativo de 
la función pública. 

Desde la perspectiva de la ingeniería industrial y considerando que el modelo 
MECI y particularmente lo atinente al direccionamiento estratégico es de  
competencia para este perfil profesional, se estará en capacidad de planear una 
serie de pautas orientadas al cumplimiento de los objetivos institucionales, su 
visión y misión. Además de esto diseñar métodos para mejorar actividades, 
fortalecer el desempeño y funcionamiento de la entidad garantizando el buen uso 
de los recursos públicos y una adecuada prestación del servicio a la comunidad. 

Es por esto que se toma como objeto de estudio a la alcaldía de Los santos, ya 
que esta aunque actualmente presenta evidencias respecto a la implementación 
del MECI, posee grandes falencias debido a que todos sus procesos y programas 
se encuentran desactualizados dificultando el buen direccionamiento de la entidad 
y generando el incumplimiento de los objetivos institucionales. 
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1.3 OBJETIVOS 
 
 
1.3.1 Objetivo general. Desarrollar el componente de direccionamiento estratégico 
concerniente al modelo estándar de control interno MECI 2014 a través del apoyo 
proporcionado en la gestión administrativa a la alcaldía Municipal de Los Santos 
Santander. 
 
1.3.2 Objetivos específicos. Efectuar el diagnóstico de la situación actual del  
MECI 2014 enfocado en el componente de direccionamiento estratégico de la 
Alcaldía Municipal de Los Santos con el fin de facilitar su implementación y 
fortalecimiento continuo de la entidad. 
 
Planear las acciones que permitan garantizar a la entidad el cumplimiento de cada 
uno de los elementos constitutivos del componente de direccionamiento 
estratégico.           
  
Documentar los procesos estratégicos de la Alcaldía de Los Santos del 
componente de direccionamiento estratégico el cual hace parte del módulo de 
control de planeación y gestión. 
 
Socializar los procedimientos de la etapa de documentación para cumplir con la 
actualización de los productos mínimos del componente de direccionamiento 
estratégico a través de eventos de difusión en la entidad. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

	  
	  
2.1 MARCO CONCEPTUAL  
 
En el siguiente apartado se mencionan la terminología relevante para el desarrollo 
de presente proyecto:	   	  
	  
2.1.2 Fundamentos del MECI (Modelo Estándar de Control Interno). 
  
 
2.1.2.1 Alta dirección. “Persona o grupo de personas del máximo nivel jerárquico 
que dirigen y controlan una entidad”9.       
   
2.1.2.2 Auditoria interna. “La Auditoría Interna de una empresa tiene la obligación 
de controlar y verificar la existencia y cumplimiento tanto de los principios de 
control interno, como así también de las normativas internas y externas, a los 
efectos de salvaguardar el patrimonio de dicho ente, como así también el logro de 
los objetivos establecidos”10. 
	  
2.1.2.3 Control interno. 

       
Es un sistema que interrelaciona todos los aspectos relativos al 
comportamiento de una entidad pública y la orientan hacia la satisfacción de 
sus propósitos. Dicho control es inherente a las actividades, procesos y 
estructura de la organización, y no una actividad desconectada del quehacer 
cotidiano de la entidad pública. El control interno regula las acciones, al 
proporcionarle a cada entidad un marco de acción que garantice el 
cumplimiento de sus propósitos y establezca una relación sinérgica con las 
demás entidades estatales11.  
     

2.1.2.4 Evaluación del sistema de control interno. “Actividad desarrollada cuyo 
objetivo es verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del 
Control Interno en el cumplimiento de los objetivos de la entidad pública”12.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  	   DEPARTAMENTO	  ADMINISTRATIVO	  DE	  LA	  FUNCIÓN	  PÚBLICA,	  Op.	  cit.,	  p.94.	  
	  
10	   LEFCOVICH,	   Mauricio	   León.	   La	   auditoría	   interna	   y	   los	   planes	   de	   contingencia.	   En:	   Ilustrados.	  	  	  	  	  
	   Agosto,	  2009.	  	  vol.22,	  no.	  9,	  p.	  25.	  	  
	   	  
11	   RESTREPO,	   María	   Rocío	   Arango.	   Sistema	   de	   control	   interno	   para	   las	   entidades	   del	   estado.	   En:	  
	   Leadership:	  Magazine	  for	  Managers.	  Noviembre	  2009.	  vol.	  3,	  no.	  7,	  p.	  14.	  
	  
12	  	   DEPARTAMENTO	  ADMINISTRATIVO	  DE	  LA	  FUNCIÓN	  PÚBLICA,	  Op.	  cit.,	  p.95.	  
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2.1.2.5 Plan de mejoramiento. 
 	   	   	   	   	    

Es aquel aspecto que permite el mejoramiento continuo y el cumplimiento de 
los objetivos institucionales de orden corporativo de la entidad pública. Integra 
las acciones de mejoramiento que a nivel de su misión, objetivos, procesos, 
etc., deben operar la entidad pública para fortalecer integralmente su 
desempeño institucional, cumplir con su función, en los términos establecidos 
en la Constitución, la ley, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con 
los organismos de control fiscal, de control político y con los diferentes grupos 
de interés13.  

 
2.1.2.6 Sistema de control interno.   

      
Se entiende como el sistema integrado por el esquema  de la organización, y 
es 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 la 
políticas trazadas por  la Dirección y en atención a las metas y objetivos 
previstos14.         
       

2.1.3 Fundamentos del direccionamiento estratégico.    
  
           
2.1.3.1 Capacidad estratégica.    
      

La Capacidad estratégica de un negocio es un componente importante para 
que permanezca económicamente viable y en crecimiento a pesar de la 
presencia de competidores en el mercado. Muchos grupos de partes 
interesadas tratan de medir y controlar la capacidad estratégica. Entre estos 
están los inversionistas que quieren invertir su dinero en empresas con 
posibilidades razonables de crecimiento y éxito futuro15.   
       

2.1.3.2 Estrategia. “Es el patrón de los principales objetivos, propósitos o metas y 
las políticas y planes esenciales para lograrlos, establecidos de forma que definan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
13	   Ibid.,	  p.	  96.	  
	  
14	   Ibid.,	  p.	  97.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	  
15	  	   HARTMAN,	  Dennis.	  ¿Qué	  es	  la	  capacidad	  estratégica?	  [en	  línea].	  2006,	  vol.	  5,	  no.	  3	  [citado	  29	  	   oct,	  
	   2014],	  p.1.	  Disponible	  en	  internet:	  <URL:	  http://pyme.lavoztx.com/qu-‐es-‐la-‐capacidad-‐	  estratgica-‐
	   10182.html>.	   	  
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en qué clase de negocio la empresa está, o quieres estar, y que clase de empresa 
o no quiere ser”16.  	   	   	  

2.1.3.3 Estructura Organizacional. 
       

Representa la percepción que tiene los miembros de la organización acerca 
de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se 
ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La medida en que la 
organización pone el énfasis en la burocracia, versus el énfasis en un 
ambiente de trabajo libre, informal e inestructurado. La estructura 
organizacional define como se dividen, agrupan y coordinan formalmente las 
tareas de trabajo17. 

 
2.1.3.4 Indicadores de Gestión. “Conjunto de mecanismos necesarios para la 
evaluación de la gestión de toda entidad pública. Se presentan como un conjunto 
de variables cuantitativas y/o cualitativas sujetas a la medición, que permiten 
observar la situación y las tendencias de cambio generadas en la entidad, en 
relación con el logro de los objetivos y metas previstos”18.  
    
2.1.3.5 Modelo de Operación por Procesos. 
           

Elemento de Control que permite conformar el estándar organizacional que 
soporta la operación de la entidad pública, armonizando con visión sistémica 
la función, misión y visión institucional con los componentes corporativos que 
la conforman los cuales en su interacción, interdependencia y relación causa-
efecto, factor clave para su ejecución, garantizan una ejecución eficiente y el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad pública19.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	   ANDREWS,	  K.	  (1977):	  “El	  Concepto	  de	  estrategia	  de	  la	  empresa”,	  EUNSA,	  Pamplona,	  Citado	  	   por:	  
	   CARRION	  MOROTO,	  	  Juan.	  Estrategia:	  de	  la	  visión	  a	  la	  acción.	  En:	  ESIC	  Editorial,	  2007,	  p.	  	   26.	  
	  
17	   PROAÑO	   VINUEZA,	   Carlos	   Andrés.	   Propuesta	   de	   un	   plan	   de	   mejoramiento	   del	   sistema	   de	  
	   capacitación	   en	   petroindustrial	   a	   ejecutarse	   en	   la	   matriz	   ubicada	   en	   la	   ciudad	   de	   Quito.	  
	   Trabajo	  de	  grado	  Ingeniero	  de	  Petróleos	  [en	  línea].	  Quito.:	  Universidad	  Tecnológica	  	   Equinoccial.	  
	   Facultad	  de	  ingeniería	  de	  empresas	  y	  negocios,	  2009.	  [citado	  1	  noviembre	  de	  	  2014],	   p.	  
	   141.	   Disponible	   	   en	   internet:	  
	   <URL:http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/6163/1/37797_1.pdf>.	  
	  
18	   DEPARTAMENTO	  ADMINISTRATIVO	  DE	  LA	  FUNCIÓN	  PÚBLICA,	  Op.	  cit.,	  p.95.	  
	  
19	   GUERRERO	   VIDES,	   Carmen;	   ROJAS	   FARELO;	   Gustavo	   y	   ARIAS	   ROMEO,	   Loeber.	   Modelo	   de	  
	   operación	   por	   procesos:	   modelo	   estándar	   de	   control	   interno	   MECI	   1000:2005.	   Trabajo	   de	  
	   grado	  Ingeniero	  Industrial	  	  [en	  línea].	  Valledupar.:	  Universidad	  popular	  del	  Cesar,	  2010.	  	  398	  	   p.	  
	   	  [citado	   en	   1	   noviembre	   de	   2014].	   Disponible	   en	   internet:	  
	   <URL:http://unicesar.edu.co/documentos/calidad/MODELO%20DE%20OPERACION.pdf>.	   	  
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2.1.3.6 Objetivos Institucionales.  “Un objetivo institucional consiste en un 
resultado preciso que debe alcanzar en un plazo determinado. Deberá 
definirse cualitativamente y deben determinarse y afectarse los medios 
necesarios para lograrlo”20. 
 
2.1.3.7 Políticas de Operación. “Las políticas de operación tienen como 
propósito definir los lineamientos y parámetros necesarios para ejecutar los 
procesos y actividades en cumplimiento de la misión, el plan de acción 
institucional, los procesos y la política de administración de riesgos de la 
entidad. Igualmente se debe tener en cuenta los requerimientos y 
necesidades de los usuarios y las especificaciones de los servicios”21.  
 
	  
2.2 MARCO TEÓRICO 
    
          
2.2.1  Fundamentos del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014. El MECI 
permite el diseño, desarrollo y operación del sistema de control interno de las 
entidades públicas del estado; ésta herramienta facilita la existencia de 
supervisión para que las entidades logren cumplir sus objetivos institucionales y 
puedan establecer las acciones, políticas, métodos, procedimientos y mecanismos 
de prevención, de evaluación y de mejoramiento continuo para dar cumpliendo a 
la normatividad vigente del control interno.      
     
Este modelo nos garantiza que todos los elementos de una entidad estén 
interrelacionados donde los servidores puedan ser partícipes responsablemente 
del buen funcionamiento de las actividades que realizan y estén dispuestos al 
cambio para poder afrontar de manera oportuna los obstáculos que se presenten. 

Una de las principales características del MECI es que puede ser adaptado a las 
necesidades que tenga cada entidad (sus objetivos, tamaño, procesos, entre 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	   DOBLES,	  Ricardo	  R.	  Métodos,	  Técnicas	  y	  recursos	  básicos	  para	  acciones	  educativas.	  San	  José,	  	   C.	  
	   R.:	  Euned,	  1985.	  251	  p.	  ISBN	  9977-‐64-‐174-‐9.	  

21	   POLÍTICAS	   DE	   OPERACIÓN	   [en	   línea]	   Cali,	   2012,	   actualizado	   12	   enero	   2014.	   [citado	   en	   1	  
	   noviembre	   de	   2014].	   Disponible	   en	   internet:	  
	   <URL:http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/DE_MN_02politicasde
	   _operacionV2.pdf>.	           
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otros) y con esto promover una estructura uniforme de evaluación de los procesos 
administrativos y una fluidez de la información.        
 
                                  
2.2.1.1 Actualización del Modelo Estándar de Control interno. Con el fin de mejorar 
la aplicación de la herramienta de control interno, el gobierno nacional consideró el 
requerimiento de actualizar el MECI con el fin de adecuar y modernizar dicha 
herramienta en las entidades públicas a las normas internacionales ya que el 
modelo internacional COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) ha tenido algunas modificaciones al transcurrir los años. 
        
Entre las principales novedades se encuentra que el elemento de talento humano 
se convierte ahora en un componente donde se incluyen acuerdos, compromisos y 
políticas de talento humano y en  el componente de direccionamiento estratégico 
se adicionaron los indicadores y las políticas de operación.  

Además de esto los procedimientos ahora se encuentran en el desarrollo del 
modelo de operación por procesos y por otro lado el componente de 
administración del riesgo es ahora el encargado de establecer tres elementos 
esenciales para el desarrollo de su proceso: política de administración del riesgo, 
identificación y análisis y valoración del riesgo. 

Otros de los aspectos a resaltar es que en la autoevaluación institucional ahora los 
análisis son realizados a través de indicaros de gestión, los cuales reúnen técnicas 
que se aplican para el procesos de autoevaluación por periodos y dentro de la 
auditoria interna se tienen ahora en cuenta normas internacionales para que la 
práctica de la auditoria interna sea más profesional.  

Ahora bien, cabe mencionar que otra de las actualizaciones importantes que trae 
el modelo es que los tres subsistemas de control que aparecían en la anterior 
versión ahora se transforman en dos módulos de control y como consecuencia de 
esto la información y la comunicación pasan a ser un eje transversal al modelo, 
basado en que hacen parte de todas las actividades de control de las instituciones. 
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2.2.1.2 Estructura del Modelo Estándar de Control Interno. 
 
Figura 1. Estructura del Modelo Estándar de Control Interno 

 
Fuente:	  DEPARTAMENTO	  ADMINISTRATIVO	  DE	  LA	  FUNCIÓN	  PÚBLICA.	  Manual	  técnico:	  modelo	  estándar	  de	  
control	  interno	  para	  el	  estado	  colombiano	  .Bogotá,	  D.C.:	  DAFP,	  2014.	  7p.	  (MECI:	  2014).	  	  [citado	  9	  Jul,	  2014].	  
Disponible	  en	  <URL:http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=2162>.	  
	   	   	  
	  
• Modelo de planeación de control y planeación y gestión. Éste módulo incluye 

los componentes y elementos que ayudan a garantizar que la planeación y su 
práctica tengan la debida revisión en su ejecución, los componentes que 
conforman el módulo son los siguientes: talento humano, direccionamiento 
estratégico y administración del riesgo los cuáles están dirigidos a fomentar el 
control interno en la organización procurando obtener una eficiente prestación 
de los servicios. 
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• Módulo Control de Evaluación y Seguimiento. Éste módulo permite ratificar 
constantemente la firmeza del control interno en las organizaciones, 
garantizando la eficacia de cada uno de sus procesos y la eficiencia en la 
elaboración y práctica de sus planes, programas y proyectos, asimismo tiene 
por objetivo encontrar las falencias para organizar y fomentar las 
recomendaciones necesarias que impulsen el mejoramiento continuo en las 
entidades públicas. También pretende la utilización de elementos esenciales 
que permitan la eficiente  medición, evaluación y verificación para establecer la 
eficacia  en el desarrollo del sistema de control interno que busca alcanzar los 
objetivos organizacionales, éste módulo está conformado por tres 
componentes los cuáles son: autoevaluación institucional, auditoría interna y 
planes de mejoramiento. 

     
• Eje Transversal Información  y Comunicación. Éste eje, colateral a los módulos 

del control del modelo estándar de control interno es utilizado por las 
entidades en el transcurso de la ejecución del ciclo PHVA, permitiendo la 
optimización y fortalecimiento de  éste.  Contar con la información y poder 
comunicarla es una estrategia fundamental que permite a las entidades tener 
un contacto directo con su entorno generando una participación directa de los 
usuarios. Para su progreso es de gran importancia que se generen políticas, 
directrices, mecanismo de consecución, procesamiento y generación desde el 
interior hacia el exterior de la entidad y con esto lograr mejoras en la gestión 
administrativa y procurar que el sistema de información de las entidades sea 
adecuado. Por último, con este eje se busca ofrecer mayor nitidez frente a los 
ciudadanos por medio de la rendición de cuentas a la comunidad. 

2.2.2 Fundamentos del Direccionamiento Estratégico. Se toma el término de 
direccionamiento estratégico debido al cambio que tuvo la palabra de planeación 
estratégica con el transcurso el tiempo.             
 
2.2.2.1 Planeación estratégica según Igor Ansoff. La planeación estratégica surge 
a mediados de los años sesenta con una gran fuerza gracias al auge que tuve el 
libro del Igor Ansoff “Estrategias corporativas” publicado en 1965, donde se 
presenta uno de los primeros estudios orientado a la planeación en las 
organizaciones.     
       
Igor Ansoff define el direccionamiento estratégico como “un procedimiento formal 
para generar resultados articulados en la forma de un sistema integrado de 
decisiones”22 e indica que una organización debe tomar básicamente cuatro tipos 
de decisiones empresariales enfocadas en: estrategias, políticas, procedimientos y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	   ANSOFF	   H,	   Igor.	   Estrategia	   de	   la	   empresa.	   Navarra,	   R.	   E.:	   Eunsa,	   1986.	   127	   p.	   ISBN	  
	   9788476342268.	  
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programas las cuales deben definir el rumbo de la organización, pues no es 
necesario tomar decisiones nuevas constantemente. De acuerdo con esto para 
Ansoff la estrategia se basa en:       
 
La visión de los productos y mercado que la organización considera de su 
pertenencia.   
          
 Los vectores de crecimiento, que se explican por la matriz de Ansoff en la cual se 
define la manera en que la empresa busca el crecimiento. (Véase Figura 2). 
 
La ventaja competitiva se constituye por aquellos elementos que la organización 
tiene y que le permiten tener superioridad sobre sus competidores.  
         
 La correlación indica que la organización utiliza sus ventajas competitivas y las 
oportunidades que ofrece el mercado para lograr más objetivos.  
 
Figura 2. Matriz de Ansoff 

 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de ANSOFF H, Igor. Estrategia de la empresa. 
Navarra, R. E.: Eunsa, 1986. 127 p. ISBN 9788476342268. 
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Conforme con Ansoff, la estrategia y los objetivos definen la idea que tiene la 
organización de sus actividades específicamente las que se refieren a su tasa de 
crecimiento de la participación en el mercado. Además de esto se define en que 
campo se podrían expandir, las direcciones que puede tomar, y sus principales 
fuerzas, lo cual le permitirá a los directivos tomar las decisiones que deben 
implementar. 
             
2.2.2.2 Planeación estratégica según Henry Mintzberg. El aporte de Henrry 
Mintzberg hacia la planeación estratégica está enfocado hacia  la dificultad de 
poseer control sobre las situaciones y por ende surge la necesidad de 
adaptabilidad al cambio, trayendo así la modificación del concepto de la estrategia 
con base a los anteriores teóricos, donde Mintzberg prefiere referirse a está como 
la manera de actuar de acuerdo al tiempo en el que se esté y al entorno que la 
rodee para direccionar la organización. Realmente no solo es partir de los 
entornos cambiantes en los cuales se encuentran las organizaciones puesto que 
en muchas ocasiones estos son estables pero cabe aclarar que no por tiempo 
indefinido, es allí donde parte que a pesar de la escasez del control se hace 
necesario que éste no se encuentre en un estado imprevisible puesto que 
afectaría considerablemente la planeación, llegando al punto de darla por perdida. 

De otro modo aunque la planeación estratégica debe estar enfrentada al cambio 
ésta en realidad busca la estabilidad, alejándose de las turbulencias. 

Por otra parte se observa que existen inconsistencias en cuanto a la planeación 
estratégica entre ellas están:         

Ausencia de la interrelación de la dirección con las demás dependencias dentro de 
una organización, obteniendo así escasez de una eficiente retroalimentación. 
         
Descomunal formalización, apartándose de los cambios posibles que se enfrentan 
las organizaciones.         
 

A continuación se presentarán cinco conceptos de estrategia como plan, pauta, 
perspectiva, posición y patrón que se deben interrelacionar entre sí: 
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Figura 3. 5P´s de la estrategia de Henry Mintzberg 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Estrategia como un plan: es una guía para ejecutar en una situación determinada. 
 
Estrategia como una pauta: éste tipo de estrategia está relacionada hacia obtener 
la victoria sobre el oponente. 
 
Estrategia como perspectiva: se parte de mirar desde el exterior para poder 
percibir el entorno que nos rodea de forma particular. 
 
Estrategia como posición: busca situar la organización en el medio ambiente, para 
a su vez relacionar entre sí las partes externas e internas. 
 
Estrategia como patrón: expresa la forma de proceder, es decir, el comportamiento 
consistente. 
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2.3 MARCO HISTÓRICO  
 

La alcaldía de lo Santos	  está ubicada en la carrera 7ª N° 2 - 22 en el Municipio de 
Los Santos Santander. Éste municipio tiene una extensión de 242 km², y se ubica 
a 62 km de distancia de Bucaramanga. Cuenta con una población aproximada de 
12.185 habitantes y su horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 am a 
1:00 pm y de  2:00 pm a 5 pm. En la actualidad posee cuatro secretarías: la 
secretaría de hacienda, la secretaría de planeación, la secretaría de salud y la 
secretaría de gobierno y posee un planta de personal conformada por 14 
funcionario de planta administrativa y nueve (9) funcionarios de planta operativa. 

La implementación del Modelo Estándar de Control Interno en el municipio de Los 
Santos se adoptó en el año 2005 por medio del decreto 1599 donde se obliga a 
los organismos y entidades públicas a la aplicación de esta herramienta. 

Este modelo tiene por objetivo instituir las labores, políticas y planes para 
establecer los métodos para el control, evaluación y mejoramiento continuo 
garantizando la anticorrupción y cumplimiento eficiente de los objetivos 
institucionales establecidos por la entidad. 

Esta implementación no se pudo realizar de manera exitosa debido a que el 
encargado de realizarla era una persona de orden de prestación de servicios quien 
no contaba con las aptitudes necesarias para su desarrollo ni con la permanencia 
requerida dentro de la entidad para poder llevar a cabo la institucionalización del 
MECI. 

Posteriormente en el año 2012 el alcalde electo Carlos Eduardo Torra Acevedo 
(2012-2015) por medio del decreto 1826 de 1994 creo el cargo de planta de 
control interno el cual tenía como principal función el mejoramiento de los 
procesos de calidad dentro de la entidad; además de esto se creó las funciones de 
la oficina de control interno por un periodo de trabajo de cuatro años. 

Creado el cargo se identificó que existían una serie de falencias dentro de la 
institución por lo cual se han  venido implementando actividades en procura del 
mejoramiento y la búsqueda del autocontrol. 

Otro aspecto importante es la ejecución de auditorías internas en cada una de las 
áreas para obtener información sobre el cumplimiento de las labores de los 
funcionarios y a su vez la generación de los planes de mejoramiento que se deben 
llevar a cabo en la institución para alcanzar a cabalidad con las respectivas 
mejoras. 
 
En la actualidad el departamento de auditoría interna también sirve de apoyo 
institucional al alcalde en el manejo  de atención al usuario con la creación de la 
estrategia del plan anticorrupción, el cual tiene como principal objetivo que la 
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comunidad esté informada de las labores que se realizan en el municipio y 
además de esto cumplir con el requisito de la creación de un área de operación 
con respecto al manejo de la atención al usuario que es requerida en el manual 
MECI. 
 
Por otro lado actualmente también se desarrollan los planes  de acción y 
adquisición ya que antes estos no se realizaban debido a la falta de un manual 
que diera las pautas para su ejecución, pero ahora  gracias al MECI se realizan; 
estos planes corresponden a un seguimiento que se realiza para controlar que se 
lleve a cabo el plan de desarrollo. Este plan se realiza al final del año en 
colaboración con todas las dependencias y es revisado por el alcalde, donde cada 
una especifica el área en la cual va a hacer su gestión para el año siguiente 
especificando el plan de acción y el plan de compras. La oficina de control interno 
es la encargada de brindar apoyo y seguimiento de la ejecución a estos planes. 
 
Asimismo el comité de control interno se institucionalizó y creó por resolución 
interna ya que éste no se tenía establecido dentro de la organización, el cual está 
conformado por el alcalde, secretarios de despacho y la jefe de control interno. 
Ellos realizan reuniones periódicamente en las cuales se aprueban procesos 
nuevos para la organización y se realiza seguimiento de los avances del plan de 
mejoramiento, de desarrollo, de acción y de adquisición.  
 
Además de esto la alcaldía ha venido apoyando a cada dependencia en lo que 
respecta a los informes de rendición de cuentas que se deben presentar a los 
entes de control como lo son la procuraduría, contraloría, contaduría, entre otros y 
es en esta actividad donde los funcionarios involucran gran parte de su tiempo 
razón por la cual descuidan los deberes de cumplimento a lo que respecta al 
MECI. 
 
A nivel de software en el presente año la alcaldía ha realizado cambios por lo cual 
no ha podido realizar sistemas de información adecuados para cada una de las 
áreas, pero se encuentra en la búsqueda de unos indicadores para poder medir 
los procesos en cada una de las áreas, ya que actualmente estos solo se manejan 
en el área de comisaría de familia y financiera.  
 
En cuanto al manual de funciones es importante resaltar que debido a la llegada 
del nuevo alcalde en el año 2012 se generaron cambios en la estructura 
organizacional y se despidieron algunos empleados injustificadamente, donde dos 
años más tarde esto no fue aprobado en los juzgados y por tanto se crea la 
necesidad de una reestructuración organizacional acorde a los lineamientos dados 
que cumpla de manera adecuada con el respectivo reintegro de dichos 
funcionarios y se pueda realizar la actualización del manual de funciones. 
 
Asimismo, el principal inconveniente del MECI radica en el cambio de personal 
que se presenta en la entidad por lo cual no se puede dar continuidad a los 



	   	   	  
	  

42	  

procesos. Por esta razón actualmente la alcaldía se encuentra en la búsqueda de 
la adecuación de este modelo realizando su respectivo diagnóstico para con esto 
poder iniciar un acompañamiento y seguimiento adecuado ya que la mayoría de 
los documentos se encuentran sin acto administrativo correspondiente para la 
adecuación del mismo. 
 
Por último se puede concluir que las auditorías realizadas por la contraloría en la 
alcaldía con respecto al MECI están basadas únicamente en la parte de auditoría 
interna y plan de seguimiento, cumpliendo satisfactoriamente ya que estos 
procesos si se llevan de manera adecuada en la entidad, olvidando el ente de 
control los demás procesos que de igual manera son de importante cumplimiento 
para alcanzar el éxito de la implementación del manual. 
 
Como constancia de la labor realizada del MECI en la institución se deben subir a 
la página del Departamento Administrativo de la Función pública DAFP unos 
informes, evaluaciones y diagnósticos para recibir una respectiva calificación 
anual. 

 
 

2.4 MARCO LEGAL 
 
 

2.4.1 Marco legal del Sistema del Control Interno. 
	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
2.4.1.1 Artículo 209 de la constitución política de Colombia. 
 

La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en 
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 
que señale la ley23. 
 

Las autoridades administrativas en su organización tendrán un control interno que 
será el encargado de verificar si se cumplen o no las disposiciones, en caso de 
que no, esta dependencia estará a la cabeza de la investigación que determinara 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	   COLOMBIA.	   ASAMBLEA	   NACIONAL	   CONSTITUYENTE.	   Constitución	   política	   [en	   línea].	   (06,	  
	   julio,	  1991).	  Bogotá	  D.C.:	  La	  asamblea,	  1991.	  [citado	  en	  18	  octubre	  de	  2014],	  p.	  154.	  	   Disponible	  
	   en	   internet:	   <URL:	   http://cdn.constitucioncolombia.com/Constitucion-‐Politica-‐
	   Colombia.pdf>.	  
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lo sucedido y cumplirá con todas las estipulaciones normativas para la gestión de 
la sanción dado el caso.   
              
2.4.1.2 Ley 87 de 1993. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones”24. 
 
El control interno se convierte en un sistema encargado de brindar asesoría al a 
administración para garantizar que sus actividades, procedimientos y operaciones 
sean realizadas bajo la legalidad y que se haga un adecuado uso del patrimonio 
público.    
       
2.4.1.3 Decreto 1826 de 1994.”Por la cual se  estable y desarrolla el  Sistema de 
Control Interno en los organismos y entidades públicas es responsabilidad del 
Representante Legal o máximo directivo”25.      
Por el cual se reglamente parcialmente la Ley de 1993. Se debe aclarar que 
también son responsables los encargos de ejercer función de dirección, de 
superioridad y los que reciben funciones por delegación, quienes deberán velar 
por el desarrollo del sistema de control interno. 

2.4.1.4 Decreto 1537 de 2001. “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 
de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el 
sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado”26.  

Establece que todas las entidades de la administración pública deben tener una 
política de administración de riesgos destinada que se lleve a cabo un manejo 
adecuado de los riesgos con el propósito de alcanzar de manera más eficiente el 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 COLOMBIA.	   CONGRESO	   DE	   LA	   REPÚBLICA.	   Ley	   87.	   (29,	   noviembre,	   1993).	   Por	   la	   cual	   se	  
	   establecen	   normas	   para	   el	   ejercicio	   del	   control	   interno	   en	   las	   entidades	   y	   organismos	   del	  
	   estado	  y	  se	  dictan	  otras	  disposiciones	  [en	  línea].	  Diario	  Oficial.	  Bogotá,	  D.C.,	  1993.	  no.	  41120.	  	   	  
	   	  [citado	   en	   18	   octubre	   de	   2014],	   pp.	   1-‐5.	   Disponible	   en	   internet:	   <URL:	  
	   http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Sistemas-‐de-‐
	   Gestion/articles-‐184685_archivo_pdf_ley_87.pdf>.	  
	  
25	   COLOMBIA.	  MINISTERIO	  DE	  HACIENDA	  Y	  CRÉDITO	  PÚBLICO.	  Decreto	  1826.	  (3,	  agosto,	  1994).	  	   Por	  
	   el	  cual	  se	  reglamenta	  parcialmente	  la	  Ley	  87	  de	  1993	  [en	  línea].	  Bogotá	  D.C.:	  El	  	   Ministerio,	  
	   1994.	   [citado	   en	   18	   octubre	   de	   2014],	   6	   p.	   Disponible	   en	   internet:	   <URL:	  
	   http://sig.unillanos.edu.co/dmdocuments/NORMOGRAMA_MECI.pdf>.	   	  
	  
26	   COLOMBIA.	   DEPARTAMENTO	   ADMINISTRATIVO	   DE	   LA	   FUNCIÓN	   PÚBLICA.	   Decreto	   1537.	   (26,	  
	   julio,	   2001).	   Por	   el	   cual	   se	   reglamenta	   parcialmente	   la	   Ley	   87	   de	   1993	   en	   cuanto	   a	   elementos	  
	   técnicos	   y	   administrativos	   que	   fortalezcan	   el	   sistema	   de	   control	   interno	   de	   las	   entidades	   y	  
	   organismos	  del	  Estado	  [en	  línea].	  Bogotá	  D.C.:	  El	  departamento,	  2001.	  [citado	  en	  18	  octubre	  	   de	  
	   2014],	   pp.1-‐3.	   Disponible	   en	   internet:	   <URL:	  
	   http://sig.unillanos.edu.co/dmdocuments/NORMOGRAMA_MECI.pdf>.	  	  
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cumplimiento de sus objetivos y estar preparada para cualquier evento que se 
pueda presentar.        

2.4.1.5 Decreto 1599 de 2005. “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de 
Control Interno para el Estado Colombiano”27. 

A través de este decreto se adoptó el modelo estándar de control interno -MECI- 
para todas las entidades públicas del estado. 

2.4.1.6 Decreto 943 de 2014. “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de 
Control Interno –MECI-“28. 

Esta actualización se realizó con el fin de hacer importantes avances respecto a la 
implementación y funcionamiento del sistema de control interno de las entidades 
públicas y se da un plazo de siete meses para que éstas hagan los ajustes 
necesarios para adaptar los cambios.  

2.4.1.7 Artículo 269 de la Constitución Política de Colombia. “En las entidades 
públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, 
según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control 
interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer 
excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas 
privadas colombianas”29. 
 
En el desarrollo y la búsqueda de las disposiciones legislativas, debe tener en 
cuenta que el control interno tiene un amplio margen por lo cual es de precisar 
que como parte del control interno en las entidades públicas, en un primer 
momento se encuentra el control disciplinario, que es una pieza fundamental en la 
administración pública para que así se pueda garantizar que esta función sea 
ejercida teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad y en el mismo 
sentido proteger sus derechos y libertades. Por tal razón este derecho integra 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	   COLOMBIA.	   DEPARTAMENTO	   ADMINISTRATIVO	   DE	   LA	   FUNCIÓN	   PÚBLICA.	   Decreto	   1599.	   (20,	  
	   mayo,	   2005).	   Por	   el	   cual	   se	   adopta	   el	   Modelo	   Estándar	   de	   Control	   Interno	   para	   el	   Estado	  
	   Colombiano	  [en	  línea].	  Bogotá	  D.C.:	  El	  ministerio,	  2005.	  [citado	  en	  18	  octubre	  de	  2014],	  pp.	  	   1-‐	  	  
	   19.	   Disponible	   en	   internet:	   <URL:	  
	   http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CC
	   UQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.cga.gov.co%2FNORMATIVIDAD%2520CGA%2FDECRETO_
	   1599_2005.pdf&ei=X0q_VLj1AoHpgwScz4DACw&usg=AFQjCNEDCT-‐
	   Kh2qvcaKPx12voOtqXsb1ww&sig2=B2pSZY1eZyi3ZWDTFAc9zw&bvm=bv.84116906,d.eXY>.	   	  
	  	  
28	   COLOMBIA.	   DEPARTAMENTO	   ADMINISTRATIVO	   DE	   LA	   FUNCIÓN	   PÚBLICA.	   Decreto	   943.	   (21,	  
	   agosto,	   2014).	   Por	   el	   cual	   se	   reglamenta	   parcialmente	   la	   Ley	   87	   de	   1993	   [en	   línea].	   Bogotá	  
	   D.C.:	   El	   departamento,	   2014.	   [citado	   en	   18	   octubre	   de	   2014],	   pp.1-‐3.	   Disponible	   en	   internet:	  
	   <URL:http://www.itm.edu.co/controlinterno/pdf/Decreto_N_943_de_2014_Por_el_cual_se
	   _actualiza_el_MECI.pdf>.	   	  
	  
29	   Ibid.,	  p.	  134.	  



	   	   	  
	  

45	  

todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un 
determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, ya que los 
servidores públicos no sólo responden por la infracción a la Constitución y a las 
leyes sino también por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 
funciones.          
 
2.4.1.8 Decreto 2145 de 1999. “Por el cual se dictan normas sobre el Sistema 
Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración 
Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones”30.    
 
2.4.1.9 Decreto 2539 de 2000. “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 
2145 de noviembre 4 de 1999”31. 

 
 

2.4.2 Marco legal del componente de Direccionamiento Estratégico. 
    
          
2.4.2.1 Ley 152 de 1994. “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo”32 

2.4.2.2 Artículo 3 de la Constitución Política de Colombia. “Principios generales. 
Los principios generales que rigen las actuaciones de las autoridades nacionales, 
regionales y territoriales”33. 

A partir de éste artículo se establecen unos principios que serán la base para que 
dichas autoridades propendan el cumplimiento de los planes de desarrollo, entre 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30	   COLOMBIA.	   DEPARTAMENTO	   ADMINISTRATIVO	   DE	   LA	   FUNCIÓN	   PÚBLICA.	   Decreto	   2145.	   (4,	  
	   noviembre,	  1999).	  Por	  el	  cual	  se	  dictan	  normas	  sobre	  el	  Sistema	  Nacional	  de	  Control	  Interno	  	   de	  
	   las	  Entidades	  y	  Organismos	  de	  la	  Administración	  Pública	  del	  Orden	  Nacional	  y	  Territorial	  y	  	   se	  
	   dictan	   otras	   disposiciones	   [en	   línea].	   Bogotá	   D.C.:	   El	   departamento,	   1999.	   [citado	   en	   18	  
	   octubre	   de	   2014],	   pp.	   1-‐12.	   Disponible	   en	   internet:	   <URL:	  
	   http://sig.unillanos.edu.co/dmdocuments/NORMOGRAMA_MECI.pdf>.	  
	  
31	   COLOMBIA.	   DEPARTAMENTO	   ADMINISTRATIVO	   DE	   LA	   FUNCIÓN	   PÚBLICA.	   Decreto	   2539.	   (4,	  
	   diciembre,	   2000).	   Por	   el	   cual	   se	   modifica	   parcialmente	   el	   Decreto	   2145	   de	   noviembre	   4	   de	  
	   1999	   [en	   línea].	   Bogotá	   D.C.:	   El	   departamento,	   2000.	   [citado	   en	   18	   octubre	   de	   2014],	   pp.	   1-‐6.	  
	   Disponible	   en	   internet:	   <URL:	  
	   http://sig.unillanos.edu.co/dmdocuments/NORMOGRAMA_MECI.pdf>.	  
	  
32	   COLOMBIA.	  CONGRESO	  DE	  LA	  REPÚBLICA.	  Ley	  152.	  (15,	  julio,	  1994).	  Por	  la	  cual	  se	  establece	  	   la	  
	   Ley	  Orgánica	  del	  Plan	  de	  Desarrollo	  [en	  línea].	  Diario	  Oficial.	  Bogotá,	  D.C.,	  1994.	  no.	  41450.	  	   	  
	   	  [citado	   en	   18	   octubre	   de	   2014],	   pp.	   1-‐14.	   Disponible	   en	   internet:	   <URL:	  
	   https://pwh.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DDTS/Gestion_Publica_Territorial/
	   1bnormatividadLey152_94.pdf>.	   	   	  
	  
33	   Ibid.,	  p.	  2.	  	  
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ellos están: autonomía, coordinación, continuidad, sustentabilidad ambiental, 
eficiencia, entre otros, que posibilitarán que los planes de desarrollo sean 
ejecutados a cabalidad. 
 
2.4.2.3 Artículo 27 de la Constitución Política de Colombia. “Banco de Programas 
y Proyectos de Inversión Nacional. El Banco de Programas y Proyectos de 
Inversión Nacional es un instrumento para la planeación que registra los 
programas y proyectos viables técnica, ambiental y socioeconómicamente, 
susceptibles de financiación con recursos del Presupuesto General de la 
Nación”34.  
 
Al establecerse el registro del banco de programas y proyectos de Inversión, se 
genera una mayor facilidad de encontrar la información actualizada para las 
entidades como la contraloría y la procuraduría quienes serán las encargadas de 
preparar y evaluar los programas anteriormente mencionados. 

2.4.2.4 Artículo 31 de la Constitución Política de Colombia.    
        

Contenido de los planes de desarrollo de las entidades territoriales. Los 
planes de desarrollo de las entidades territoriales estarán conformados por 
una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, en 
los términos y condiciones que de manera general reglamenten las 
Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales o las 
autoridades administrativas que hicieren sus veces, siguiendo los criterios 
de formulación establecidos en la presente Ley35. 

Cabe resaltar que en éste artículo se cita que las autoridades de las entidades 
territoriales indígenas deberán determinar el alcance y los procedimientos de los 
planes de desarrollo de acuerdo a sus costumbres pero sin salirse de los 
lineamientos de la ley para lograr una adecuada coordinación con las demás 
entidades territoriales. 

 
2.4.2.5 Artículo 49 de la Constitución Política de Colombia.. “Apoyo Técnico y 
Administrativo. Para los efectos de los procesos de planeación de que trata la 
presente Ley”36.  

 
Lo anteriormente citado hace referencia a la creación de un sistema de 
información para la planeación el cual servirá de apoyo para realizar la supervisión 
y evaluación de los planes de desarrollo. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34	   Ibid.,	  p.	  16.	  
	  
35	   Ibid.	  p.	  19.	  	  
	  
36	   Ibid.,	  p.	  28.	  
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2.4.2.6 Ley 190 de 1995. ”Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 
moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de 
erradicar la corrupción administrativa”37. 

2.4.2.7 Artículo 48 Derogado por el Decreto 19 de 2012, art. 237. 
 

A partir de la vigencia de esta Ley, todas las entidades públicas diseñar y 
revisarán periódicamente un manual de indicadores de eficiencia para la 
gestión de los servidores públicos, de las dependencias y de la entidad en su 
conjunto, que deberán corresponder a indicadores generalmente aceptados. 
El incumplimiento reiterado de las metas establecidas para los indicadores de 
eficiencia, por parte de un servidor público, constituirá causal de mala 
conducta38. 
 

Éste artículo menciona la obligatoriedad hacia las entidades públicas de 
establecer sus indicadores que serán de gran utilidad para la medición y análisis 
del cumplimiento de la gestión a todo lo relacionado con la entidad pública, es 
importante recalcar las implicaciones que acarrearía su incumplimiento repetitivo.  

2.4.2.8 Decreto 2482 de 2012. “Por el cual se establecen los lineamientos 
generales para la integración de la planeación y la gestión”39.  

Éste decreto está dirigido a los organismos o entidades públicas que deben 
adoptar el modelo integrado de planeación y gestión, asimismo se deben crear 
unas políticas de desarrollo que orientarán a la organización en el mejoramiento 
de su gestión.  

2.4.2.9 Decreto 1537 de 2001. ”Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 
de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el 
sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado”40.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37	   COLOMBIA.	   CONGRESO	   DE	   LA	   REPÚBLICA.	   Ley	   190.	   (06,	   junio,	   1995).	   Por	   la	   cual	   se	   dictan	  
	   normas	   tendientes	   a	   preservar	   la	   moralidad	   en	   la	   Administración	   Pública	   y	   se	   fijan	  
	   disposiciones	   con	   el	   objeto	   de	   erradicar	   la	   corrupción	   administrativa	   [en	   línea].	   Diario	   Oficial.	  
	   Bogotá,	  D.C.,	  1995.	  no.	  41878.	  [citado	  en	  18	  octubre	  de	  2014],	  pp.	  1-‐17.	  Disponible	  en	  	  internet:	  
	   <URL:	   http://www.ufpso.edu.co/ftp/pdf/leyes/Ley_190_1995.pdf>.	   	  	  
	  
38	   Ibid.,	  p.	  20.	  
	  
39	   COLOMBIA.	   DEPARTAMENTO	   ADMINISTRATIVO	   DE	   LA	   FUNCIÓN	   PÚBLICA.	   Decreto	   2482	   (3,	  
	   diciembre,	  2012).	  Por	  el	  cual	  se	  establecen	  los	  lineamientos	  generales	  para	  la	  integración	  de	  	   la	  
	   planeación	  y	  la	  gestión	  [en	  línea].	  Bogotá	  D.C.:	  El	  Departamento,	  2012.	  [citado	  en	  18	  	   octubre	   de	  
	   2014],	  pp.	  1-‐5.	  Disponible	  en	  internet:	  	   <URL:http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-‐aa-‐
	   files/eb0df10529195223c011ca6762bfe39e/decreto-‐2482-‐de-‐2012.pdf>.	   	  
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Se decretan seis artículos en los cuales se refleja el apoyo para el control interno 
donde es de gran importancia que las entidades establezcan acciones para el 
desarrollo de la gestión, además se deben aplicar los manuales de procedimientos 
que den respuesta al control interno en las entidades públicas y por último la 
implantación de documentos imputados por el DAFP para el desarrollo de las 
políticas de control interno. 

2.4.2.10 Ley 872 de 2003. ”Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad 
en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de 
servicios”41.  

Se crea ésta ley para obtener una ayuda de dicha herramienta que permite 
orientar y evaluar el manejo de la organización en materia de calidad, igualmente 
se citan las respectivas características y requisitos para su adecuada 
implementación. 

2.4.2.11 Ley 909 de 2004. “por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones”42.  

Ésta ley hace referencia al elemento de la estructura organizacional puesto que 
ahí se cita la regulación para los trabajadores públicos junto con el establecimiento 
de los principios y todas las debidas especificaciones en relación a los empleos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40	   COLOMBIA.	   DEPARTAMENTO	   ADMINISTRATIVO	   DE	   LA	   FUNCIÓN	   PÚBLICA.	   Decreto	   1537.	   (26,	  
	   julio,	   2001).	   Por	   el	   cual	   se	   reglamenta	   parcialmente	   la	   Ley	   87	   de	   1993	   en	   cuanto	   a	   elementos	  
	   técnicos	   y	   administrativos	   que	   fortalezcan	   el	   sistema	   de	   control	   interno	   de	   las	   entidades	   y	  
	   organismos	  del	  Estado	  [en	  línea].	  Bogotá	  D.C.:	  El	  departamento,	  2001.	  [citado	  en	  18	  octubre	  	   de	  
	   2014],	   pp.	   1-‐3.	   Disponible	   en	   internet:	   <URL:	  
	   http://sig.unillanos.edu.co/dmdocuments/NORMOGRAMA_MECI.pdf>.	   	  
41	   COLOMBIA.	  CONGRESO	  DE	  LA	  REPÚBLICA.	  Ley	  872.	  (30,	  diciembre,	  2003).	  Por	  la	  cual	  se	  crea	  	   el	  
	   sistema	  de	  gestión	  de	  la	  calidad	  en	  la	  Rama	  Ejecutiva	  del	  Poder	  Público	  y	  en	  otras	  	   entidades	  
	   prestadoras	  de	  servicios	  [en	  línea].	  Diario	  Oficial.	  Bogotá,	  D.C.,	  2004.	  no.	  45418.	  	   	  [citado	   en	  
	   18	   octubre	   de	   2014],	   pp.	   1-‐4.	   Disponible	   en	   internet:	   <URL:	  
	   http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA
	   &url=http%3A%2F%2Fwww.mincit.gov.co%2Fdescargar.php%3Fid%3D65028&ei=Y0i_VIiSI4i
	   xggSyiYOICw&usg=AFQjCNGpSHX0DDRXCQx2GNUA68xg3ZMqXQ&sig2=-‐
	   o_k3N4ehCWPi5LScnwzHw>.	  
	  
42	   COLOMBIA.	   CONGRESO	   DE	   LA	   REPÚBLICA.	   Ley	   909.	   (23,	   septiembre,	   2004).	   Por	   la	   cual	   se	  
	   expiden	  normas	  que	  regulan	  el	  empleo	  público,	  la	  carrera	  administrativa,	  gerencia	  pública	  y	  	   se	  
	   dictan	  otras	  disposiciones	  [en	  línea].	  Diario	  Oficial.	  Bogotá,	  D.C.,	  2004.	  no.	  45680.	  [citado	  	   en	  
	   18	  octubre	  de	  2014],	  pp.	  1-‐30.	   	   Disponible	   en	   internet:	   <URL:	  
	   http://portal.dafp.gov.co/pls/portal/formularios.retrive_publicaciones?no=1832>.	  
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2.4.2.12 Decreto 770 de 2005. “por el cual se establece el sistema de funciones y 
de requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los niveles 
jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a 
que se refiere la Ley 909 de 2004”43.  

Anteriormente se menciona el establecimiento del sistema de funciones y 
requisitos para los empleados públicos que se encuentran en una serie de niveles 
jerárquicos según sean las labores designadas, a su vez se establecen requisitos 
y competencias necesarias para alcanzar el buen desempeño de las labores. 

2.4.2.13 Decreto 785 de 2005. “por el cual se establece el sistema de 
nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos 
de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 
2004”44.  

Inicialmente en éste decreto se señalan una serie de definiciones que brindan un 
mejor entendimiento en el ámbito de empleo, también se especifica que grupos de 
personas deben conformar los diferentes niveles jerárquicos así como los 
requisitos en educación formal, no formal o experiencia adquirida). 

2.4.2.14 Decreto 2772 de 2005. “por el cual se establecen las funciones y 
requisitos generales para los diferentes empleos públicos de los organismos y 
entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones”45.  

Es significativo hacer referencia a las funciones establecidas para los cinco niveles 
jerárquicos, también se establecen una serie de requisitos para poder desempeñar 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43	   COLOMBIA.	   DEPARTAMENTO	   ADMINISTRATIVO	   DE	   LA	   FUNCIÓN	   PÚBLICA.	   Decreto	   770	   (17,	  
	   marzo,	  2005).	  Por	  el	  cual	  se	  establece	  el	  sistema	  de	  funciones	  y	  de	  requisitos	  generales	  para	  	   los	  
	   empleos	  públicos	  correspondientes	  a	  los	  niveles	  jerárquicos	  pertenecientes	  a	  los	  	   organismos	  
	   y	  entidades	  del	  Orden	  Nacional,	  a	  que	  se	  refiere	  la	  Ley	  909	  de	  2004	  [en	  línea].	  	  Bogotá	   D.C.:	   El	  
	   Departamento,	  2005.	  [citado	  en	  18	  octubre	  de	  2014],	  pp.	  1-‐5.	  Disponible	  en	  	   internet:	   <URL:	  
	   http://sig.unillanos.edu.co/dmdocuments/NORMOGRAMA_MECI.pdf>.	   	  
	  
44	   COLOMBIA.	   DEPARTAMENTO	   ADMINISTRATIVO	   DE	   LA	   FUNCIÓN	   PÚBLICA.	   Decreto	   785	   (17,	  
	   marzo,	  2005).	  Por	  el	  cual	  se	  establece	  el	  sistema	  de	  nomenclatura	  y	  clasificación	  y	  de	  	   funciones	   y	  
	   requisitos	  generales	  de	  los	  empleos	  de	  las	  entidades	  territoriales	  que	  se	  regulan	  	   por	   las	  
	   disposiciones	  de	  la	  Ley	  909	  de	  2004	  [en	  línea].	  Bogotá	  D.C.:	  El	  Departamento,	  2005.	  	   	  [citado	   en	  
	   18	   octubre	   de	   2014],	   pp.	   1-‐14.	   Disponible	   en	   internet:	   <URL:	  
	   http://sig.unillanos.edu.co/dmdocuments/NORMOGRAMA_MECI.pdf>.	  
	  
45	   COLOMBIA.	   DEPARTAMENTO	   ADMINISTRATIVO	   DE	   LA	   FUNCIÓN	   PÚBLICA.	   Decreto	   2772	   (10,	  
	   agosto,	  2005).	  Por	  el	  cual	  se	  establecen	  las	  funciones	  y	  requisitos	  generales	  para	  los	  	   diferentes	  
	   empleos	  públicos	  de	  los	  organismos	  y	  entidades	  del	  orden	  nacional	  y	  se	  dictan	  	   otras	  
	   disposiciones	  [en	  línea].	  Bogotá	  D.C.:	  El	  Departamento,	  2005.	  [citado	  en	  18	  octubre	  de	  	  2014],	  pp.	  1-‐
	   19.	   Disponible	   en	   internet:	   <URL:	  
	   http://sig.unillanos.edu.co/dmdocuments/NORMOGRAMA_MECI.pdf>. 	  
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en los diferentes empleos los cuales incluyen: título profesional, tiempo de 
experiencia profesional e incluso título de postgrado para el nivel de directivo. 
 
 
2.5 ESTADO DEL ARTE 
 
En la actualidad no existen trabajos con base en la actualización del modelo 
estándar de control interno MECI 1000:2014 ya que todas las organizaciones 
públicas se encuentran en procesos de su adaptación a los cambios generados en 
el manual. 
 
 
2.5.1 Evaluación y diagnóstico del sistema de control interno conforme al modelo 
estándar de control interno MECI 1000:2005 en la alcaldía del municipio de Puerto 
Nariño. Este es un informe de la implementación del MECI 1000:2005 desarrollado 
por la alcaldía del municipio de Puerto Nariño en el año 2008. El objetivo principal 
es presentar el informe sobre el nivel de desarrollo del Sistema de Control interno 
desde el campo estratégico, de gestión y de evaluación que presenta la alcaldía, 
evaluando los niveles de efectividad de sus procesos gerenciales, misionales y de 
apoyo, para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la entidad, de 
acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1599 de mayo 20 de 2005.   
             
La metodología utilizada para el desarrollo del modelo se basó en cuatro etapas: 
la planeación al diseño e implementación del MECI, el diseño e implementación 
del sistema, la evaluación independiente y la elaboración de un normograma.	  

El resultado del diagnóstico del modelo se obtuvo a través de la aplicación  de 
encuestas, las cuales indicaron que existe un avance apropiado o proporcionado  
en el sistema de control interno de la Alcaldía de Puerto Nariño, pero aún se 
requiere  de mayor compromiso, y trabajo en equipo por parte de los servidores 
públicos, como conocimiento y aplicación de las políticas diseñadas e 
implementadas para la mejora continua.   

Por otro lado al momento de iniciarse la implementación del MECI se evidencio  
una insuficiencia crítica, sin embargo, la alcaldía desarrolló todos los  
componentes y elementos   del MECI y ejecuto  las políticas del modelo 
obteniendo resultados favorables. 	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2.5.2 Implementación del Modelo Estándar de control Interno MECI 1000:2005 en 
la alcaldía municipal de Gualmatán Nariño.  Este un informe de la ejecución de las 
etapas para la implementación del modelo estándar de control interno MECI 
1000:2005 en la alcaldía municipal de Gualmatán Nariño.  
       
Teniendo en cuenta los lineamientos que brinda del DAFP para la implementación 
del modelo, la metodología utilizada por la alcaldía se basó en seis etapas: 
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compromiso de la alta dirección, acto administrativo, designación del 
representante de la dirección, organización del equipo de trabajo institucional, 
procesos de sensibilización y socialización del MECI y evaluación del 
autodiagnóstico.  	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
A partir de los hallazgo encontrados en la alcaldía durante el diagnóstico, se 
realizaron las recomendaciones para la planificación, diseño e implementación del 
Sistema de Control Interno, algunas de las principales recomendaciones son las 
siguientes: mayor compromiso en las reuniones de equipos de trabajo en especial 
las del comité de coordinación de control interno, cumplir en las fechas estipuladas 
en el cronograma de trabajo los compromisos asignados, presentar avances de 
las tareas realizadas y disponer del tiempo suficiente para lograr avanzar en el 
proceso de implementación del MECI.        
 
2.5.3 Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 
integrado con la NTC GP 1000:2009 para la alcaldía municipal de Galán 
Santander. El desarrollo de ésta investigación para la alcaldía del municipio de 
Galán tuvo por objeto lograr la implementación y evaluación de las acciones de 
mejora que se le deben realizar al MECI, la cual fue llevada a cabo por Leydi 
Liliana Villarreal García quien argumentaba la importancia que las entidades 
públicas deberían darle a la adopción de este modelo para el buen manejo de los 
recursos y la estandarización de los procesos, además de dar cumplimiento a la 
norma evitando sanciones.                           
 
Cabe mencionar el valor de responsabilidad de hacer el adecuado diagnóstico 
puesto que es el punto de partida para la priorización de las actividades que 
requieren mayor atención de acuerdo a los numerales que presentan cumplimiento 
o no según los lineamientos del manual.         
 
Finalmente ésta investigación contribuyó a la motivación de los  funcionarios  para 
la realización eficiente de sus labores, teniendo sentido de pertenencia con la 
entidad, todo esto producto de las capacitaciones ejecutadas por la autora del 
proyecto, asimismo se resalta como el sistema de gestión de calidad estructura las 
organizaciones trayendo ventajas como la disminución de costos y a su vez el 
mejoramiento continuo para la satisfacción de los clientes externos e internos y 
por último la necesidad de establecer los indicadores de gestión que son el medio 
de evaluar el cumplimiento de los planes de acción y de donde surgen las mejoras 
encaminadas al cumplimiento de lo señalado en el plan de desarrollo. 
 
2.5.4 Diseño, documentación, implementación y evaluación del método 
estandarizado de control interno MECI 1000:2005 integrado con la NTC GP 
1000:2004 en la alcaldía municipal de Vélez Santander. Éste trabajo fue elaborado 
por Sandra Isabel Aguirre Morales y Lady Johana Ariza Castillo para implementar 
y evaluar el MECI en cada uno de sus componentes en la alcaldía de Vélez 
teniendo como base los lineamientos ofrecidos por el Departamento administrativo 



	   	   	  
	  

52	  

de la función pública, buscando que todos los procesos sean ejecutados 
transparentemente y con eficacia. 
 
Para llevar a cabo la fase del diagnóstico se realizaron encuestas donde se 
evaluaron a los funcionarios para definir cuál era el cumplimiento de los elementos 
del MECI y así dar las conclusiones y recomendaciones. Por otro lado la fase de 
planificación estuvo basada en la ruta que debía seguir la alcaldía direccionada 
hacia donde se quiere llegar. Cabe resaltar la importancia de implementar el 
sistema de gestión de calidad para ordenar las actividades garantizando el 
entendimiento de las labores a realizar por cada funcionario. 

 
Por último este proyecto trajo beneficios consigo para fomentar la mejora continua 
en la entidad a través de los planes de acción y así aumentar el grado de 
satisfacción de la comunidad en cuanto a los eficientes resultados arrojados por la 
alcaldía. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 

La investigación que se llevará a cabo en la alcaldía Municipal de Los Santos es 
de tipo descriptiva ya que se desea delimitar los hechos que conforman el 
problema actual y describir cada una de las características de las áreas de interés 
las cuales deben interrelacionarse para dar cumplimiento a la normatividad vigente 
del control interno. La meta de la investigación consiste en llegar a conocer el 
estado actual de la entidad frente a la nueva actualización del MECI y 
específicamente los elementos del componente de direccionamiento estratégico, 
pero no se limita solo a la recolección de información, sino a la documentación de 
los productos mínimos. 
 
La metodología utilizada para llevar a cabo el diagnóstico del MECI 1000:2014 y la 
documentación del componente de direccionamiento estratégico se diseñó con 
base a la última actualización de este manual que brinda los lineamientos 
necesarios para el diagnóstico, desarrollo y documentación de este componente y 
sus elementos.          
  
Figura 4. Metodología aplicada para el desarrollo del componente de 
Direccionamiento Estratégico concerniente al Modelo Estándar de Control Interno 
MECI 2014 a través del apoyo proporcionado en la gestión administrativa a la 
Alcaldía Municipal de Los Santos Santander 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

FASE	  1	   FASE	  2	   FASE	  3	   FASE	  4	  

PLANEACIÓN 

 

DOCUMENTACÍON 

 

SOCIALIZACIÓN DIAGNÓSTICO 

-‐Evaluación del 
estado del MECI 
2014 y su 
respectiva 
actualización, 
enfocado en el 
componente de 
direccionamiento 
estratégico a 
través de 
encuestas 
aplicada a los 
funcionarios de 
planta de la 
administración. 	  

	  

-Elaboración de 
un cronograma. 

-Listado de 
actividades.  

 

 

	  

	  

	  

	  

AC
TI
VI
DA

DE
S	  

-Correo 
electrónico. 

-Carteleras en la 
entidad. 

-‐Folletos y CD-
ROM 

	  

-Planes, programas y 
proyectos.      

-Modelo de 
operación por 
procesos. 

-Estructura 
organizacional. 

-Indicadores de 
gestión. 

-Políticas de 
operación. 
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3.1 FASE DE DIAGNÓSTICO  
            
Efectuar el diagnóstico de la situación actual del MECI 2014  enfocado en el 
componente de Direccionamiento Estratégico de la Alcaldía municipal de Los 
Santos con el fin de facilitar su implementación y fortalecimiento continúo de la 
entidad. 
 
 
3.1.1 Descripción de la fase. Para el diagnóstico del componente de 
Direccionamiento Estratégico perteneciente al módulo de control de planeación y 
gestión del MECI 2014 se llevará a cabo dos encuestas. Inicialmente se dará 
aplicación a la encuesta dirigida a la Jefe de Control Interno acerca del estado 
actual de los productos mínimos que conforman los elementos de control, así 
como el análisis de cada uno de los elementos del componente de 
Direccionamiento Estratégico basados en un formato suministrado por el DAFP 
que puede ser adaptado según las necesidades de cada organización y dentro del 
cual se puede obtener que estos productos: no existen, se encuentra en proceso, 
están documentados, evaluados y/o revisados, esto con el fin de establecer lo que 
se ha adelantado en la implementación, y lo que debe ser creado, modificado o 
eliminado según sea el caso y obtener las falencias presentadas en los diferentes 
elementos. La otra encuesta será aplicada a los funcionarios de planta de la 
entidad con el fin de comparar los resultados obtenidos con la jefe de control 
interno para  obtener un análisis con mayor veracidad y con esto lograr el paso 
directo a la planeación de la actualización de dicho componente. 
                    
La finalidad de este diagnóstico es ofrecer un apoyo a la alcaldía el cual le permita 
tener un punto de inicio para cumplir con su responsabilidad de implementar este 
modelo ya que ésta aunque actualmente presenta evidencias en relación a la 
implementación del MECI, posee grandes falencias debido a que todos sus 
procesos se encuentran desactualizados dificultando el buen direccionamiento de 
la entidad y generando el incumplimiento de sus objetivos.  
       
               
3.2 FASE DE PLANEACIÓN        
  
Planear las acciones que permitan garantizar a la entidad el cumplimiento de cada 
uno de los elementos constitutivos del componente de direccionamiento 
estratégico.            
 
            
3.2.1 Descripción de la fase. . En esta fase se realizará un cronograma con los 
elementos para describir de manera específica el tiempo que se va a emplear para 
la ejecución de éstas. Se organizará en fechas probables para saber cuánto 
tiempo requerirá elaborar cada elemento y para darle un orden al desarrollo de la 
fase de documentación del componente de Direccionamiento Estratégico. 
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También, en esta fase se llevará a cabo una descripción detallada de cada una de 
las actividades que permitirán el óptimo desempeño en la ejecución de los 
productos mínimos de cada elemento del componente de Direccionamiento 
Estratégico, sirviendo como guía para el desarrollo de los productos anteriormente 
mencionados e incluyendo el desglose del cronograma para garantizar el éxito de 
las actividades. 

     

3.3 FASE DE DOCUMENTACIÓN       
                   
Documentar los procesos estratégicos de la Alcaldía Municipal de Los Santos del 
componente de Direccionamiento Estratégico el cual hace parte del módulo de 
control de planeación y gestión.        
  
                                       	  
3.3.1 Descripción de la fase.	   Por medio de esta fase se llevarán a cabo los 
procedimientos esenciales que se deben realizar para cumplir con la actualización 
de los documentos referentes a los productos mínimos de los elementos del 
componente de Direccionamiento Estratégico y cumplir con los requerimientos 
exigidos  por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. 
 
A continuación se presentan unas tablas brindadas por el Manual Técnico del 
Modelo Estándar de Control Interno para el estado Colombiano MECI 2014 que 
permiten identificar por elemento los productos mínimos y observaciones que 
servirán de apoyo para tener mayor claridad al momento de ejecutar esta fase.  
 
 
3.3.1.1 Planes, programas y proyectos. En este elemento se documentaran los 
productos mínimos del componente de Direccionamiento Estratégico que le 
permitan a la alcaldía Municipal de Los Santos proyectarse a largo, mediano y 
corto plazo, para obtener que se establezcan programas, proyectos y actividades 
que le sirvan a la entidad para cumplir con su misión, visión y objetivos 
institucionales.  
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Cuadro 1. Planes, Programas y Proyectos 
ELEMENTO PRODUCTOS 

MÍNIMOS 
DESCRIPCIÓN 

Planes, Programas y 
Proyectos 

La misión y visión 
institucional adoptada y 

divulgada 

Adopción de la misión y 
visión y demás documentos 
o elementos de carácter 
institucional. 

Objetivos institucionales 

Los objetivos son parte 
integral de la planeación de 
la entidad, dado que los 
programas y proyectos 
deben estar orientando a su 
cumplimiento. 

Planes, programas y 
proyectos 

Planes de acción anuales 
que definen las metas a 
cumplir con respeto al Plan 
de Desarrollo. 

Cronogramas de los 
diferentes comités de 
trabajo. 

 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
Manual técnico: modelo estándar de control interno para el estado colombiano [en 
línea]. Bogotá, D.C.: DAFP, 2014. (MECI: 2014) [citado en 17 octubre de 2014]. 
Disponible en internet: 
<URL:http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=2162>. 
 
 
3.3.1.2 Modelo de operación por procesos.  
 
Mediante este elemento se llevará a cabo una estandarización de las actividades 
necesarias para dar cumplimiento a su misión y objetivos, generando con esto que 
las operaciones en la alcaldía se realicen de manera continua, garantizando la 
generación de un servicio adecuado.       
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Cuadro 2. Modelo de operación por procesos     

ELEMENTO PRODUCTOS 
MÍNIMOS 

DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 

Modelo de Operación por 
Procesos 

 
 
 
 

Mapa de Procesos 

La entidad debe 
establecer un mapa de 
procesos donde se 
evidencie la interrelación 
de estos, articulados 
entre estratégicos, 
misionales, de apoyo, y 
de evaluación y 
seguimiento. 

 
 

Proceso de seguimiento y 
evaluación que incluya la 

evaluación de la 
satisfacción de los 
clientes y partes 

interesadas. 

La entidad debe 
establecer 
procedimientos que le 
permitan evaluar 
permanentemente la 
satisfacción de los 
clientes con respecto a 
los servicios ofrecidos en 
la organización y el 
seguimiento respectivo. 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
Manual técnico: modelo estándar de control interno para el estado colombiano [en 
línea]. Bogotá, D.C.: DAFP, 2014. (MECI: 2014) [citado en 17 octubre de 2014]. 
Disponible en internet: 
<URL:http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=2162>.
  

3.3.1.3 Estructura organizacional.  Se llevará a cabo la actualización de la 
estructura organizacional actual de la alcaldía para establecer de manera 
adecuada los niveles de responsabilidad y con esto permitir que haya una 
comunicación más directa entre los servidores y con el público. Además de esto 
evitar la asignación de tareas inadecuadas al puesto de trabajo.   

 

	  

	  

	  



	   	   	  
	  

58	  

Cuadro 3. Estructura organizacional 

ELEMENTO PRODUCTOS 
MÍNIMOS 

DESCRIPCIÓN 

Estructura 
Organizacional 

Estructura 
organizacional de la 

entidad  que facilite la 
gestión por procesos 

La entidad debe tener una 
estructura flexible que 
permita trabajar por 
procesos, donde se 
identifiquen niveles de 
responsabilidad y autoridad. 

Manual de Funciones y 
Competencias laborales 

Manual de funciones 
socializado para cada uno 
de los cargos de la entidad. 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
Manual técnico: modelo estándar de control interno para el estado colombiano [en 
línea]. Bogotá, D.C.: DAFP, 2014. (MECI: 2014) [citado en 17 octubre de 2014]. 
Disponible en internet: 
<URL:http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=2162>.
  

3.3.1.4 Indicadores de gestión. Se elaborarán indicadores para la evaluación de la 
gestión en toda la alcaldía que permitan observar la situación y las tendencias de 
cambio generadas con relación a sus objetivos y metas previstos.  Con esto se 
busca el control del comportamiento de los factores críticos en la ejecución de los 
planes, programas, proyectos y los procesos de la entidad.     

Cuadro 4. Indicadores de gestión                        

ELEMENTO PRODUCTOS 
MÍNIMOS 

DESCRIPCIÓN 

Indicadores de gestión 

Definición de 
indicadores de 

eficiencia y efectividad, 
que permitan medir y 

evaluar el avance de la 
ejecución de los 

procesos. 

Debe haber indicadores por 
procesos que aportan a la 
medición de la gestión. 
 
Deben existir fichas de los 
indicadores que permitan 
consultarlos de manera fácil. 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
Manual técnico: modelo estándar de control interno para el estado colombiano [en 
línea]. Bogotá, D.C.: DAFP, 2014. (MECI: 2014) [citado en 17 octubre de 2014]. 
Disponible en internet: 
<URL:http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=2162>.3. 
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Cuadro 4 (Continuación) 

 
ELEMENTO PRODUCTOS MÍNIMOS DESCRIPCIÓN 

Indicadores de gestión	  

 
Seguimiento de los 

indicadores 	  
	  

Los responsables y sus 
equipos de trabajo 

deberán hacer 
seguimiento según la 

periodicidad definida en 
la política de operación 
de cada entidad, la cual 
no podrá ser superior a 

seis (6) meses.	  

Revisión de la pertinencia 
y utilidad de los 

indicadores	  

Se debe revisar la batería 
de indicadores con el fin 

de establecer que los 
indicadores cumplan con 

su propósito.	  
	  

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
Manual técnico: modelo estándar de control interno para el estado colombiano [en 
línea]. Bogotá, D.C.: DAFP, 2014. (MECI: 2014) [citado en 17 octubre de 2014]. 
Disponible en internet: 
<URL:http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=2162>.
  

3.1.5 Políticas de operación. Se efectuaran las políticas de operación que faciliten 
la ejecución de las operaciones internas por medio de guías de acción para la 
implementación de las estrategias de ejecución en la entidad. Esto facilitará definir 
los límites y parámetros necesarios para ejecutar los procesos, actividades de 
cumplimiento de la función, programas, proyectos y políticas. 



	  
	  

Cuadro 5. Políticas de operación 
 

ELEMENTO PRODUCTOS 
MÍNIMOS 

DESCRIPCIÓN 

Políticas de Operación 

 
Establecimiento  de las 
políticas de operación 

 

 
Se establecerán políticas de 
operación en la entidad. 

Manual de operaciones 
o su equivalente 

adoptado y divulgado 

Acto administrativo a través 
del cual se adoptar el 
Manual de operaciones de 
la entidad como documento 
de consulta. 

Fuente: Elaboración propia.        
  

3.4 FASE DE SOCIALIZACIÓN   
       
Socializar los procedimientos de la etapa de documentación para cumplir con la 
actualización de los productos mínimos del componente de direccionamiento 
estratégico a través de eventos de difusión en la entidad.   
 
 
3.4.1 Descripción de la fase. A continuación se especifica de manera detallada 
como se formalizará la documentación de cada uno de productos mínimos:  

Cuadro 6. Socialización de los productos mínimos del componente de 
direccionamiento estratégico. 

PRODUCTOS 
 MINIMOS 

DESCRIPCIÓN 

 
La misión y visión institucionales 

adoptados y divulgados 

 
Socialización y difusión de la misión y visión 
institucional por medio de  de un CD-ROM, 
carteleras en la entidad y folletos. 

Objetivos institucionales 
adoptados y divulgados 

 
Socialización y difusión de los objetivos 
institucionales por medio de  de un CD-
ROM, carteleras en la entidad y folletos. 

Planes, programas y proyectos 

 
Se socializarán los planes, programas y 
proyectos a cada uno de los miembros de la 
entidad por medio de un CD-ROM 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 6. (Continuación) 

PRODUCTOS  
MÍNIMOS 

DESCRIPCIÓN 

Divulgación de los procedimientos 

 
Se socializará y difundirá el Mapa de 
procesos y los procedimientos  de la 
entidad a cada uno de los miembros de la 
entidad por medio de un CD-ROM 

 
Proceso de seguimiento y evaluación 

que incluya la evaluación de la 
satisfacción del cliente y partes 

interesadas 
 

 
Se socializara el seguimiento y evaluación 
de la satifacción del cliente y las partes 
interesadas por medio de un CD-ROM 

 
Estructura organizacional  

 

 
Socialización y difusión de la estructura 
organizacional entidad a cada uno de los 
miembros de la entidad por medio de un 
CD-ROM 

Manual de Funciones y 
Competencias laborales divulgado 

 
Se socializará el manual de a cada uno de 
los miembros de la entidad por medio de 
un CD-ROM 

indicadores de gestión  

 
Socialización y difusión de los indicadores 
de gestión a cada uno de los miembros de 
la entidad por medio de un CD-ROM 

Establecimiento y divulgación de las 
políticas de operación 

 
Socialización y difusión de las Políticas de 
Operación de la entidad a cada uno de los 
miembros de la entidad por medio de un 
CD-ROM 

Manual de operaciones  

 
Se socializará el manual de  operaciones a 
cada uno de los miembros de la entidad 
por medio de un CD-ROM 

Fuente: Elaboración propia.
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4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
	  

Cuadro 7. Cronograma del proyecto 

Fuente: Elaboración propia	  

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD

INICIO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
D
I
A
G
N
Ó
S
T
I
C
O

Valoración de los productos mínimos 
del MECI 1000: 2005 con la jefe de 
control interno.

Realización de un un listado de las 
actividades con base en el diagnóstico 
realizado anteriormente.

Elaboración de un cronograma con las 
actividades a realizar.

Creación de un tablero de control.

Realización de mesas de trabajo que 
permitan la interacción con los 
interesados.

Actualización de la misión y visión

Socialización y difusión de la misión y 
visión institucional 
Actualización de los objetivos 
institucionales 
 Socialización y difusión de los 
objetivos institucionales 

Actualización del plan de acción anual 

Establecimiento de acuerdos de 
gestión 

Actualización del mapa de procesos 

Socialización de los procedimientos 
de la entidad 

Modificación de la estructura 
organizacional

Elaboración del manual de funciones 

Socializacion del manual de funciones

Construcción de indicadores de 
eficiencia, eficacia y efectividad 

Construcción de indicadores por 
procesos 

Construcción de fichas para los 
indicadores 

Estalecimiento de las politicas de 
operación

Elaboración de los documentos que 
describan cada una de las actividades 

Colaboración para el cumplimiento del 
acto administrativo 

S
O
C
I
A
L
I
Z
A
C
I
Ó
N

Socialización de los productos 
mínimos del componente de 
direccionamiento estratégico.

FIN

D
O
C
U
M
E
N
T
A
C
I
Ó
N

P
L
A
N
E
A
C
I
Ó
N

may-15dic-14nov-14 abr-15mar-15feb-15ene-15
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5. PRESUPUESTO 
	  

Cuadro 8. Presupuesto del proyecto  

Fuente: Elaboración propia. 

No RUBRO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
(MES) MESES VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL  

1 Gasolina 

 Combustible necesario 
para el automóvil 
utilizado para el 
desplazamiento de las 
estudiantes a la 
alcaldía. 

10,97       
galones 6 $8.200 $540.000 

2 Peaje 

 Pago efectuado como 
derecho para poder 
circular por el municipio 
de Los Santos.  3 peajes 6 $10.600 $190.800 

3 Alimentación 

 La alimentación 
requerida en los días 
de visita a la alcaldía 
de los Santos para dos 
personas. 6 almuerzos 6 $10.000 $360.000 

4  Impresiones 

 Reproducción de 
textos escritos en papel 
requeridos por la 
alcaldía y entrega final 
del proyecto. 100 hojas 6 $100 $60.000 

5 Fotocopias 

Fotografía instantánea 
de documentos 
requeridos en la 
ejecución del proyecto 
obtenido directamente 
sobre papel.  80 hojas 6 $50 $24.000 

6 
Útiles de 
papelería 

Materiales útiles en el 
desarrollo del proyecto 
entre los cuáles están: 
grapadora, ganchos, 
Cd, memoria, lapiceros, 
agenda, entre otros. No aplica 6 No aplica $60.000 

7 Internet Internet banda ancha. 5 Megas 6 $7.000 $175.000 

8 
Director del 
Proyecto 

Persona encargada de 
ayudar al estudiante en 
el desarrollo del 
proyecto. 6 horas  6 $40.000 $1.440.000 

9 
Practicante 
Uno 

Persona encargada de 
de desarrollar el 
proyecto 65 horas 6 $12.307 $4.800.000 

10 
Practicante 
Dos 

Persona encargada de 
de desarrollar el 
proyecto 65 horas 6 $12.307 $4.800.000 

TOTALES $1.409.800 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
6.1 DIAGNÓSTICO DEL COMPONENTE DE A ESTRATÉGICO DEL MODELO 
ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 EN LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE LOS SANTOS SANTANDER 
 
 
6.1.1 Introducción. Como paso inicial del desarrollo del componente de 
Direccionamiento Estratégico en la Alcaldía Municipal de Los Santos Santander se 
realizó el diagnóstico en la entidad para establecer la existencia, nivel de 
desarrollo y de efectividad de cada uno de los cinco elementos de control de este 
componente, frente a los requerimientos del Modelo Estándar de Control Interno 
MECI: 2014, para desarrollar y realizar los ajustes necesarios que permitan la 
mejora y sostenibilidad del sistema de control interno. 
 
Éste diagnóstico busca orientar a la alcaldía hacia el cumplimiento de sus 
objetivos institucionales, lo cual contribuye a los fines esenciales de la función 
pública y con esto lograr que el municipio mejore su desempeño institucional y 
fortalezca los procesos que se llevan a cabo en la oficina de control interno. El 
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP brinda los lineamientos 
generales para realizar dicho diagnóstico proporcionando la estructura básica para 
evaluar cada uno de los elementos del componente anteriormente mencionado, 
por lo cual esta fue la guía para identificar las falencias y/o fortalezas referentes a 
este componente. 
 
Para el diagnóstico se llevó a cabo la evaluación mediante la aplicación de tres 
encuestas y el último reporte emitido por el DAFP sobre el estado del Modelo 
Estándar de Control Interno. Como paso inicial se aplicó una encuesta a la Jefe de 
Control Interno por medio de un cuestionario dirigido de pregunta abierta el cual se 
aplicó de forma presencial durante treinta minutos contando con una escala 
cualitativa o no métrica donde se buscaba identificar el grado de avance de los 
productos mínimos. 
 
Posteriormente, se realizó una encuesta escrita dirigida nuevamente a la Jefe de 
Control Interno de escala cuantitativa métrica valorada de cero a cinco con 
veinticinco preguntas cerradas durante un tiempo aproximado de quince minutos 
para corroborar la información obtenida del anterior análisis; dicha encuesta 
también fue hecha a los demás funcionarios de planta administrativa de la entidad 
donde se obtuvo una calificación para identificar individualmente el conocimiento 
de los productos mínimos del componente de Direccionamiento Estratégico.  
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Por último, se realizó el análisis del último reporte del DAFP que permitía conocer 
el grado de avance  de la Alcaldía Municipal de Los Santos frente a los tres 
elementos con los que contaba el componente de Direccionamiento Estratégico 
para el año 2012.  
 
Al realizar ésta evaluación minuciosa se obtuvo la información base para 
determinar la situación real del estado del componente de Direccionamiento 
Estratégico y también conocer el grado en el cual se encuentra la entidad frente al 
modelo estándar de control interno MECI 2014 y con esto poder tomar acciones 
correctivas para mejorar el desempeño de las funciones de los trabajadores. 

 
6.1.2 Desarrollo del diagnóstico.  
 
 
6.1.2.1 Cuestionario cualitativo de diagnóstico aplicado a la Jefe de la Oficina de 
Control Interno. A continuación se muestran los resultados obtenidos en la 
aplicación del cuestionario personalizado a la Señora Laura Clemencia Rueda 
Serrano el día 23 de enero de 2015 en las instalaciones de la Alcaldía Municipal 
de Los Santos Santander como primer paso del desarrollo del presente proyecto 
para identificar en qué estado se encuentran los elementos del componente de 
Direccionamiento Estratégico con un criterio de no existe, se encuentra en 
proceso, está documentado, evaluado y/o revisado y asimismo cuales son las 
evidencias encontradas y su análisis. Cabe resaltar que en la casilla de análisis de 
determinó un porcentaje subjetivo por parte del Equipo MECI para cuantificar el 
estado de los productos mínimos. 
 

 


