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Se expide el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014,  por el cual se 

adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 

Colombiano en el cual se determinan las generalidades y 

estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer 

un Sistema de Control Interno en las entidades y organismos 

obligados a su implementación, de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 5 de la Ley 87 de 1993, que contiene: 

 

 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

Manual Técnico del 
MECI  

(Art.1 ) 

Fases en las que se 
desarrollará la 
actualización 

 (Art.4 ). 



Conocimiento. 

Tiempo: 1 mes 

 

Diagnóstico. 

Tiempo: 1 mes 

 

Planeación de la Actualización. 

Tiempo: 1 mes 

 

Fase 1  

Fase 2  

Fase 3  

Ejecución y Seguimiento. 

Tiempo: 3 meses 

 

Cierre. 

Tiempo: 1 mes 

 

Fase 4  

Fase 5  

 Siete meses a partir de la publicación del Decreto para realizar los ajustes 

necesarios con el fin de adaptar los cambios acordes a la actualización del 

MECI. 
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3. NUEVO MODELO  

El MECI concibe el Control Interno como un 
conjunto de elementos interrelacionados, donde 
intervienen todos los servidores de la entidad 
como responsables del control en el ejercicio de 
sus actividades. 
Busca: 
 

Garantizar el cumplimiento de 
los objetivos instituciones y la 
contribución de estos a los fines 
del estado. 

Garantiza la coordinación de las 
acciones y la fluidez de la 
información y comunicación,  

Anticipa y corrige, de manera 
oportuna, las debilidades que se 
presentan en el quehacer 
institucional 



MANUAL 

TÉCNICO MECI INCLUSIÓN  

de consejos para la 
práctica. 

FORTALECE LAS 
HERRAMIENTAS DE 

CONTROL    

  para las entidades 
que ya lo han 

implementado. 

Se incluyen 
productos mínimos 

que permiten 
EVIDENCIAR SU 

IMPLEMENTACIÓN 

SE ACLARAN 
DEFINICIONES  

de los elementos y 
se estructura una 

sección de términos 
y definiciones. 
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CONTROL INTERNO 

Autorregulación 

Autogestión 

Autocontrol 

• Autocontrol: Capacidad que tiene cada 

servidor público independiente de su nivel 

evaluar y controlar su trabajo, detectar 

desviaciones y efectuar correctivos de 

manera oportuna para el cumplimiento de 

los resultados. 

 

• Autogestión: Capacidad de la 

organización para interpretar, coordinar, 

aplicar y evaluar de manera efectiva, 

eficiente y eficaz la función administrativa 

legalmente encomendada. 

 

• Autorregulación: Capacidad de las 

organizaciones para desarrollar y aplicar en 

su interior métodos, normas y 

procedimientos que permitan el desarrollo, 

implementación y fortalecimiento continuo 

del Sistema de Control Interno 

 

PILARES FUNDAMENTALES 

PRINCIPIOS 
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3. NUEVO MODELO 

MECI 2014 



3. NUEVO MODELO 

MECI 2014 

PRINCIPALES CAMBIOS 

Subsistemas  

Componentes 

Elemento  

Modelos 

Eje Transversal 

Componentes 

Elemento  



3. NUEVO MODELO 

MECI 2014 

PRINCIPALES CAMBIOS 

1. SUBSISTEMA DE 

CONTROL 

ESTRATÉGICO 

•ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS  

ÉTICOS.  

•DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO. 
•ESTILO DE DIRECCIÓN. 

1.1. AMBIENTE DE 
CONTROL. 

1.2. DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO. 

1.3. ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGOS. 

•PLANES Y PROGRAMAS.  

•MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS.  

•ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

•CONTEXTO ESTRATÉGICO. 

•IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.  

•ANÁLISIS DE RIESGOS. 

•VALORACIÓN DE RIESGOS. 

•POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. 

Talento 
Humano 

Direccionamien
to estratégico 

Administración 
del riesgo 

MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

A 

A 

B 

B 

C 

C 



3. NUEVO MODELO 

MECI 2014 

PRINCIPALES CAMBIOS 

Talento 
Humano 

Direccionamien
to estratégico 

Administración 
del riesgo 

MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

B C 

2. SUBSISTEMA DE 

CONTROL DE 

GESTIÓN 

2.1. ACTIVIDADES 
DE CONTROL. 

•POLÍTICAS DE OPERACIÓN.  

•PROCEDIMIENTOS.  

•INDICADORES. 

 

•CONTROLES. 

 

•MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 

B 

C 



3. NUEVO MODELO 

MECI 2014 

PRINCIPALES CAMBIOS 

Autoevaluación 
Institucional  

Auditoria 
Interna 

Planes de 
Mejoramiento 

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

A 

B C 

3. SUBSISTEMA DE 

CONTROL DE 

EVALUACIÓN 

3.1. AUTOEVALUACIÓN. 

3.2.EVALUACIÓN 

INDEPENDIENTE. 

3.3. PLANES DE 
MEJORAMIENTO. 

•AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL 

•AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN. 

•EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO.  

•AUDITORÍA INTERNA. 

•PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.  

•PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL. 

•PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL. 

C 

B 

A 



2. SUBSISTEMA DE 

CONTROL DE 

GESTIÓN 

2.2. INFORMACIÓN. 

2.3. COMUNICACIÓN 
PÚBLICA. 

•INFORMACIÓN PRIMARIA.  

•INFORMACIÓN SECUNDARIA.  

•SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

•COMUNICACIÓN ORGANIZCIONAL.  

•COMUNICACIÓN INFORMATIVA. 

•MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
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MECI 2014 

PRINCIPALES CAMBIOS 

Información y 
comunicación 

externa 

Información y 
comunicación 

interna 

Sistemas de 
información y 
comunicación  

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

A 

B C 

C 

B 

A 



MECI 

TALENTO 
HUMANO  

DIRECCIONAMIENTO 
TESTRATÉGICO 

ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO 

MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

3. NUEVO MODELO 

MECI 2014 

Comité de Coordinación 
de Control interno 

Representante de la 
Dirección  

Equipo MECI 



Acuerdos, 
compromisos 
y Protocolos 

éticos 

TALENTO HUMANO  

Elementos 

Documentos con los 
principios y valores 

de la Entidad 

Acto administrativo que adopta 
el documento con los principios 

y valores de la entidad 

Socialización de los principios y 
valores de la entidad 

MECI 

TALENTO 
HUMANO  

DIRECCIONAMIEN
TO ESTRATÉGICO 

ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO 

Productos Mínimos 

Involucrar la creatividad y el compromiso de los 
servidores públicos en la construcción y mejora 
de los principios éticos de la entidad 

En el proceso de inducción y reinducción se 
debe socializar el documento que contiene los 
principios y valores de la entidad 

El jefe de control o quien haga sus veces debe 
evaluar que el documento permanezca vigente y 
que se socialicen los cambios 

Revisar de manera periódica el documento ético 
para validar si se ajusta s los principios y valores 
de la entidad 

Las partes interesadas deben tener la posibilidad 
de expresar sus expectativas y sugerencias con 
respecto a los principios éticos de la entidad 

MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 



Subdirección de 

Talento Humano 

 

Subdirección de 

Desarrollo 

Organizacional 

Elemento de 
Control 

Productos Mínimos 

ESTADO 
Evidencia 

encontrada No existe 
Se 

encuentra 
en proceso 

Está 
Documentado 

Evaluado/ 
Revisado 

Acuerdos, 
Compromisos y 

Protocolos 
Éticos 

Documento con los principios y 
valores de la entidad, 
construido participativamente. 

          

Acto administrativo que adopta 
el documento con los principios 
y valores de la entidad. 

          

Socialización de los principios y 
valores de la organización a 
todos los servidores. 

          

Otro           

3. EJEMPLO 



TALENTO HUMANO  

Elementos  

Manual de 
funciones y 

competencias 
laborales 

Plan 
institucional de 

formación y 
capacitación 

Programa 
de 

Inducción y 
reinducción 

Programa 
de 

Bienestar  

Plan de 
incentivos 

Sistema de 
evaluación del 

desempeño 

Desarrollo 
de Talento 
Humano 

MECI 

TALENTO 
HUMANO  

DIRECCIONAMIEN
TO ESTRATÉGICO 

ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO 

Evidenciar la existencia de los elementos que 
permiten gestionar de manera eficaz y eficiente 
el talento humano en la Entidad 

Realizar seguimientos periódicos a los cambios 
en la normatividad sobre la materia, con el fin 
de asegurar que se siguen y cumplen las 
disposiciones legales 

Llevar acabo autoevaluaciones, en las que se 
involucren las disposiciones sobre talento 
humano para tener información que permita 
tomar decisiones que sirvan para proponer 
cambios o ajustes en las políticas de talento 
humano de la entidad. 

Contar con mecanismos que permitan la 
comunicación de las necesidades de los 
Servidores públicos. 

Socializar las políticas de Talento Humano en el 
proceso de Inducción y reinducción. 

 El Jefe de control Interno debe realizar 
evaluación y seguimiento al proceso de talento 
humano 

Productos Mínimos 
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Subdirección de 

Talento Humano 

Elemento de 
Control 

Productos Mínimos 

ESTADO 
Evidencia 

encontrada No existe 
Se encuentra 
en proceso 

Está 
Documentado 

Evaluado/ 
Revisado 

Desarrollo 
del Talento 

Humano 

Manual de funciones y competencias 
laborales 

          

Plan Institucional de Formación y 
Capacitación 

          

Programa de Inducción y re-inducción 
realizado a los servidores vinculados a la 
entidad. 

          

Programa de re-inducción en respuesta a 
cambios organizacionales, técnicos o 
normativos. 

          

Programa de Bienestar           

Plan de incentivos           

Procesos meritocráticos de cargos 
directivos (en las entidades donde 
aplique) 

          

Mecanismos de evaluación del 
desempeño acorde a la normatividad 
que aplique a la entidad. 

          

Otro           

3. EJEMPLO 



DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

Elementos  

MECI 

TALENTO 
HUMANO  

DIRECCIONAMIENT
O ESTRATÉGICO 

ADMINISTRACI
ÓN DEL 
RIESGO 

Planeación  
La misión y visión 

institucionales adoptados 
y divulgados 

Objetivos 
Institucionales 

Planes, 
Programas y 

Proyectos 

Planes y 
programas 

Productos Mínimos 

Normas constitucionales y 
legales aplicables, políticas a 
nivel gobierno definidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo a 
nivel departamental o 
municipal, entre otras 

Asegurar que los servidores 
públicos conozcan su Misión, 
Visión y objetivos 
institucionales  dirige la entidad,  

La planeación de la entidad se 
debe dar a conocer a todos los 
servidores públicos, sin 
importar el área, dependencia o 
proceso al que pertenezcan 

Tener en cuenta las peticiones, 
necesidades y expectativas de 
aquellos a quienes se dirige su 
accionar 

Tener en cuenta la misión, 
visión y objetivos estratégicos 
al examinar las necesidades, 
expectativas y peticiones delos 
interesados 

Contar con los recursos 
humanos y físicos para el 
ejercicio de planeación  

El jefe de Control Interno debe 
determinar las actividades 
necesarias de evaluación y 
seguimiento 

MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 



Oficina de 

Planeación 

 

Subdirección de 

Desarrollo 

Organizacional 

Elemento de 
Control 

Productos Mínimos 

ESTADO 
Evidencia 

encontrada No existe 
Se encuentra 
en proceso 

Está 
Documentado 

Evaluado/ 
Revisado 

Planes, 
Programas y 

Proyectos 

Misión, Visión y Objetivos 
Institucionales adoptados y 
divulgados. 

          

Documentos que soporten la 
revisión sobre necesidades de los 
usuarios, legales y de 
presupuesto. 

          

Planes operativos con 
cronogramas y responsables. 

          

Fichas de indicadores para medir 
el avance en la planeación. 

          

Procesos de seguimiento y 
evaluación que incluya la 
satisfacción del cliente y partes 
interesadas. 

          

Otro           

3. EJEMPLO 



DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

Elementos  

MECI 

TALENTO 
HUMANO  

DIRECCIONAMIENT
O ESTRATÉGICO 

ADMINISTRACI
ÓN DEL 
RIESGO 

Modelo de 
operación 

por 
procesos 

Productos Mínimos 

Mapa de procesos 
Divulgación de los 

procedimientos  

Proceso de seguimiento y 
evaluación que incluya la evaluación 

del cliente y partes interesadas 

Involucrar a los servidores públicos 
lideres de procesos en la elaboración 
de la caracterización de su proceso  

Los procesos deben acomodarse a la 
realidad de las instituciones y no lo 
contrario, es decir reflejar la realidad. 

El representante de la Alta Dirección 
se asegurará de la existencia de 
procesos, que permitan gestionar de 
manera eficaz y eficiente la razón de 
ser de la entidad. 

Socializar las caracterizaciones de 
los procesos 

Para la inducción y reinducción se 
debe hacer referencia a los procesos 
(caracterización, procedimientos e 
indicadores) 

Generar una representación grafica 
de la interrelación de los procesos 
para un mejor entendimiento 

Programar revisión periódica de 
procesos y procedimientos y 
comunicarlos posteriormente 

Contar con mecanismo que les 
permitan realizar sugerencia de 
mejora a los procesos y 
procedimientos 
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Subdirección de 

Desarrollo 

Organizacional 

 

Todas las 

dependencias 

Elemento de 
Control 

Productos Mínimos 

ESTADO 
Evidencia 

encontrada No existe 
Se encuentra 
en proceso 

Está 
Documentado 

Evaluado/ 
Revisado 

Modelo de 
Operación por 

Procesos 

Caracterizaciones de proceso 
elaboradas y divulgadas a todos los 
funcionarios de la entidad. 

          

Mapa de procesos.           

Indicadores por proceso para realizar 
la medición correspondiente. 

          

Actas de reuniones u otro soporte para 
revisiones o ajustes  a los procesos. 

          

Procedimientos diseñados de acuerdo 
a las actividades que desarrollan los 
procesos. 

          

Actas u otro documento que soporte la 
divulgación de los procedimientos a 
todos los funcionarios. 

          

Documentos u otros soportes que 
evidencian el seguimiento a los 
controles 

          

Otro           

3. EJEMPLO 



DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

Elementos  

MECI 

TALENTO 
HUMANO  

DIRECCIONAMIENT
O ESTRATÉGICO 

ADMINISTRACI
ÓN DEL 
RIESGO 

Estructura 
Organizacional 

Productos Mínimos 

Estructura 
Organizacional 

Niveles jerárquicos que permitan una adecuada toma de 
decisiones  a partir de las responsabilidad  

Mantener una comunicación fluida entre los niveles 
jerárquicos y contar con canales directos entro todos los 
funcionarios 

Contar con un documento que describa la estructura 
organizacional 

Hacer referencia al estructura organizacional, niveles de 
autoridad y responsabilidad en los procesos de inducción 
y reinducción 

El Jefe de Control interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces dentro de su 
seguimiento y evaluación, puede determinar, si la entidad tiene una estructura 
flexible que le permita trabajar por procesos, donde se identifiquen niveles de 
responsabilidad y autoridad. 
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Subdirección de 

Talento Humano 

 

Subdirección de 

Desarrollo 

Organizacional 

Elemento de 
Control 

Productos Mínimos 

ESTADO 
Evidencia 

encontrada No existe 
Se 

encuentra 
en proceso 

Está 
Documentado 

Evaluado/ 
Revisado 

Estructura 
Organizacional 

Evidencias que soporten la 
comunicación a todo el 
personal para sensibilizar la 
relación entre la estructura y 
los procesos de la entidad. 

          

Otro           

3. EJEMPLO 



DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

Elementos  

MECI 

TALENTO 
HUMANO  

DIRECCIONAMIENT
O ESTRATÉGICO 

ADMINISTRACI
ÓN DEL 
RIESGO 

Indicadores de 
gestión  

Productos Mínimos 

Definición de indicadores de eficiencia y 
efectividad, que permiten medir y evaluar el 

avance en la ejecución de los planes y programas 

 Definir indicadores enfocados a 
generar información oportuna y 
confiable para la toma de decisiones 

Establecer indicadores que permitan 
conocer la realidad de la entidad 

Se constituyen como elementos 
centrales de evaluación de los 
diferentes sistemas que implementan 
y desarrollan las entidades. 

 Los líderes de proceso y su equipo de 
trabajo deben revisar periódicamente 
la pertinencia de los indicadores 

Los líderes de proceso podrán definir 
los Servidores Públicos responsables 
del seguimiento a los indicadores 

El Jefe de Control Interno, Auditoría 
Interna o quien haga sus veces 
determinará en su ejercicio de 
auditoría, si los indicadores planteados 
son eficientes y efectivos para la toma 
de decisiones. 
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Oficina de Planeación 

 

Subdirección de 

Desarrollo 

Organizacional 

 

Todas las 

Dependencias del MEN 

Elemento de 
Control 

Productos Mínimos 

ESTADO 
Evidencia 

encontrada No existe 
Se 

encuentra 
en proceso 

Está 
Documentado 

Evaluado/ 
Revisado 

Indicadores de 
Gestión 

Fichas de indicadores 
donde se registra y hace 
seguimiento a la gestión. 

          

Cuadros de control para 
seguimiento a los 
indicadores clave de los 
procesos. 

          

Otro           

3. EJEMPLO 



DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

Elementos  

MECI 

TALENTO 
HUMANO  

DIRECCIONAMIENT
O ESTRATÉGICO 

ADMINISTRACI
ÓN DEL 
RIESGO 

Políticas de 
Operación 

Productos Mínimos 

Divulgación de las 
políticas de Operación 

Manual de operaciones 
adoptado y divulgado 

Establecer las políticas necesarias para el 
desarrollo de los procesos 

Dentro del proceso de inducción y re inducción se 
deben mencionar políticas vigentes y los procesos 
que responden por ella, 

Realizar la revisión de políticas cuando la Entidad 
sufra cambios significativos 

El Jefe de Control Interno, Auditoría Interna o quien 
haga sus veces puede evaluar periódicamente que 
los funcionarios hayan conocido y estén aplicando 
en su quehacer institucional, dichas políticas. 
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Subdirección de 

Desarrollo 

Organizacional 

 

Oficina de 

Comunicaciones 

3. EJEMPLO 



 

Subdirección de 

Desarrollo 

Organizacional 

 

Oficina de 

Comunicaciones 

Elemento de 
Control 

Productos Mínimos 

ESTADO 
Evidencia 

encontrada No existe 
Se 

encuentra 
en proceso 

Está 
Documentado 

Evaluado/ 
Revisado 

Políticas de 
Operación 

Documento que contiene las 
políticas  de operación 

          

Actas u otro documento que 
soporte la divulgación de las 
políticas de operación a todos 
los funcionarios. 

          

Otro           

3. EJEMPLO 



ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO 

Elementos  

MECI 

TALENTO 
HUMANO  

DIRECCIONAMIENT
O ESTRATÉGICO 

ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO 

Políticas de 
Administración 

del riesgo 

Productos Mínimos 

Definición por parte de la 
Alta Dirección de 

políticas de los riesgos 

Divulgación del mapa de 
riesgos institucionales y 

sus políticas 

Realizar capacitación sobre 
la metodología para 
administrar riesgo para la 
definir políticas. 

Redactar claramente los lineamientos de 
administración de riesgo para que sean 
entendidos claramente por los 
servidores públicos. 

Socializar las políticas de administración 
de riesgo en los procesos de inducción y 
reinducción. 

Definir periodicidad de 
revisión de los riesgos 
identificados. 

Revisar por lo menos una vez al año las 
políticas de administración de riesgo de 
manera que se garantice su oportunidad 
de actualización. 

Control Interno o quien haga sus veces 
debe verificar que se cuenta con 
políticas de administración riesgo y su 
revisión periódica. 
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ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO 

Elementos  

MECI 

TALENTO 
HUMANO  

DIRECCIONAMIENT
O ESTRATÉGICO 

ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO 

Identificación 
del riesgo 

Productos Mínimos 

Identificación de los factores 
internos y externos de riesgo 

Riesgos identificados por proceso 
que puedan afectar el cumplimiento 

de los objetivos de la entidad 

Revisar el entorno para identificar 
posibles factores de riesgo. 

Revisar periódicamente los riesgos 
identificados. 

Involucrar a los miembros de equipo 
en la identificación de riesgos y 
factores de riesgo. 

Realizar la identificación de los riesgo 
s de una manera objetiva de manera 
que se logres asegurar 
razonablemente los objetivos de la 
entidad. 

Realizar jornadas de concientización 
sobre la importancia de mantener 
actualizados los riesgos. 

Control Interno podrán verificar desde 
la evaluación y seguimiento, que los 
líderes de los proceso adelanten 
acciones para identificar los riesgos, y 
se revisen periódicamente los riesgos 
identificados. 
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ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO 

Elementos  

MECI 

TALENTO 
HUMANO  

DIRECCIONAMIENT
O ESTRATÉGICO 

ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO 

Análisis y 
valoración del 

riesgo 

Productos Mínimos 

Análisis 
del riesgo 

Evaluación 
de 

controles 
existentes 

Valoración 
del riesgo 

Controles 
Mapa de 
riesgo de 
proceso 

Mapa de 
riesgo 

institucion
al 

Se requiere objetividad por parte de 
los líderes de procesos en el análisis 
y valoración del riesgo para 
determinar su probabilidad e 
impacto. 

Ser objetivos a la hora de evaluar los 
controles de los riesgos, con el fin de 
identificar oportunidades de mejora. 

Involucrar al equipo de trabajo en la 
administración de los riesgos. 

Revisar periódicamente los controles 
de los riesgos.  

Asesoramiento en la valoración del 
riesgo por parte de Control interno o 
Auditoria Interna. 
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Elemento de 
Control 

Productos Mínimos 

ESTADO 
Evidencia 

encontrada No existe 
Se encuentra 
en proceso 

Está 
Documentado 

Evaluado/ 
Revisado 

Administración 
de Riesgos 

Definición desde la Alta Dirección 
de la política de Administración 
del Riesgo, donde se incluya la 
metodología a utilizar para su 
desarrollo. 

          

Mapas  de  riesgos  por proceso           

Mapa Institucional de Riesgos           

Actas u otro documento que 
soporte la divulgación de los 
mapas de riesgos a todos los 
funcionarios  de  la  entidad. 

          

Documentos u otros soportes 
que evidencian el seguimiento a 
los controles establecidos para 
los riesgos. 

          

Otro           

 

Subdirección de 

Desarrollo 

Organizacional 
 

Oficina de Control 

Interno 
 

Todas las 

Dependencias del 

MEN 

3. EJEMPLO 


