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Resumen 

 

En el presente trabajo final  el autor se propone, en primer lugar,  identificar las falencias 

que afectaron la evaluación del Sistema de Control Interno en el Instituto Caro y Cuervo para la 

vigencia de 2013, en cada uno de los factores que considera el Informe Ejecutivo Anual 

presentado al Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP; en segundo lugar, 

analizar la estructura del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, en su última versión, 

estableciendo correspondencias entre sus componentes y los factores de la evaluación anual, para 

finalmente recomendar a la entidad algunas acciones correctivas dentro del marco de la 

actualización del MECI sugerida por el mismo DAFP, cuyos resultados mejoraran en forma 

significativa el nivel del Indicador de Madurez del Sistema de Control Interno en la entidad.  

 

Palabras Claves: evaluación, control interno, madurez. 



Introducción  

 

La adopción del Modelo Estándar de Control Interno es de obligatorio cumplimiento para 

todas las entidades regidas por la Ley 87 de 1993. Entre ellas se encuentra el Instituto Caro y 

Cuervo, establecimiento público adscrito al Ministerio de Cultura. Este modelo busca fortalecer 

los sistemas de control implantados en las entidades públicas mediante una estructura que 

permite el control de la planeación, la gestión y la evaluación. 

 

El informe Ejecutivo Anual de Control Interno que debe ser diligenciado por el Jefe de la 

Oficina de Control Interno de las entidades sirve como insumo para el fortalecimiento y 

mejoramiento continuos del Sistema de Control Interno en cada entidad. La evaluación de este 

informe permite al DAFP clasificar en niveles predeterminados la evolución de la 

implementación del MECI arrojando un Indicador de Madurez expresado en porcentaje. Para la 

vigencia de 2013 los resultados del Informe presentado por el Instituto Caro y Cuervo dejaron 

amplias dudas sobre la correcta gestión en materia de Control Interno y surgió la iniciativa de 

analizar las falencias que presenta la institución de acuerdo con la interpretación de los 

resultados obtenidos. 

 

Se aprovecha la actualización del MECI para sugerir acciones que, además de dar 

cumplimiento a los lineamientos del DAFP para la adopción de la nueva estructura, permitan 

elevar el puntaje de cada uno de los factores evaluados para próximas vigencias. 

 

      



ACCIONES PRIORITARIAS PARA LA MEJORA EN EL NIVEL DE MADUREZ  DEL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 

 

El Instituto Caro y Cuervo fue creado oficialmente mediante la Ley 5 de 1942, bajo la 

dependencia del Ateneo de Altos Estudios, con el fin primordial de continuar el Diccionario de 

Construcción y Régimen de la Lengua Castellana, iniciado por el ilustre filólogo y humanista 

Rufino José Cuervo, autor de los dos  primeros tomos. Su funcionamiento sería reglamentado por 

el Ministerio de Educación. 

 

     En 1954 mediante el Decreto 1993, también llamado Estatuto Orgánico del Instituto,  el 

Gobierno Nacional le otorga personería jurídica y patrimonio propio, establece sus finalidades y 

determina su estructura administrativa como organismo descentralizado anexo al Ministerio de 

Educación. 

 

     Posteriormente, en 1970, con el Decreto 1442 la entidad es clasificada como 

establecimiento público del orden nacional, de investigación científica y de carácter docente, con 

los objetivos de cultivar la investigación científica en los campos de la lingüística, la filología, la 

literatura, las humanidades y la historia de la cultura colombiana. 

 

     Adscrito al Ministerio de Cultura a partir de 2003 (Decreto 1746, artículo 23) el Instituto 

Caro y Cuervo ha alcanzado un merecido prestigio en el ámbito internacional por el cuidado, 

docencia e investigación del  Castellano. 

 



     En la docencia el Instituto cuenta con el Seminario Andrés Bello creado en 1957 

mediante un acuerdo de cooperación con el Concejo de la Organización de Estados Americanos - 

OEA.  En la actualidad ofrece programas de maestría en Lingüística y en Literatura y Cultura, 

además de Diplomados en Griego antiguo, Latín clásico, Didáctica de la gramática del español 

como lengua extranjera y a partir de este año en Estudios editoriales. 

 

     La tradición investigativa de la entidad ha trascendido las fronteras  y, además de la 

terminación del Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana, han impactado 

en el mundo lingüístico obras como El Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia – ALEC y 

Lenguas Indígenas de Colombia, entre otras varias.  En la actualidad se destacan los trabajos de 

investigación relacionados con las variaciones sociolingüísticas del español hablado en centros 

de restablecimiento poblacional en Colombia (ASLEC); el léxico documentado de la violencia 

en Colombia a partir de un corpus construido con obras de la literatura colombiana, cine, prensa 

y radio (Léxico de la violencia en Colombia);  la tipología lingüística nacional de poblaciones 

indígenas (Lenguas de Colombia) y la enseñanza del español como lengua extranjera (Proyecto 

ELE). 

 

El modelo estándar de control interno en el Instituto Caro y Cuervo 

 

     La Ley 87 de 1993 define el control interno como el sistema integrado por el Esquema 

de Organización y el Conjunto de los Planes, Métodos, Principios, Normas, Procedimientos y 

Mecanismos de Verificación y Evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que 

todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y 



los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de 

las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.  

 

El modelo COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commision) 

publicado en 1992 se ha convertido en un documento referencia para la implantación de un 

sistema de control en las empresas. Este informe contiene las directrices que permiten la 

implantación, gestión y evaluación de un sistema de control. La primera versión establece cinco 

componentes integrados que constituyen el control interno: el entorno de control, la evaluación 

de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación, y el monitoreo. 

 

Mediante el Decreto 1599 de 2005 el Estado Colombiano adoptó el Modelo Estándar de 

Control Interno – MECI, de obligatoria implantación para las entidades regidas por la Ley 87 de 

1993. Este modelo estándar es una adaptación del modelo COSO para su aplicación en 

organismos y entidades públicas y busca unificar criterios en materia de control interno y 

fortalecer sus sistemas de control proporcionando una estructura para el control de la planeación, 

la gestión y la evaluación. En esencia,  los elementos del MECI son los mismos del modelo 

COSO, es decir, los cinco componentes de este último fueron desagregados en el MECI en nueve 

componentes que apuntan a las áreas y actividades de las entidades públicas. 

 

Por medio del Acta No.001 del Comité Institucional de Control Interno, del 19 de 

noviembre de 2007, se conforma el equipo MECI en el Instituto Caro y Cuervo y según Acta 

No.002 del mismo comité, la Dirección General de la entidad expresa su interés de coadyuvar de 

manera directa y recurrente a la implementación del MECI. Es así como, con Resolución 165 de 



2007, el Instituto Caro y Cuervo adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 

1000:2005. 

 

En la primera etapa de la implementación se construyó el Manual Integrado de Calidad y 

Operaciones – MICO, con el fin de identificar plenamente los procesos de la entidad, sus 

componentes, responsables y roles relacionados con miras a servir de base a la alta dirección en 

el direccionamiento de sus acciones hacia un esquema de gestión por procesos. Este manual 

constituye, por una parte, una herramienta de gestión para el desarrollo de las funciones 

asignadas a cada cargo y, por otra, un instrumento de control con el cual se determinan las 

desviaciones en la realización de las funciones  y permite proponer las acciones preventivas y 

correctivas que se requieran. 

 

En una segunda etapa, se realizaron mesas de trabajo en las diferentes dependencias con el 

propósito de estandarizar y controlar los documentos y registros que intervienen en los diferentes 

procedimientos establecidos en el MICO y que posteriormente harían parte del Sistema Nacional 

de Archivos. Esto permitió la activa participación de los funcionarios en el diseño tanto de los 

controles de documentos y registros como de los formatos que contempla la Gestión 

Documental. 

 

Además de la construcción del Manual Integrado de Calidad y Operaciones, también en el 

año 2008, se adelantó la identificación de los riesgos y el diseño de los controles pertinentes, 

tarea afrontada mediante mesas de trabajo en las cuales participaron la Oficina de Control 

Interno y las diferentes áreas administrativas y misionales de la institución. Debido a la poca 



continuidad del Jefe de Control Interno en la entidad, tan solo en 2010 se consolidó este trabajo 

en la llamada Matriz de Riesgos que hace parte del MICO. A pesar de ya existir esta 

identificación de los riesgos en cada uno de los procesos de la entidad, la Política de 

Administración del Riesgo hasta la fecha no ha sido oficializada. 

 

Por otra parte, con el fin de socializar el propósito y alcance tanto del Sistema de gestión de 

Calidad como del MECI, se diseño en 2009 el Plan de Comunicación para el ICC que debería 

desarrollar un programa de comunicación basado en mensajes alusivos a los temas de 

Planeación, Gestión Ambiental y Control Interno; sensibilizar sobre la importancia de su 

implementación y concientizar a toda la organización en relación con el requerimiento del 

compromiso de todos para que estos sistemas de gestión y control resulten eficientes. 

 

A principios de 2010, la oficina de Planeación del ICC convocó y lideró las mesas de 

trabajo con los responsables de los procesos para adelantar el diseño de los Indicadores de 

Gestión de acuerdo con los lineamientos recomendados por el DAFP;  el resultado de este 

trabajo se tradujo en la Matriz de Indicadores que al igual forma de la de riesgos, hace parte 

integral del MICO. Aunque el Manual Integrado de Calidad y Operaciones está sujeto de 

actualización generalmente una vez al año ó máximo cada dos años, en el Instituto la Matriz de 

Indicadores es revisada trimestralmente por la misma oficina de Planeación. 

 

 

 

 



Indicador de Madurez MECI para la vigencia 2013 en el Instituto Caro y Cuervo 

 

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 87 de 1993 la evaluación del Sistema de Control 

Interno es aplicable a todos los organismos y entidades de las ramas del poder público en todos 

sus niveles, organismos de control, establecimientos públicos y empresas industriales y 

comerciales del Estado. 

 

Dentro de este propósito de evaluación, para la vigencia de 2013, el DAFP diseñó un 

cuestionario cuya estructura permite determinar un nivel de madurez del Sistema de Control 

implementado en cada entidad ya que examina desde la fase inicial hasta el cumplimiento de los 

productos mínimos especificados en el MECI 1000:2005, es decir permite medir el desarrollo del 

modelo implementado y sus avances hasta la vigencia en consideración. La evaluación permite 

comparar y clasificar a las entidades dentro de cinco niveles de madurez (inicial, básico, 

intermedio, satisfactorio y avanzado) para cada uno de los factores evaluados que corresponden a 

los cinco componentes del modelo COSO. 

 

El nivel del Indicador de Madurez MECI se indica en porcentaje y corresponde a un 

promedio de los puntajes asignados para cada factor evaluado. Este indicador permite a la 

entidad adoptar estrategias y directrices para mejorar los aspectos que se contemplan en cada 

factor y nivel con el propósito de alcanzar un mejor nivel en la próxima evaluación. 

 

Los resultados del informe ejecutivo anual reportado por el Instituto Caro y Cuervo para la 

vigencia de 2013 se registran en la siguiente tabla. 



 

Tabla 1  

Evaluación del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno en el ICC –  2013 

                    FACTOR PUNTAJE     NIVEL 

ENTORNO DE CONTROL 2,85 Intermedio 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 2,26 Básico 

ACTIVIDADES DE CONTROL 3,07 Intermedio 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2,6 Intermedio 

SEGUIMIENTO 3,19 Intermedio 

   INDICADOR DE MADUREZ MECI 44,85% Intermedio 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública. (2014) MECI. Bogotá D.C., DAFP. Recuperado de 

http://mecicalidad.dafp.gov.co 

 

En relación con el Factor Entorno de Control, a pesar de que en el Instituto se viene 

cumpliendo con la directriz del DAFP sobre realizar la medición del clima organizacional 

mínimo una vez cada dos años, se evidencia la falta de seguimiento a los resultados de las 

intervenciones que se adelantan post- evaluación. Es así como en el año 2013 se contrató a la 

firma Instituto Empresarial Latinoamericano para que aplicara la batería para evaluar los factores 

psicosociales de los servidores públicos del Instituto Caro y Cuervo, en cumplimiento de lo 

dispuesto en la Resolución 2646 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y posteriormente 

a través de la Caja de Compensación CAFAM se llevaron a cabo una serie de talleres diseñados 

para  las áreas de conflicto identificadas y conocer la percepción de los funcionarios a cerca de la 

realidad laboral. De allí se esperaría una intervención que condujera a un cambio planificado y 

por ende a un mayor bienestar laboral; esto hasta el momento no ha ocurrido. 

 



La entidad cuenta con los planes de formación y capacitación pertinentes, haciendo 

aclaración en el hecho de que la mayoría (92%) de sus servidores públicos tienen nombramiento 

provisional en planta, lo cual es un obstáculo importante para desarrollar programas de 

capacitación de buen nivel pues el presupuesto para capacitación está reservado por ley 

únicamente para funcionarios en carrera administrativa. Por tal razón, el plan de capacitación se 

reduce a los seminarios que ofrecen en forma gratuita la Escuela de Administración Pública y el 

DAFP. Sin embargo, es oportuno aclarar que la entidad atiende en lo posible los intereses de sus 

colaboradores, aplicando una encuesta anual previa a la conformación del plan de cada vigencia. 

 

Así mismo, el Instituto Caro y Cuervo tiene un programa de inducción y re-inducción que 

aunque se tiene previsto aplicar al ingreso de nuevos colaboradores y una vez al año para todo el 

personal a manera de actualización, este no se cumple en todos los casos, por lo cual la 

percepción del servidor sobre la entidad puede resultar afectada pues se construye sobre 

opiniones subjetivas de compañeros y no sobre hechos objetivos plenamente justificados. 

 

Por último, en lo concerniente al entorno de control, se puede aseverar que a pesar de que 

con el Manual Integrado de Calidad y Operaciones se identificaron los procesos 

interrelacionados y se describieron los procedimientos para la ejecución de dichos procesos, se 

requiere la introducción de mejoras para optimizar su trazabilidad. 

 

En lo referente al Factor Información y Comunicación, la entidad cuenta con un sistema de 

información electrónico suficientemente robusto para el manejo de la información el cual 

dispone de cuatro motores de bases de datos (Oracle, SQL, MySQL y PostgreSQL) y permite la 



implementación de las aplicaciones Cliente-Servidor requeridas por las diferentes áreas como 

por ejemplo, WEBSAFI para el manejo de información administrativa específicamente de 

recursos físicos y talento humano; SICF que es un sistema contractual y financiero; 

ACADEMUSOFT administrador de la información de la unidad docente Seminario Andrés 

Bello y KOHA, OPAC y E-Prints para la información del material utilizado en la Biblioteca 

Rivas Sacconi (dependencia de divulgación del ICC) y de sus usuarios. 

 

Así mismo, el Instituto cuenta con su propia página web que le permite la divulgación de 

información al exterior de la entidad y el sistema de Intranet para el manejo interno de la misma. 

Para el año 2013, en los dos casos se evidenciaba la falta de un trabajo profesional especializado 

que permitiera en primer lugar, en lo referente con el website, una estructura clara, apariencia 

agradable a la vista y amable interactividad; y en segundo lugar, en relación con el Intranet, una 

fácil navegación y una clara funcionalidad de su estructura. Era de fácil comprobación en estas 

dos herramientas informáticas la desactualización que presentaba la escaza información 

pertinente allí alojada. Sin embargo, en lo corrido del presente año la página web institucional ha 

sufrido un sorprendente cambio en todos sus aspectos gracias al revitalizante impulso que las 

nuevas directivas han priorizado para acrecentar el posicionamiento de la institución a nivel 

nacional e internacional. Lo anterior, incluye la creación de 13 portales adicionales para el 

tratamiento de temas específicos y de la emisora virtual C y C, la cual ya es escuchada a nivel 

mundial por medio virtual y radial. 

 

No obstante lo anterior, se sigue evidenciando falencias de control en el manejo de la 

información que ingresa a la institución por este medio con el correspondiente riesgo de incurrir 



en la desatención de obligaciones legales que perjudicarían la buena imagen de la entidad. La 

acumulación de información desactualizada que las diferentes áreas solicitan publicar para el 

cumplimiento de obligaciones estatales y la definitiva paralización de la Intranet continúan como 

retos para solucionar en el corto plazo. 

 

En lo que atañe al Factor Actividades de Control, se puede indicar que de los ocho procesos 

que tiene el Instituto Caro y Cuervo tan solo dos de ellos se desarrollan de cara a la ciudadanía, 

en los cuales se adelantan validaciones semestrales que permiten determinar acciones 

preventivas atendiendo la opinión externa sobre los procedimientos establecidos en la prestación 

de los servicios. Efectivamente, tanto en la Biblioteca Rivas Sacconi como en el Seminario 

Andrés Bello se tienen establecidas encuestas de satisfacción al usuario cuyos resultados se 

evalúan con el fin de implementar las respectivas acciones correctivas. Sin embargo, debido a la 

vacancia que se presentó en el cargo de Coordinador de Control Interno por más de cinco meses 

durante el 2013, la revisión coordinada que debe ejecutar esta oficina conjuntamente con la de 

Planeación sobre las acciones preventivas y correctivas determinadas, no se llevó a cabo durante 

el resto de año afectando en alguna medida la evaluación de este factor. 

 

Otra de las actividades de control que la institución ha puesto especial atención son los 

Indicadores que en cada proceso se han establecido para la medición de la eficacia, eficiencia y 

efectividad; en todos los procesos se han identificados los puntos de control y se han diseñado 

los indicadores de gestión pertinentes. A pesar de lo anterior, debido a la dinámica de los 

procedimientos y en algunos casos a la falta de utilidad, medida en términos de impacto, de sus 



indicadores, es necesario revisarlos periódicamente y, si es necesario, reformularlos, tarea que 

definitivamente durante el 2013 no pudo concretarse.  

 

En lo que corresponde al Factor Administración de Riesgos, a finales de 2012 y principios 

2013 se realizó el trabajo de identificación de las posibles eventualidades adversas que pueden 

impedir la correcta ejecución de los procesos, las probabilidades de que se presenten y el impacto 

que causarían en tal caso. Como resultado de esta labor se construyó la Matriz de Riesgos que 

incluye todos los procesos de la entidad y se formalizó una Guía Institucional de la Gestión del 

Riesgo como ayuda didáctica para los responsables de los mismos en la identificación, análisis y 

valoración de sus riesgos. Es paradójico que aunque ya se haya adelantado tanto en materia de 

riesgos el Instituto no haya formalizado (hasta la fecha) su política de riesgos constituyéndose en 

una falencia importante que no permite que el nivel de madurez de este factor sea mucho mejor. 

 

En cuanto al Factor Seguimiento, se puede decir que este último factor es transversal a 

todos los anteriores considerando que el seguimiento de las actividades referidas anteriormente 

es de vital importancia en el logro de un continuo mejoramiento. Como se ha expuesto hasta aquí 

la mayoría de las falencias que se han evidenciado en el Instituto Caro y Cuervo consisten 

precisamente en la falta de seguimiento a los resultados de las acciones implementadas que, 

aunque son acertadas, adolecen del elemento de control que permita garantizar que los riesgos 

inherentes de los procesos no se materialicen reiterativamente y además disminuir la 

probabilidad y mitigar el impacto de los mismos. 

 



La información obtenida de la medición del clima laboral debería convertirse en una fuente 

de propuestas para la mejora. La opinión de la ciudadanía y de los servidores públicos debería 

analizarse con mayor rigurosidad y frecuencia de tal forma que, cuando sea justificado, se 

realicen los cambios que se esperan al interior de la entidad, sus planes, programas y 

procedimientos. El estricto control del cumplimiento de los planes de mejoramiento, propuestos 

en cada una de las áreas de la institución, debería conducir a elevar el desempeño de la misma y 

de sus servidores; es necesario tomar conciencia que la etapa que más aporta en el progreso que 

se pretende experimentar en las organizaciones, no es el diagnóstico con la realización de 

auditorías, ni el diseño de los respectivos planes de mejora, en realidad es el estricto seguimiento 

para que los responsables de dichos planes los cumplan a cabalidad y en la debida oportunidad. 

 

 

Estructura del Nuevo Modelo Estándar de Control Interno  

 

Con el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 el Departamento Administrativo de la Función 

Pública puso a disposición de las entidades de la administración pública una actualización del 

MECI, atendiendo inquietudes recibidas a través de los primeros ocho años de implementación y 

proporcionando una nueva estructura que en principio mantiene su concepción filosófica pero 

que en su forma se simplifica facilitando su comprensión. Los 29 elementos que hacían parte de 

la versión anterior del MECI se redefinen en solo 13 elementos que se desarrollan en seis 

componentes (antes nueve) agrupados en dos módulos y un eje transversal. 

 



El módulo de control de gestión y planeación considera tres componentes, Talento 

Humano, Direccionamiento estratégico y Administración del riesgo que sirven para orientar la 

entidad hacia el cumplimiento de su razón de ser, su misión, su visión, políticas, objetivos y 

metas, por una parte y por otra, para fortalecer aquellos elementos que permiten una eficiente 

gestión como planes, programas, procesos y procedimientos, indicadores de gestión, 

administración del riesgo y Talento Humano. 

 

El módulo de control de evaluación y seguimiento se estructura también en tres 

componentes, Autoevaluación institucional, Auditoría Interna y Planes de Mejoramiento que 

garantizan la permanente valoración de los resultados de los mecanismos de medición, 

evaluación y seguimiento, la efectividad de los procedimientos y los resultados de la gestión para 

generar recomendaciones que induzcan a la dirección a incorporar acciones de mejora continua. 

 

En cuanto al eje transversal de Información y Comunicación, se identifica en los dos 

módulos de control siendo un factor determinante en la participación del usuario para el logro de 

los objetivos de la entidad siempre y cuando se involucre a todos los niveles de la organización. 

Este eje tiene que ver tanto con las fuentes de información externa e interna como con los 

sistemas de información y comunicación utilizados. 

 

El fortalecimiento de los tres componentes del módulo de Control de Gestión y Planeación 

verificando la existencia de los productos mínimos para cada uno de sus elementos y la revisión 

analítica del contenido de los mismos que conlleven a implementar acciones de actualización con 

la adecuada frecuencia, redundará efectivamente en la evaluación de los factores Entorno de 



Control y Administración de Riesgos incluidos en el Indicador de Madurez del sistema de 

control interno. 

 

De igual forma, la debida atención a los también tres componentes del módulo de Control 

de Evaluación y Seguimiento mediante la ejecución de auditorías internas o externas y la 

verificación del cumplimiento de los planes de mejoramiento que de ellas se desprenden, 

favorecerán decididamente en todos los factores evaluados con el Informe Ejecutivo Anual de la 

entidad. Precisamente este informe y otros solicitados por los organismos de control, se 

constituyen en las principales herramientas para detectar las debilidades del Sistema de Control 

Interno implantado en la organización y son la base para la toma de decisiones en el momento de 

diseñar acciones de mejoramiento como las que más adelante se proponen. 

 

Finalmente, en lo que respecta al eje transversal de este nuevo MECI, la consolidación de 

una buena política de comunicaciones que permita un debido control de la información y 

mediante un eficiente sistema de administración de la información afectará positiva y 

directamente el factor Información y Comunicación del Indicador de Madurez cuyo puntaje 

asignado para la institución fue el más bajo de la evaluación. 

 

 

Acciones prioritarias recomendadas en materia de Control Interno 

 

Con relación al Componente Talento Humano, se sugiere que con base en el conocimiento 

que la Coordinación de Talento Humano tiene a cerca de la percepción de los servidores sobre la 



entidad, se diseñen y desarrollen acciones tendientes a neutralizar sus aspectos negativos, 

presentados ya sea por desconocimiento de la normatividad vigente o por elementos de actitud 

enraizados por experiencias laborales no favorables. Se deben aprovechar las jornadas de 

inducción y re-inducción para socializar las políticas de talento humano de la institución y su 

justificación legal  con el propósito de asegurar que los funcionarios conozcan sus derechos y 

obligaciones en el ejercicio público. 

 

En lo que respecta al Componente Direccionamiento Estratégico y con el fin de asegurar 

que los servidores públicos conozcan e interioricen la Misión, Visión y objetivos institucionales 

y se incremente su sentido de pertenencia se propone un rediseño del Código de Ética para que 

además de ser una simple relación de principios y valores, incluya una concisa descripción de los 

diferentes procesos que constituyen el quehacer institucional, de los servicios que se ofrecen a la 

ciudadanía y además un completo marco normativo sobre derechos, responsabilidades y 

procedimientos disciplinarios. La planeación de la entidad  se debe dar a conocer a la totalidad 

de los funcionarios y en ella se tendrían que considerar las peticiones y expectativas de los 

mismos priorizadas de acuerdo con los objetivos misionales de la institución. Considerando que 

los objetivos del Instituto son bastante dinámicos, la oficina asesora de Planeación deberá tomar 

medidas contundentes para asegurar que los responsables de cada uno de los procesos que 

conforman la ejecución institucional revisen periódicamente sus procedimientos y sus 

indicadores de eficacia, eficiencia y especialmente aquellos que miden el impacto de sus 

productos. 

 



En cuanto al Componente Administración de Riesgos, la entidad cuenta con los productos 

mínimos que exige el MECI y sus procedimientos contemplan los debidos puntos de control 

diseñados para la mitigación de los riesgos identificados. No obstante, es recomendable que la 

oficina asesora de Planeación lidere una iniciativa de revisión de riesgos por lo menos una vez al 

año e inmediatamente cuando el responsable de un proceso detecte o decida una modificación en 

sus procedimientos. Así mismo, como se dijo anteriormente, la Dirección debe ponerse al día 

con la formalización de la Política de Administración del Riesgo. 

 

En el Componente Autoevaluación Institucional, se hace necesario que los responsables de 

los procesos programen reuniones con sus grupos de trabajo, para que por lo menos una vez al 

mes, realicen ejercicios de autoevaluación incorporando de esta forma una cultura de 

autoevaluación en el ejercicio cotidiano de la entidad. Así mismo, en la Oficina de Control 

Interno se debe retomar el rol de fomento de la cultura de control realizando acciones para 

concientizar a los funcionarios a cerca de la necesidad de las mencionadas reuniones de 

autoevaluación y llevar a cabo el seguimiento correspondiente para verificar que se cumplan las 

autoevaluaciones y que se dispone de las herramientas adecuadas para su realización. 

 

Al respecto del Componente Auditoría Interna, es conveniente que el Jefe de la Oficina de 

Control Interno se asegure que las personas integrantes de su equipo de trabajo se encuentren 

debidamente capacitadas para el desarrollo adecuado de sus conocimientos y técnicas en el 

ejercicio de las auditorías. Los auditores internos deben mantener su competencia profesional 

procurando estar permanentemente actualizados respecto de la evolución de las normas y 

procedimientos de auditoría interna.  



 

Dentro del Componente Planes de Mejoramiento, las acciones de mejora derivadas de la 

autoevaluación y de la auditoría interna deben consolidarse en unos planes claros asignando 

recursos necesarios, responsables y tiempo límite para su cumplimiento. Es importante y de vital 

importancia que los responsables de los procesos tomen conciencia del alcance de esta 

herramienta y realicen el permanente seguimiento de los mencionados planes.  No obstante, es 

obligación de la Oficina de Control Interno  verificar constantemente el cumplimiento de las 

acciones previstas por los responsables de estos planes; así mismo, es importante que el 

programa de auditorías abarque la totalidad de los procesos del Instituto, en especial los 

relacionados con su misión y objetivos. 

 

Finalmente, en lo que corresponde al Componente Información y Comunicación, es 

imperativo la oficialización de una Política de Comunicaciones donde se establezca un 

mecanismo de comunicación con los usuarios internos y externos; y además, las falencias ya 

comentadas con relación al manejo, registro y control de la información utilizada en los 

diferentes medios, definitivamente podrán ser superadas mediante la centralización de su 

administración, razón por la cual la Dirección deberá estudiar la posibilidad de crear una Oficina 

para la Atención al Ciudadano, cuya función más relevante no es el simple trámite de las 

solicitudes, preguntas y quejas de los usuarios, sino la implementación efectiva de un control de 

toda información que se relacione con los grupos de interés, el cuidado de la imagen institucional 

y el cumplimiento de la normatividad vigente. 

 

  



Conclusiones 

 

Las acciones que se acaban de proponer para su aplicación en el corto plazo, constituyen la 

base del trabajo de actualización del MECI, para el cual se tiene un plazo límite hasta la 

finalización de la presente vigencia.  

 

Cultura de Autocontrol y Seguimiento de las acciones previstas en los Planes de 

Mejoramiento son los dos pilares en los cuales la institución deberá soportar el trabajo del 

segundo semestre del presente año en materia de Control Interno. 

 

Si la Dirección de la entidad pone énfasis en la cultura del autocontrol y se cumple con los 

productos mínimos que el DAFP recomienda para esta nueva etapa del MECI, aunados a las 

propuestas del autor, la evaluación del próximo Informe Ejecutivo Anual (2014) arrojará 

seguramente un Indicador de Madurez satisfactorio.  

 

 El camino está trazado, la misión es recorrerlo con disciplina y actitud de continua mejora. 
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