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CONTROL INTERNO…….!!!! 

Planes 

Métodos 

Principios 

Normas, 

Procedimientos 

Mecanismos 

CONJUNTO 

Adoptados por 

la Universidad 

Con el fin de Procurar que todas 

nuestras actividades, operaciones y 

actuaciones, incluyendo la 

administración de la información y 

recursos 

MECI: 2014 

Fuente: Ley 87 de 1993 

Se realicen de acuerdo 

con las normas 

constitucionales y 

legales vigentes  



MECI: 2014 

Fuente: Ley 87 de 1993 

2.  

AUTORREGULACIÓN 

3. 
AUTOGESTIÓN 

1. 
AUTOCONTROL 

ASPECTOS FILOSÓFICOS QUE SUSTENTAN 

EL MECI 



MECI-MARCO LEGAL 

MECI: 2014 

Ley 87 de 1993 

Decreto 943 de 2014 

Constitución Política 

Artículos 209 y 269 
 



QUE ES EL MECI. 

MECI: 2014 

Es un modelo que permite el diseño, desarrollo y operación 

del Sistema de Control Interno en las entidades del estado. 



Orientar a la 

Universidad hacia el 

cumplimiento de  

sus objetivos y la 

contribución de éstos a 

los fines esenciales del 

Estado. 

Propósito del MECI 
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Control de planeación y 

gestión 

MODULO COMPONENTE ELEMENTO 
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Evaluación y 

Seguimiento 
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Talento humano 

Acuerdos, compromisos y 

Protocolos éticos 

Desarrollo del talento humano 

Direccionamiento 

estratégico 

Planes, programas y proyectos 

Modelo operación por procesos 

Estructura organizacional 

Indicadores de gestión 

Políticas de operación 

Administración 

del riesgo 
Políticas de admón del riesgo 

Identificación del riesgo 

Análisis y valoración del riesgo 

Autoevaluación 

institucional 
Autoevaluación del control y 

gestión 

Auditoria interna 

Planes de 

mejoramiento 

Auditoria interna 

Plan de mejoramiento 
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MECI 

ELEMENTO PRODUCTOS MÍNIMOS OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos 

compromisos  

y protocolos 

éticos 
 

Busca establecer 

un estándar de 

conducta de los 

servidores al 

interior de la 

Universidad 

 

 

 

 

 

 

Código de Ética y 

Buen Gobierno 

 

 

 

Adoptado por Resolución R-

323 de mayo de 2014 

 

Pendiente realizar  

mecanismos de socialización 

en  otros medios 

institucionales ( I-R ) 

 

Involucrar a la División de 

comunicaciones 



ELEMENTO PRODUCTOS MÍNIMOS OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

Desarrollo del 

talento 

humano 
 

Permite visualizar  

compromiso de la 

Institución con el 

desarrollo de las 

competencias, 

habilidades e 

idoneidad del 

servidor público 

Manual de funciones y 

competencias laborales 

Es conveniente ajustar el actual 

manual de competencias, donde se 

incluyan los cargos asistenciales y 

se ajuste al modelo administrativo 

Plan Institucional de 

formación y capacitación 

Se sugiere identificar necesidades 

actuales   para construir PIC 2015 

 

Programa de inducción y 

reinducción 

Elaborar procedimiento  

 

Es necesario fortalecer  los 

programas de inducción y 

reinducción 

 

Programa de bienestar 

Existen actividades de bienestar , 

pero no están documentadas en un 

programa de bienestar Institucional 

Plan de incentivos Elaborar documento Plan de 

incentivos 

Sistema de evaluación del 

desempeño 

Fortalecer el sistema de evaluación 

del desempeño 
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ELEMENTO PRODUCTOS MÍNIMOS OBSERVACIONES 

 

 

 

 

Planes, 

programas y 

proyectos 

 
Considera la planeación 

como un proceso 

dinámico y sistemático 

que le permite a la 

Universidad proyectarse 

a C,M y L plazo 

mediante una serie de 

programas y proyectos 

para cumplir con su 

visión y misión. 

 

Planeación  

 

Plan de Desarrollo Institucional 2013-

2017 

 

Misión, visión 

adoptados y 

divulgados 

 

Adoptado por el Acuerdo 105 de 1993 

 

Fortalecer difusión ( I_R ) 

Propósitos 

institucionales 

Publicados en la web Institucional 

Insumo para el plan de Desarrollo 

Institucional 

 

Planes, programas y 

proyectos 

Plan Bicentenario 

Los planes, programas y proyectos están 

incluidos en los 6 ejes del Plan de 

Desarrollo vigente 

Plan anual mensualizado de caja PAC 
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ELEMENTO PRODUCTOS MÍNIMOS OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

Modelo de 

operación por 

procesos 
 

Estandarización de 

actividades y trabajar 

articuladamente para 

alcanzar un resultado 

mediante la gestión de 

actividades y recursos.  

 

Mapa de procesos 

Mapa de procesos aprobado por Acta 

2.2/1.12/02 de Septiembre 12 de 

2014 

Pendiente Resolución de adopción 

Caracterización de 

procesos (I_R) 

 

Divulgación de los 

procedimientos 

Pendiente  

Gestión de la interacción social 

Gestión Administrativa 

 

Publicado en la página web lvmen 

 

Indicadores de proceso 

Pendiente revisión de indicadores PDI 

Concertar con  Responsables de proceso 

Evaluación que 

incluya satisfacción 

del usuario y partes 

interesadas 

 

Ultima medición de satisfacción año  

2013  
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ELEMENTO PRODUCTOS MÍNIMOS OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

Estructura  

organizacional 
Figura que integra y 

articula los cargos, 

funciones, las 

relaciones y niveles de 

responsabilidad y 

autoridad de la 

Universidad para 

dirigir y ejecutar 

procesos de acuerdo a 

su misión 

 

 

 

Estructura 

organizacional que 

facilite la gestión por 

procesos 

 

 

 

 

Se esta trabajando en un nuevo Modelo 

Administrativo 

 

Manual de funciones y 

competencias laborales 

 

 

Es conveniente ajustar el actual 

manual de competencias, donde se 

incluyan los cargos asistenciales y se 

ajuste al modelo administrativo 
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ELEMENTO PRODUCTOS MÍNIMOS OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

Indicadores de 

gestión 
 

Mecanismos para la 

evaluación de la 

gestión Universitaria 

 

Definición de 

indicadores de eficiencia 

y eficacia que permitan 

medir y evaluar el 

avance en la ejecución 

de planes, programas y 

proyectos 

 

Se cuenta con indicadores por 

cada eje estratégico del PDI 

 

 

En la OPDI se encuentran para 

su consulta las fichas de cada 

indicador del PDI 

 

Seguimiento de los 

indicadores 

 

La OPDI, realiza seguimiento 

Anual Indicadores PE 

Trimestral indicadores PO 
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ELEMENTO PRODUCTOS MÍNIMOS OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

Políticas de 

operación 
 

Acciones de 

carácter operativo  

y de aplicación 

cotidiana para 

responder por la 

ejecución de 

procedimientos y 

actividades 

 

 

Políticas de operación 

de la Universidad 

 

Se sugiere documentarlas  y 

socializarlas  en las jornadas 

de I-R y al interior de los 

procesos 

 

 

Manual de calidad 

Manual de operaciones 

adoptado y divulgado 

Estos documentos están 

disponibles para su consulta 

en la página Web lvmen 

Resolución R -219  DE 2011 

Manual de Manual de 

Operación 

Resolución R -220   DE 2011 

Manual de Calidad 
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COMPONENTE PRODUCTOS MÍNIMOS OBSERVACIONES 

 

 

 

 

Administración 

del Riesgo 

 
Conjunto de elementos 

que le permiten a la  

entidad identificar, 

evaluar y gestionar 

aquellos  

eventos negativos, 

tanto internos como 

externos,  

que puedan afectar o 

impedir el logro de sus  

objetivos 

institucionales 

 

Políticas para el manejo 

de los riesgos 

 

Revisar y mejorar documento 

de política 

 

Mapa de riesgos por 

proceso 

 

Mapa de riesgos 

Institucional 

 

Mapa de riesgos de 

corrupción 

Para el primer trimestre 2015 se 

iniciará la actualización de os 

mapas de riesgos por proceso 

 

Se construye con Insumo de mapa 

de procesos 

 

Mapa vigente 2014 publicado web 

Baja participación en la 

identificación 

Divulgación del mapa de 

riesgos institucional y su 

política 

Medios de difusión 

Página web 

Reuniones de trabajo con 

procesos 
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ELEMENTO PRODUCTOS MÍNIMOS OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

del control y la 

gestión. 

 
Monitoreo que se 

debe realizar a la 

operación 

universitaria de 

acuerdo a los 

resultados de los 

procesos 

 

 

 

 

Actividades de 

sensibilización a los 

servidores sobre la 

cultura de la 

autoevaluación 

 

 

 

 

Líder de proceso y equipo de 

trabajo 

Verifique desarrollo y 

cumplimiento  

Indicadores de gestión 

Manejo de riesgos 

Planes de mejoramiento 
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ELEMENTO PRODUCTOS MÍNIMOS OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditoria 

Interna 

 

Procedimiento de 

auditoria interna 

 

 

Se cuenta con procedimiento 

documentado para la realización de 

auditorias internas 

 

Consulta página web lvmen 

 

Programa de 

auditoria - Plan de 

auditoria 

 

 

Se cuenta con programa de auditoria 

interna de calidad aprobado vigencia 

2014 

 

Se cuenta con planes de auditorias por 

proceso objeto de auditoria 

 

Informe ejecutivo 

anual de control 

interno 

En Febrero 2014   

 

Se diligencio online el informe ejecutivo 

anual de sistema de control interno 

MECI- vigencia 2013 

 

Ejecución 62,25%  Indicador de madurez  

INTERMEDIO 

MECI: 2014 



MECI 



ELEMENTO PRODUCTOS MÍNIMOS OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de 

mejoramiento 

 
Acciones para 

corregir 

desviaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de mejoramiento 

y seguimiento de 

acciones  

 

 

 

 

Se cuenta con plan de 

mejoramiento suscrito con la 

contraloría. 

 

Se realiza seguimiento y 

evaluación de las acciones 

establecidas en los planes de 

mejoramiento.  
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EJE TRANSVERSAL DE  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Tiene una dimensión estratégica fundamental dado que vincula a 

la Universidad con su entorno y facilita la ejecución de sus 

operaciones internas y la divulgación de resultados.   

A través de este eje se espera mejorar la transparencia frente a la 

ciudadanía por medio de la rendición de cuentas a la comunidad y 

el cumplimiento de las obligaciones frente a las necesidades de 

los usuarios.  

MECI: 2014 

Beneficios de la 
Información y 
comunicación  

Conocer las 
necesidades ciudadanía 
y partes interesadas y 

la entidad 

Definir estructura 
para procesamiento y 

socialización 



ELEMENTO PRODUCTOS MÍNIMOS OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información y 

comunicación 

interna y externa 

 

 

 

Fuentes de 

información externa 

Ciudadanía y partes interesadas 

Estudios socioeconómicos externos 

Bases de datos de organismos 

Sistemas de información 

Tratamiento de las PQRs 

Buzón de sugerencias 

Encuestas de satisfacción   

Entre otros……. 

Fuentes de 

información interna 

Áreas administrativas y académicas 

Universitarias 

 

Rendición anual de 

cuentas 

La Institución realiza la audiencias publica 

de rendición de cuentas anualmente ( se ha 

mejorado la participación de ciudadanos) 

 

Gestión documental Tablas de retención documental -TRD 
De acuerdo a la ley 594/2000 

Política de 

comunicaciones 

Política de comunicaciones no aprobada 

Plan de medios de comunicación 

Matriz de medios de comunicación 
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ELEMENTO PRODUCTOS MÍNIMOS OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de 

información y 

comunicación 

Manejo organizado o 

Sistematizado de la 

correspondencia 

Es necesario fortalecer Software 

ventanilla única 

Revisar y actualizar las TRD  

 

Manejo organizado o 

Sistematizado de los recursos 

físicos, humanos, financieros y 

tecnológicos 

Contamos con: 

SRH 

SRF 

SIMCA 

FINANANZAS 

SQUID 

Mecanismos de consulta con 

distintos grupos de interés 

para obtener información 

sobre necesidades y 

prioridades en la prestación  

del servicio. 

Portal web 

Correo electrónico 

Radio  

Televisión 

Buzón de sugerencias 

Escríbale al Rector 

Medios de acceso a la 

información con que cuenta la 

Universidad 

Página web, carteleras, Periódico 

oficial, Buzón, Radio, Televisión…  
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PLAZOS PARA AJUSTE  

ACTUALIZACION MECI 

Fase 1. Conocimiento   

Fase 2. Diagnóstico  

Fase 3. Planeación de la actualización 
Listado de actividades, producto del diagnóstico realizado.    

Fase 4. Ejecución y Seguimiento  
periodicidad  y  priorización de las acciones   

Fase 5. Cierre 
 Dar a conocer los resultados finales de la actualización,   
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Roles y 
Responsabilidades 

Alta Dirección 

Equipo 
Coordinador 
Gestión de 

Calidad 

Representante 
Dirección 

Equipo 
Operativo 
Gestión de 

Calidad 

Responsable 
de procesos 

Oficina de 
Control 
Interno 

Servidores 

Capacitación Nuevo MECI 2014 Septbre 29 2014.ppt
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• Recomendar pautas para el 
mejoramiento del SCI 

• Estudiar y revisar la evaluación al 
SCI 

• Aprobar plan de acción propuesto 
por el equipo operativo para el 
fortalecimiento del modelo 

• Recomendar acciones de mejora 

• Aprobar programa de auditoria 
interna presentado por la OCI 

• Propender por una adecuada 
implementación de procedimientos 
para la gestión de riesgos  

Equipo 
Coordinador 
Gestión de 

Calidad 



MECI: 2014 

•  Orientar, dirigir y coordinar la 
implementación y fortalecimiento 
del modelo. 

• Asegurar que se desarrollen a 
cabalidad todas la etapas del 
modelo 

• Informar a la alta dirección sobre 
el avance del modelo 

• Dirigir y coordinar las actividades 
del equipo operativo 

• Someter a consideración del equipo 
Coordinador Gestión de la Calidad 
las acciones para fortalecer MECI 

Representante 
de la Dirección 



MECI: 2014 

• Apoyar el fortalecimiento del 
modelo bajo orientaciones del 
Representante de la Dirección 

• Capacitar a los servidores en el 
modelo 

• Asesorar a las áreas universitarias 
en el fortalecimiento del modelo  

• Trabajar en coordinación con 
todos los servidores integrantes 
del equipo. 

• Revisar y analizar información 
para presentar propuestas de 
mejora del modelo al R. Dirección 

Equipo 
Operativo 
Gestión de 

Calidad 
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• Evaluación y seguimiento a la 
gestión Institucional 

• Asesoría y acompañamiento en la 
mejora continua de procesos 

• Asesorar y capacitar a la alta 
dirección y responsables de 
procesos en la valoración del 
riesgo 

• Fomentar la cultura del control 

 

 

 

 

 

 

Oficina de 
Control 
Interno 
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• Operatividad eficiente de los 
procesos, actividades y tareas. 

 

• Autoevaluación permanente de los 
resultados de su labor 

 

• Tomar acciones que permitan 
realizar el ejercicio del 
autocontrol en sus lugares de 
trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servidores 

y/o 

Particulares 
que ejerzan 
funciones 
públicas 



MECI: 2014 



COMPONENTE ELEMENTO RESPONSABLE 

 

 

Talento Humano 

Acuerdos, compromisos o 

protocolos éticos 

Equipo Coordinador Gestión de la calidad 

Equipo Operativo Gestión de la calidad 

Representante de la Dirección 

 

 

Desarrollo Talento humano 

Equipo Coordinador Gestión de la calidad 

Equipo Operativo Gestión de la calidad 

Representante de la Dirección 

Servidores 

 

 

 

 

Direccionamiento 

Estratégico 

Planes, programas y 

proyectos 

Equipo Coordinador Gestión de la calidad 

Equipo Operativo Gestión de la calidad 

Representante de la Dirección 

Modulo de operación por 

procesos 

Equipo Operativo Gestión de la calidad 

Servidores de cada proceso 

Estructura organizacional Equipo Coordinador Gestión de la calidad 

Equipo Operativo Gestión de la calidad 

Representante de la Dirección 

MECI: 2014 
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COMPONENTE ELEMENTO RESPONSABLE 

 

 

 

Direccionamiento 

Estratégico 

 

 

Indicadores de gestión 

Equipo Coordinador Gestión de la 

calidad 

Equipo Operativo Gestión de la calidad 

Responsable proceso 

Servidores 

 

Políticas de operación 

Equipo Coordinador Gestión de la 

calidad 

Equipo Operativo Gestión de Calidad 

 

 

Administración 

del riesgo 

 

Contexto Estratégico  

 

Equipo Coordinador Gestión de la 

calidad 

Representante Dirección 

Equipo Operativo Gestión de la calidad 

OCI 

 

Identificación del riesgo 

Análisis y valoración del 

riesgo 



COMPONENTE ELEMENTO RESPONSABLE 

 

Autoevaluación 

institucional 

 

Autoevaluación del control 

y gestión 

Equipo Coordinador 

Gestión de la calidad 

Equipo Operativo Gestión 

de la calidad 

Representante Dirección 

 

Auditoria interna 

 

Auditoria interna/ gestión 

 

Oficina de Control Interno 

 

 

Planes de mejoramiento 

 

Plan de 

mejoramiento/procesos 

 

Representante Legal 

Representante Dirección 

Equipo Operativo Gestión 

de la calidad 

Líderes de proceso 
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COMPONENTE ELEMENTO RESPONSABLE 

 

 

 

 

Información – 

comunicación 

 

Ingreso (Recepción de 

información) 

 

Equipo Coordinador 

Gestión de la calidad 

 

Equipo Operativo Gestión 

de la calidad 

 

Representante Dirección 

 

Servidores procesos 

Salida ( Emisión de 

información) 

Eje Transversal 

Información y Comunicación 

MECI: 2014 
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CAMBIO ESTRUCTURAL DEL MECI 

MECI:2005 

3 Subsistemas 

9 Componentes 

29 Elementos de 
Control 

MECI ACTUALIZADO 

2 Módulos,  

1 Eje Transversal 

6 Componentes 

13 Elementos de 
Control 


