


Objetivos de la Inducción

Dar a conocer las actualizaciones sobre el sistema de control interno.

Transferir los conceptos y metodología necesarios para el fortalecimiento

del sistema de control interno.

Conocer los roles que cumplen los Jefes de Control Interno en el marco

del nuevo Decreto.
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Decreto 648  

de 2017

Decreto 1499 
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• Normas para 
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Único Reglamentario 

Sector Función Pública

Modifica y Adiciona 

Decreto 1083-2015. 

Actualiza las funciones

Modifica y Adiciona 

Decreto 1083 – 2015 

Actualiza MECI

REFERENTE 

NORMATIVO



Conceptos Generales de 
MIPG





El control permite la detección de desviaciones y el diseño e implementación
de las acciones correctivas para asegurar el logro de los objetivos
individuales y de las organizaciones. Es una función estratégica para:

 Asegurar que los planes se cumplan

Mantener o regular los procesos para el logro de los objetivos propuestos Es
comparar productos obtenidos con productos programados

 Es determinar lo que se está llevando a cabo valorando y si es necesario
aplicando las medidas correctivas de manera que lo ejecutado este de
acuerdo con lo planeado.



OBJETIVO GENERAL DEL MECI

Proporcionar una estructura que especifique los elementos

necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control

Interno, al interior de las entidades donde se establezcan

acciones, políticas, métodos, procedimientos, mecanismos de

prevención, verificación y evaluación en procura del

mejoramiento continuo de la administración pública.

Propósito Fundamental: Servir como herramienta gerencial para

el control a la gestión pública, fundamentada en la cultura de

control y en compromiso y responsabilidad de la Alta Dirección

para su implementación y fortalecimiento.



¿ QUE ES EL CONTROL INTERNO?

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 éstos 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.



PRINCIPIOS DEL MECI

• 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

Control Interno

Autorregulación
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Autocontrol

PILARES FUNDAMENTALES



Dimensión 7 Control Interno



Componentes del MECI





Oficina de Control Interno

La Unidad de Control Interno, Auditoría Interna o
quien haga sus veces está definida en artículo 9
Ley 87 de 1993 como uno de los componentes del
Sistema de Control Interno, del nivel directivo,
encargada de medir la eficiencia, eficacia y economía
de los demás controles asesorando a la alta dirección
en la continuidad de los procesos administrativo, la
evaluación de los planes establecidos y en la
introducción de los correctivos necesario para el
cumplimiento de las metas u objetivos previstos.





De acuerdo con el Decreto 648 de 2017, y la “Guía rol de las

unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien

haga sus veces” en la ESE Hospital Local Cartagena De Indias,

la Oficina de Control Interno cumple con los siguientes roles:




