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1.

Dimensión de Control Interno
MIPG concibe al Control Interno como la dimensión que permite asegurar razonablemente
que las demás dimensiones cumplan su propósito, al promover el diseño y aplicación de
acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos
para su prevención y evaluación.
Por ello, es importante que la entidad implemente el Modelo Estándar de Control Interno, que
es el instrumento a través del cual se materializa esta dimensión; es importante señalar que
se cuenta con una nueva estructura del MECI la cual se fundamenta en cinco componentes,
a saber: (i) ambiente de control, (ii) administración del riesgo, (iii) actividades de control, (iv)
información y comunicación y (v) actividades de monitoreo. Esta estructura está acompañada
de un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el
control, el cual se distribuye en diversos servidores de la entidad, no siendo ésta una tarea
exclusiva de las oficinas de control interno
: (i) Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo; (ii) Primera
Línea, conformada por los gerentes públicos y los líderes de proceso; (iii) Segunda Línea,
conformada por servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión
del riesgo (jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos,
comités de riesgos donde existan, comité de contratación, entre otros); y (iv) Tercera Línea,
conformada por la oficina de control interno.
Especialmente, se recomienda trabajar en los siguientes factores críticos de éxito para el
fortalecer esta dimensión en la entidad:
• Compromiso de la alta dirección con el sistema de control interno
• Seguimiento a la gestión del riesgo por parte de la oficina de planeación
• Monitoreo a los controles de los riesgos
• Utilidad de la política de administración de riesgos para determinar la probabilidad de
ocurrencia de los riesgos y su impacto
• Gestión de los riesgos de seguridad y privacidad de la información conforme a la
metodología planteada por la entidad

En este sentido, las entidades pueden consultar los lineamientos previstos en el Manual
Operativo de MIPG y apoyarse en la herramienta de autodiagnóstico de la política de control
interno para identificar puntos débiles y fortalezas, en las que la entidad puede trabajar para
fortalecer la implementación del Modelo. Estos instrumentos están disponibles en el
micrositio de MIPG en la página Web de Función Pública.
A continuación, se presentan los resultados de los índices de la Dimensión y su política:

Puntaje Entidad

Valores de Referencia
Puntaje máximo
grupo par

Quintiles
1

2

3

4

5

82,0
82,0

82,0

Componente de Ambiente de Control
Este componente busca asegurar que la entidad disponga de las condiciones mínimas para
el ejercicio del control interno. Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos
de la alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Garantizar
un adecuado ambiente de control requiere, adicionalmente, definir el rol de cada una de las
instancias que participan en la definición y ejecución de las acciones, métodos y
procedimientos de control y de gestión del riesgo.
A continuación, se presentan los resultados del componente:

Puntaje Entidad

Valores de Referencia
Puntaje máximo
grupo par

Quintiles
1

2

3

4

5

82,0
86,6

82,0

Componente de Gestión de Riesgo
Este segundo componente hace referencia al ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo
directivo y de todos los servidores de la entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar
eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los
objetivos institucionales. Este componente, requiere que la alta dirección canalice las
oportunidades que surgen para que se reflejen en la estrategia y los objetivos, y formular
planes que permitan su aprovechamiento.
A continuación, se presentan los resultados del componente:
Puntaje Entidad

Valores de Referencia
Puntaje máximo
grupo par

Quintiles
1

2

3

4

5

79,4
81,1

79,4

Componente de Actividades de Control
El tercer componente hace referencia a la implementación de controles, esto es, de los
mecanismos para dar tratamiento a los riesgos, a través de actividades como, determinar
acciones que contribuyan a mitigar los riesgos, implementar políticas de operación mediante
procedimientos u otros mecanismos que den cuenta de su aplicación en materia de control
y fortalecer el desarrollo de las actividades de control a partir del desarrollo de las otras
dimensiones de MIPG.
A continuación, se presentan los resultados del componente:
Puntaje Entidad

Valores de Referencia
Puntaje máximo
grupo par

Quintiles
1

2

3

4

5

84,5
84,5

84,5

Componente de Información y Comunicación
Este componente del control verifica que las políticas, directrices y mecanismos de
consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de cada
entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión
administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada
proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos de
interés.
A continuación, se presentan los resultados del componente:

Puntaje Entidad

Valores de Referencia
Puntaje máximo
grupo par

Quintiles
1

2

3

4

5

82,8
83,6

82,8

Componente de Actividades de Monitoreo
Este componente comprende las actividades se pueden dar en el día a día de la gestión
institucional o a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías), y su
propósito es valorar: (i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia,
eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los planes, programas y
proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones,
establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de
mejoramiento de la entidad pública.
De esta forma, la evaluación permanente al estado del SCI implica el seguimiento al conjunto
de dimensiones del Modelo, de tal manera que la autoevaluación y la evaluación
independiente se convierten en la base para emprender acciones para subsanar las
deficiencias detectadas y encaminarse en la mejora continua (COSO, 2013: 143).

A continuación, se presentan los resultados del componente:

Puntaje Entidad

Valores de Referencia
Puntaje máximo
grupo par

Quintiles
1

2

3

4

5

77,0
84,2

77,0

Índices Desagregados de Desempeño
Los índices desagregados de desempeño se muestran de la siguiente manera: el puntaje
obtenido por la entidad, el puntaje máximo alcanzado dentro del grupo par, y la ubicación
de la entidad dentro del quintil correspondiente, de acuerdo con el puntaje obtenido.

A continuación, se presentan los resultados de los índices desagregados:

VALORES DE REFERENCIA
PUNTAJE
ENTIDAD

Control Interno: Ambiente de Control

82,0

PUNTAJE
MÁXIMO
GRUPO PAR
86,6

Control Interno: Gestión de Riesgo

79,4

81,1

79,4

Control Interno: Actividades de Control

84,5

84,5

84,5

Control Interno: Información y Comunicación

82,8

83,6

82,8

Control Interno: Actividades de Monitoreo

77,0

84,2

ÍNDICE

QUINTILES
1

2

3

4

5
82,0

77,0
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