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FACTOR DEFINICIÓN PUNTAJE 
(1 – 5) 

NIVEL  
(Inicial, Básico, 

Intermedio, Satisfactorio, 
avanzado) 

Entorno de 
Control 

Define los parámetros éticos y de talento humano que propicien un 

ambiente favorable al control. Recoge los lineamientos éticos, el 

compromiso de la Alta Dirección, el Desarrollo del Talento Humano y 

Direccionamiento Estratégico. 
3,21 INTERMEDIO 

Información y 
Comunicación 

Los mecanismos y medios de comunicación requeridos dentro de la entidad 

para garantizar la transparencia en la actuación pública. Recoge los 

elementos de información tanto interna como externa, Comunicación 

Pública y organizacional. 
4,81 AVANZADO 

Actividades de 
control 

Se refiere a todas las acciones de control diseñadas para el desarrollo de las 

operaciones de la entidad aplicables a los procesos y en todos los niveles de 

la organización. : Recoge el modelo de operación por procesos, indicadores, 

acciones correctivas y preventivas frente a los procesos y el manual de 

operaciones (o de procesos y procedimientos). 

4,64 SATISFACTORIO 

Administración 
de riesgos 

Mecanismos que permiten a la Entidad evaluar aquellos eventos negativos, 

tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus 

objetivos institucionales o bien aquellos eventos positivos, que permiten 

identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de sus funciones. 

Recoge todos los elementos que lo desarrollan y su relación con los 

procesos. 

4,48 SATISFACTORIO 

Seguimiento Tiene que ver con el análisis de toda la información que se genera al interior 

de la entidad o que la entidad recolecta de manera externa para el 

mejoramiento del MECI. También incluye las herramientas de evaluación que 

puede implementar la entidad para hacerle seguimiento a su gestión. Recoge 

el seguimiento realizado por la o�cina de control interno y el seguimiento a 

los procesos por parte los líderes (autoevaluación de la gestión). 

4,58 SATISFACTORIO 

Fuente: Aplicativo Encuesta MECI Calidad DAFP – 2014 

 

INDICADOR DE MADUREZ DEL SCI  83.6% SATISFACTORIO 
Fuente: Aplicativo Encuesta MECI Calidad DAFP - 2014 

 

ESCALA VALORATIVA DEL INDICADOR DE MADUREZ DEL SCI 

FASE VALOR 
INICIAL: Evaluar el avance del sistema de control interno de las Entidades mediante la determinación de niveles 

de madurez, basados en la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI, que permitan establecer 

acciones de mejora con el fin de fortalecer el Control Interno. 
0 - 10 

BÁSICO: El modelo de control interno se cumple de manera primaria. La entidad cumple las funciones que la 

ley le exige, pero no tiene en cuenta la voz de la ciudadanía ni de sus servidores. Los datos de seguimiento y 

revisión del modelo son mínimos. 
11 - 35 

INTERMEDIO: El modelo de control interno se cumple, pero con deficiencias en cuanto a la documentación o a 

la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o tiene una fidelidad deficiente con las actividades realmente 

realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias urgentemente, para que el sistema sea eficaz. 
36 - 65 

SATISFACTORIO: El modelo de control interno se cumple, se toman acciones derivadas del seguimiento y 

análisis de datos. Existe tendencia a mantener la mejora en los procesos. La entidad ha identificado los riesgos 

para la mayoría de sus procesos, pero no realiza una adecuada administración del riesgo 
66 - 90 

AVANZADO: Se gestiona de acuerdo con el modelo MECI1000:2005, y son ejemplo para otras entidades del 

sector. El nivel de satisfacción de las partes interesadas se mide continuamente y se toman decisiones a partir 

del seguimiento y revisiones que se le hacen a los procesos y servidores. Se mide la eficacia y la eficiencia de las 

actividades y se mejora continuamente para optimizarla. La administración de los riesgos es eficiente y 

mantiene a la entidad cubierta ante amenazas. 

91 - 100 

Fuente:  Aplicativo Encuesta MECI Calidad DAFP - 2014 


