Ministerio de Defensa Nacional
�.-w..At<' 630
POR LA CUAL SE APRUEBA I.A CAPJ\CITACION EN MEOP • lOlS. DIRIGIDA A LOS
AUDITORES DE LA OIRECOON GENERAi. DE AUDrrDRIA INTERNA Ol!L M.D.N.
DI.RECTORES ASCALIZAl){)Rf.S Dl!L IIICCIP Y AUOrTORES INTERNOS OEL
COMANt:>O DE LAS F\JER7,A. MII.ITARES, LAS FUERZAS SINCULARCS. COMANDO
LOCl'rrlC'O Y l'FRSONJ\L l)C IJII fRliNTl:S Nl\'l:LES ASIGNJ\UOS l'AllA EL MISMO,
C'ONIORME A LA l'ltOl'Ul:Sl'J\ TtC:NICA QUE fORMA l'All.'n! DE l,J\ l'IUlSP.NTli
RESOLUOON MINISTiiRIJ\L

VISTO: La Not" N• 23. dcl 3 di.' NWlembrc dc 2020, ....-nlAda por A-r Esp«i.,I en
°"'53rrollo Orpnwdon.tl de este Mlnlstmo (&p. N"ZliJS/'1111I1), y:
CONSIDERANDO: Qut' • tntv6 de la Jllitma solldla L\ aprol>M:16n de Ll Cap.ciládón c,n

MECIP - 201S. dlrlgkla a los Auditores de li\ Olt«d6cl General de
Audltori.t lnt=>a dcl M.D.N. Oirectort?S F!Kallz.-.dorcs del MEClP y
Auditores !ruemos dcl Comando de Lu Fuuus l\11li�rcs. lat l'UM%.U
Singul..lres. Comando Log$sttc-o y PffiONl d<' dlíerenll!S niveles
asignados ¡»ra el mismo;
Qu4! el D«ceto N" 1.726/2014 •fOR !ti. CUAL SE RST AOI.F.0: 1.A
ESTRUCTURA
ORCA.'lllZAOONAl.
Y
FUNCIONAL DEL
MINISTEIUO DE DEFENSA NACIONAL·. en su ArL 5" dilpo,,e:
Ministro de OefeNII N4doMI e, Ll MiblmA Autoridad fnslltudon.tl y en
tal carkttt le eompeee el despacho de la.s marena.s rorufa�, al mismo y
L\ dir«dón del !undoNmlento de su lnstllución. n>nforme con lo
pn>Kripto en la Constitución. Lu disposiciones legales pe-rUIIC!t\tes y el
pl'CRl\te Dl!meto;

·m

POR TANrO, en tjerddo de su.t atribudona �ples.

6'L MlNISTRO DE DEFENSA NACIONAL
RESUELVE:

1•.

Aprubllr b CapDcitactón en MEOP - 2015, dirlg1dA a los Auditores de la Olrl'«ión
Cencnl de Audrtorill lntfflla del M.D.N� Ol�tores Flsollludores del MECIP y
Auditor\'$ In� del Comando de w f1M11u.s M,htaret, las Fuerzas Singulares.
Comando Loglstlco y petSONI de di/crenlCS niveles a.sigNdO, para cl mJsn10. confonnc ,
a la Propuesta T«nlca que íonna parte de la presente R1!$0l1tción Mlnlstcrlal.
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romwücarl'..a,duvar.
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Materia

Docente

Introducción al MECIP
• Conocer antecedentes y origen del MECIP:2008
• El Manejo de los cambios introducidos al MECIP: 2015, su
Prof. Edgar López
evolución de modelo a norma.
·Identificarlos propósitos del modelo de control interno,
• Asociar los objetivos del control interno, sus componentes y
principios.
Ambiente de Control
• Principio de Compromisos de la Alta Dirección y elemento
de Política de Control Interno.
• Principio de Acuerdos y Compromisos éticos, Protocolo de
Buen Gobierno, Política de Gestión de Talento Humano.
• Socialización de las Resoluciones y Ordenes Generales por
el cual fueron aprobadas.
Control de la Planificación
• Socialización de la Visión, Misión, y Planes de Estratégicos.
• Comprender el objeto y campo de aplicación de las
exigencias de las normas en relación al sistema de gestión
por procesos.
•Comprenderlas responsabilidades de los gerentes y cliente.
• Identificar los Proveedores, Insumos, Procesos, Productos y
Clientes de la empresa.
• Aplicar el Ciclo de Mejora Continua PDCA.
• Socialización de las Resoluciones y Ordenes Generales por
el cual fueron aprobadas.
Gestión de Riesgos
• Establecer los parámetros para la Identificación de Riesgos,
teniendo en cuenta el Informe de Contexto Estratégico del
Riesgo Interno y Externo y los requerimientos específicos
de la institución, de acuerdo con su función constitucional
y legal, y sus objetivos institucionales.
Gestión de la Información
• Comprender la transversalidad de la comunicación interna y
externa para una gestión efectiva de la información y la
manera de operativizar los requisitos de la NRM
MECIP:2015.
• Fortalecer los procesos de comunicación interna y externa,
adecuado a lo que establece la NRM l\lIECIP:2015 (en el
área de Información interna y externa, comunicación
institucional, pública, sistemas de información y
rendición de cuentas).
Control de Evaluación y para la Mejora
• Asociar los objetivos del control interno, sus componentes y
principios.
• Identificar herramientas que pueden generar desarrollo en
la cultura organízacional.
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