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Fortalezas

El proceso de actualización y ajuste del nuevo Modelo Estándar de Control Interno según lo establecido por el Decreto 943 de
2014, se llevó a cabo teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Manual Técnico diseñado para tal fin por el
Departamento Administrativo de la Función Pública; el grado de madurez del anterior modelo de vigencia 2013 evaluado en 2014
(79,45 – Satisfactorio) permitió una transición sin mayores inconvenientes en el año 2015.
El código de buen gobierno que contribuye a la apropiación de principios y valores institucionales fue ajustado y
posteriormente socializado en agosto de 2015.
El elemento “Modelo de Operación por Procesos”, del componente “Direccionamiento Estratégico” es una fortaleza, evidenciada
en el mantenimiento de la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, cuyo último seguimiento (diciembre 2 de 2015)
dejó cuatro no conformidades menores que han sido sometidas a plan de mejoramiento para el año 2016.

Debilidades

La estructura organizacional presenta oportunidades de mejora ante los requerimientos de adaptación flexible al contexto que
le es propio; de manera que refuerce el direccionamiento estratégico, el flujo de la información y el establecimiento de los
niveles de autoridad y responsabilidad.
La apropiación de los objetivos institucionales por parte de los servidores públicos y la consolidación de una cultura
organizacional fuerte y cohesionada es un reto que debe soportarse en el fortalecimiento de los procedimientos de inducción y
reinducción en los cargos y en la evaluación del desempeño individual.
El afianzamiento de los mecanismos de autoevaluación, verificación, seguimiento e identificación de los riesgos, permitirá
mayor efectividad de los procesos, el mejoramiento continuo del sistema de gestión integrada y el cumplimiento de los
objetivos institucionales.
El fortalecimiento del Sistema de Información Institucional es una prioridad para dar respuesta oportuna a las demandas de
información, para hacer confiable la ejecución de las operaciones internas, como apoyo en la toma de decisiones y para generar
confianza entre las partes interesadas y la ciudadanía.
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