
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

El sistema de control interno se caracteriza por el nivel de madurez logrado lo cual es una 

consecuencia del trabajo permanente en la construcción de los módulos, componentes y 

ejes transversales que componen el MECI  de la entidad. Durante la vigencia 2016 la 

Oficina de Control Interno evaluó de manera constante la evolución y sostenibilidad del 

Modelo en la entidad lo que además de dar cumplimiento al plan operativo anual de la 

Oficina, permitió cumplir oportunamente con el reporte del informe pormenorizado del 

estado del sistema de control interno y enviar las alertas oportunas en los casos en que los 

componentes o elementos del sistema estuvieran pendientes de consolidación. 

De manera general el estado de consolidación del Modelo Estándar de Control Interno se 

caracterizó por las siguientes 

 

FORTALEZAS 

El Modulo de Planeación y Gestión sistema de control interno de la SED se ha fortalecido 

en la perspectiva de implementación de la Norma Técnica Distrital NTD la cual le apuesta 

a la articulación normativa en aspectos de calidad, gestión ambiental, saludo ocupacional, 

gestión documental y seguridad de la información entre otras. Por ello, existe un doble 

compromiso institucional que se refleja en el interés desde la alta dirección en la formulación 

y documentación de políticas y lineamientos estratégicos y en el seguimiento a la 

implementación de los controles definidos. 

Aspectos como la actualización anual de procesos y procedimientos, los lineamientos para 

la formulación anual de planes operativos y su uso como herramientas de la gerencia 

táctica, la formulación de mapas de riesgo y el monitoreo sistemático a los controles 

implementados, los planes anuales de bienestar e incentivos y de capacitación y el impulso 

al tema de gestión documental institucional son compromisos que ha mantenido la entidad 

de manera decidida  confirmando su responsabilidad con la adecuada sostenibilidad del 

MECI más allá de los necesarios tránsitos entre un plan de desarrollo y otro. 

 

 En el módulo de evaluación y seguimiento se destaca el cumplimiento del programa anual 

de auditorías aprobado por la alta dirección, el cual incluyo actividades específicas de alto 

impacto como la evaluación a macroprocesos, evaluación a la administración del riesgo en 

el nivel local y las evaluaciones a los fondos de servicios educativos en los colegios logran 

durante la vigencia 2016 llegar a los tres niveles de la institución en un ejercicio evaluador 

integrado que además de la gestión y los resultados evaluó el cumplimiento de leyes 

normas y directrices internas propias de la SED  y permitió que los tres niveles de la entidad 

lograran identificar oportunidades de mejora en temas significativos asociados al manejo 

archivístico el control de novedades de personal, las actividades de formulación de planes 

operativos y mapas de riesgos del nivel local y el cumplimiento a los compromisos del 

Distrito con la adopción de planes anticorrupción. 

En cuanto al eje transversal de comunicación, se destaca el avance significativo en la 

documentación de la política de comunicaciones que, al ser oficialmente adoptada, 

permitirá fortalecer las acciones que se adelantan todos los años en materia de información 



y comunicación institucional. Adicionalmente, la SED logró fortalecer su presencia en redes 

sociales y dio impulso significativo a las relaciones de confianza con los ciudadanos 

facilitando el seguimiento a las comunicaciones generadas por los grupos de valor y 

especialmente comunicando interna y externamente los avances en la gestión por la 

educación distrital. 

 

DEBILIDADES 

 

Los esfuerzos institucionales que han mejorado la documentación del sistema integrado de 

gestión deben acompañarse con tareas pendientes que se identificaron durante la vigencia 

relacionados con las jornadas de sensibilización del código de ética institucional como 

resultado de la encuesta aplicada en 2015 sobre la actualización del código de ética. 

 

Igualmente es importante la oportuna expedición del PIC de manera que el ejercicio técnico 

de su construcción no se pierda con la expedición después del primer trimestre de iniciada 

la vigencia ya que este es sin duda un instrumento de planificación del talento humano que 

requiere su formulación oportuna para una ejecución adecuada. 

 

La administración del riesgo institucional es un tema de permanente vigilia para la institución 

y en el caso particular del nivel Local se requiere fortalecer las actividades de 

acompañamiento en su construcción, seguimiento e interpretación. 

 

Es importante dar un rumbo adecuado a la implementación de las estrategias de Gobierno 

en Linea GEL  de manera que se logre dar cumplimiento  como sujetos obligados del orden 

territorial de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2573 de 2014. El nivel bajo de 

implementación de la estrategia, exige que el 2017 sea un año de resultados en la 

aplicación de la política de Open Government para la Secretaría de Educación. 

 

El plan de mejoramiento por procesos generado tanto por auditorias de la Oficina de Control 

Interno como por los entes de control externo debe ubicarse en las prioridades de la gestión 

institucional de manera que las acciones correctivas pendientes no superen las ultimas 2 

vigencias. 

 

En cuanto al eje transversal de información y comunicación sigue en trámite la formalización 

de la política de comunicaciones la cual es articuladora del flujo de comunicaciones dentro 

y fuera de la entidad y garantiza la unicidad del lenguaje y la unidad corporativa con los 

grupos de valor que en el caso de la Secretaria de Educación abarcan la totalidad de 

localidades, intereses y expectativas. 



El sistema de control interno de la Secretaria de Educación se encuentra en un estado 

adecuado y con la perspectiva de fortalecerse de acuerdo con el proceso de consolidación 

del Subsistema de Control Interno previsto en la Norma Técnica Distrital. Durante el año 

2016 se dieron pasos importantes en la documentación de procesos vitales para la 

organización como la gestión documental y la expedición de directrices para la articulación 

de los subsistemas que componen el Sistema de Control Interno de la SED  a partir de los 

cuales debe continuarse con las tareas de planeación y evaluación que contribuyan a la 

mejora continua institucional. 
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