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SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 

AVANCES 

 

A partir de la campaña “Superintendencia de Buenos Modales” del Grupo de 
Talento Humano, se han promovido los valores y principios éticos que se han 

definido en el Código de Buen Gobierno de la Entidad.  
 
En cuanto al Desarrollo del Talento Humano se han adelantado acciones 

importantes como el  estudio de cargas laborales, en el marco del proceso de 
restructuración administrativa que se desarrolla actualmente; la adopción del 

Plan de Capacitación, Bienestar Social, Estímulos e Incentivos, la 
reglamentación y composición de la Comisión de Personal. Por otra parte, 

también se incluyó en el Código de Buen Gobierno la necesidad de diseñar un 
programa de evaluación a los Acuerdos de Gestión. 
 

En el marco del Plan Estratégico Institucional 2011 – 2014, se han formulado 
los planes de acción por procesos, cuya ejecución y seguimiento, en primera 

instancia, corresponde a las áreas responsables de procesos y a la Oficina de 
Planeación. Al respecto, se han presentado los avances trimestrales de cada 
plan de acción. 

 
En el marco de la auditoría interna con énfasis en administración de riesgos 

adelantada por la Oficina de Control Interno, se diseñó y aplicó una encuesta 
de cuyo objetivo era el Identificar la percepción que se tiene acerca de la 
administración de riesgos por parte del personal que compone cada proceso. 

Esta encuesta sirvió además como elemento catalizador para el 
reconocimiento de los riesgos de cada proceso por parte del personal que los 

integra. 
 

DIFICULTADES 

 

No se han actualizado los ejercicios de identificación y análisis de los estilos de 
dirección, elemento que permite identificar los modos y comportamientos de 
los gerentes públicos y directivos de la Entidad, y por ende, permite analizar 

información y tomar decisiones para mejorar el clima laboral. 
 

No se han realizado mediciones de impacto para retroalimentar Plan de 
Capacitación, Bienestar Social, Estímulos e Incentivos. 
 

Es necesario que proceso de restructuración administrativa finalice la etapa de 
aprobación de estudios técnicos y sea aprobado por las autoridades 



correspondientes, para iniciar  la revisión, ajustes en cuanto al modelo de 
operación por procesos y procedimientos, las políticas de operación, 

indicadores y mecanismos de seguimiento y evaluación de la gestión 
institucional.  

 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 

AVANCES 

 

En el Documento Manual del Sistema Integrado de gestión se integran los 
componentes y elementos del MECI y los requerimientos del sistema de 
gestión de calidad, entre otros, el modelo de operación por procesos, la 

interacción de procesos y la identificación de los procedimientos. En la intranet 
de la Entidad se tienen los vínculos desde el mapa de procesos para la 

documentación específica de cada uno de ellos: caracterización, 
procedimientos, registros y documentos de apoyo. En la caracterización de los 
procesos se identifican los puntos de control para la gestión integral de cada 

proceso. 
 

Actualmente se cuenta con una herramienta de tablero de control de 
indicadores para la medición y seguimiento de las metas misionales vinculadas 

con el plan de desarrollo del sector transporte, el cual es analizado por la Alta 
Dirección. 
 

En cuanto al manejo de la información primaria, se tienen aprobadas las 
tablas de retención documental para todas las unidades productoras de la 

Entidad y se adoptó el Plan de Eficiencia Administrativa y la Estrategia del 
Gobierno Nacional denominada “Cero Papel”. 
 

Desde la perspectiva de los sistemas de información, como soporte técnico 
para los procesos misionales de Vigilancia e Inspección y Control se cuenta 

con el aplicativo VIGÍA, el cual se encuentra en consolidación de la primera 
fase. También se ha iniciado el desarrollo del aplicativo KAWAK el cual se 
constituye en una herramienta para la administración del Sistema Integrado 

de Gestión Institucional. 
 

En desarrollo de la política de comunicación e información se han fortalecido 
los canales de comunicación pública a través del desarrollo y actualización de 
la página web, la presencia en medios masivos de información (prensa y 

televisión) y la preparación y transmisión del programa Contacto Ciudadano 
en el Canal Institucional y vía streaming a través del portal web de la Entidad 

DIFICULTADES 

 

Se requiere de una revisión de las hojas de vida de los indicadores de las 
metas del plan estratégico institucional y de los planes de acción de los 

procesos, para ajustar su construcción y mejorar su medición y análisis. 
 



Se hace necesaria la actualización del Normograma Institucional como 
herramienta que compila las normas de carácter constitucional, legal, 

reglamentario y de autorregulación que le son aplicables a la Entidad. 
 

Es preciso estructurar y ejecutar una estrategia de comunicación interna que 
fortalezca los canales de interacción y la fluidez ágil y confiable de la 
información organizacional. 

 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN 

AVANCES 

 

Frente a la promoción del principio del Autocontrol, se realizó una campaña en 
el marco de la celebración del Halloween en la Entidad, con mensajes 

relacionados con la aptitud y el comportamiento del servidor público en todas 
sus acciones, decisiones y actuaciones que inciden en el logro de los 
propósitos personales e institucionales. 

 
En la jornada de Inducción y Reinducción Institucional se realizó la 

presentación y explicación del Sistema de Control Interno, de sus alcances y 
roles de las instancias de la Entidad, con énfasis en los principios del control 

interno: autorregulación, autogestión y autocontrol. 
 
En cuanto a la Evaluación Independiente, la Oficina de Control Interno ha 

venido elaborando y publicando los informes cuatrimestrales sobre Estado del 
Control Interno y se adelantó el programa de auditorías integrales para la 

vigencia, cuyo objetivo y alcance hizo énfasis en la evaluación  y verificación 
objetiva de la adopción y consolidación de la política y metodología de 
administración de riesgos y su implementación en la Superintendencia. 

 
Derivado de los resultados de las auditorías, que se desarrolló a todos los 

procesos, se inició la formulación de los planes de mejoramiento por procesos, 
que serán objeto de seguimiento tanto de los líderes y coordinadores de 
procesos, así como en los ejercicios de auditoría de la vigencia 2013. 

 
Se realizó el ejercicio de evaluación de Dependencias para la vigencia 2012, 

en el cual se presenta el análisis de la gestión de cada área con base en la 
evaluación cuantitativa y cualitativa del grado de ejecución de los 
compromisos establecidos en la planeación institucional. 

 

DIFICULTADES 

 
Persisten las dificultades en materia de personal auditor para la realización de 

las auditorías integrales, para lo cual no solo debe tenerse en cuenta la 
cantidad de personal sino también la interdisciplinariedad y perfil de los 

auditores. 
 



No se tiene implementada la formulación de planes de mejoramiento 
individual, par lo cual se requiere de la revisión de formatos para su 

elaboración y de una estrategia de sensibilización para su elaboración y 
seguimiento.   

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

La implementación del Modelo Estándar de Control Interno bajo la articulación 
del Sistema Integrado de gestión (SIGI) se encuentra en una fase de 
consolidación con avances importantes en cuanto a la promoción de valores y 

principios institucionales, la planeación estratégica, la documentación de 
procesos y procedimientos, la comunicación pública y el fortalecimiento de 

mecanismos de autoevaluación y de evaluación independiente. La mejora 
frente a la vigencia anterior es significativa, sobre todo por el reinicio de las 

auditorías integrales.  
 
Es necesario profundizar en temas como la construcción y medición de 

indicadores de gestión y la administración de riegos para lo cual es necesario 
una mayor fundamentación metodológica que permita contar con los 

conceptos y manejo de herramientas que faciliten su aplicación y 
funcionalidad. También se requiere continuar con acciones de sensibilización y 
socialización del MECI y del SIGI en general, en aspectos claves como las 

políticas institucionales (calidad, riesgos, ambiental), los objetivos de calidad y 
toda la plataforma estratégica definida para la gestión institucional. 

 
El proceso de restructuración administrativa se presenta como una gran 
oportunidad parea la revisión, ajustes y consolidación del SIGI y en particular 

del MECI, a partir de la revisión y reformulación de elementos estratégicos, de 
gestión y evaluación como la estructura orgánica, el modelo de operación por 

procesos y procedimientos, las políticas de operación, indicadores y 
mecanismos de seguimiento y evaluación de la gestión institucional.  

 

RECOMENDACIONES 

 
Es preciso adelantar la programación de las encuestas de capacitación y la 
consulta de otras fuentes de información para la elaboración del plan de 

capacitación para la vigencia 2013, tales como resultados de los planes de 
acción, medición de los indicadores, resultados de las auditorias internas y 

externas, entre otras.  
 
También se requiere de una metodología fácil de aplicar para realizar 

mediciones de clima laboral y de estilos de dirección, cuyos resultados pueden 
redundar en una mejor comprensión de la cultura organizacional de la 

Supertransporte. 
 
La Entidad se encuentra adelantando un proceso de restructuración 

administrativa cuyo estudio técnico inicio la etapa de evaluación por parte del 



Departamento Administrativo de la Función Pública. En este orden de ideas, 
una vez sea aprobada la restructuración, su implementación requerirá de la 

adopción de una nueva estructura orgánica, de la revisión y actualización del 
manual de  funciones y de la evaluación y actualización del modelo de 

procesos lo cual conllevará a la revisión de la actual definición de procesos y 
sus procedimientos. 
 

Para el fortalecimiento de la administración de riesgos se requieren acciones 
como: 

- Actualización de la metodología para inclusión de los riesgos 
institucionales y riesgos de corrupción 

- Mayor socialización y sensibilización de la metodología y de la política 

de riesgos 
- Revisión y actualización de los mapas de riesgos con mayor 

participación del personal vinculado a los procesos 
- Seguimiento de las acciones de mejoras propuestas a través de su 

vinculación a los planes de acción de procesos para facilitar la 

verificación del cumplimiento de metas y la medición de indicadores 
 

Para la adecuada implementación del KAWAK se requiere de un 
acompañamiento a las áreas responsables de procesos para el manejo de los 
módulos y la inclusión de la información que les corresponde. 

 
Debe fortalecerse la práctica de la auditoría interna mediante la revisión del 

procedimiento de auditoría interna, el rentrenamiento de auditores interno y la 
continuación de la formulación y ejecución del programa de Auditorías 
Integrales 

 
Debe señalarse la necesidad de complementar el seguimiento que se hace al 

cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y a los planes de acción por 
procesos, con recomendaciones y observaciones que deben traducirse en 
acciones de mejora las cuales deben formularse, consolidarse y realizársele 

seguimiento a través de planes de mejoramiento por procesos. 
Adicionalmente, debe adoptarse una metodología para la formulación y 

seguimiento de planes de mejoramiento individual o herramientas gerenciales 
similares como los planes de trabajo, que permitan realizar la evaluación de la 

gestión individual articulada a la gestión institucional.  
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