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SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 
 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

PLAN DE PROMOCIÓN DEL AUTOCONTROL EN LA SUPERINTENDENCIA DE 
PUERTOS Y TRANSPORTE – VIGENCIA 2013 

 
1. Presentación 

 
La apropiación del autocontrol es útil a las entidades para que se logren los 
objetivos institucionales, los resultados sean óptimos, se proteja el patrimonio 
público, se preste un excelente servicio, se satisfaga a los ciudadanos, se legitime 
el Estado y se propenda por el crecimiento personal del servidor público1.   
 
El componente de autoevaluación debe ser asumido por todos en la entidad 
pública, como un proceso permanente en el que se debe valorar de manera 
individual y colectiva hasta dónde la ejecución de las tareas está contribuyendo 
para alcanzar con calidad, los objetivos y los propósitos institucionales 
establecidos en el Plan de Desarrollo. 
 
En nuestra Entidad se hace necesario avanzar en la práctica del autocontrol y del 
reconocimiento de sus manifestaciones, con miras a fortalecer aspectos como: la 
prestación de un mejor servicio a nuestros supervisados  y ciudadanía, el respeto 
a las ideas de los demás, el cumplimiento de las metas, un ambiente laboral 
armonioso, la construcción colectiva y participativa de planes y programas y la 
comunicación fluida y oportuna. 
 

2. Objetivo 
 

Promover el mejoramiento continuo de la gestión institucional, a través del 
fortalecimiento de prácticas de autocontrol en la forma de realizar nuestras labores 
cotidianas como servidores públicos de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte. 
 

3. Objetivos Específicos 
 

 Promover los valores y principios institucionales consagrados en el Código 
de Buen Gobierno, especialmente los de Calidad, Responsabilidad Social, 
Compromiso, Respeto, Pertenencia y Mejoramiento Continuo. 

 Aportar al desarrollo del talento humano de la Supertransporte a través de 
espacios de autoevaluación y autoanálisis de la gestión individual.  

                                                           
1 Cartillas de Administración Pública. Rol de las Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o 
quien haga sus veces. DAFP. Septiembre de 2009. Página 58 
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 Contribuir a la protección del patrimonio público mediante la sensibilización 
del control como herramienta que facilita la administración de la información 
y los recursos de acuerdo con las normas constitucionales y legales dentro 
de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u 
objetivos previstos. 

 Fomentar la cultura del respeto por las normas internas y externas que 
rigen la actuación del servidor público. 

 Proporcionar espacios de dialogo y de comunicación interna en el marco 
del logro de objetivos institucionales y de la satisfacción de las necesidades 
de nuestros usuarios.  

 
4. Alcance 

 
Cada servidor público es responsable de aplicar el autocontrol, con miras a 
contribuir al mejoramiento de sus actividades diarias. Bajo esta consideración las 
acciones definidas tendrán como alcance la totalidad de los servidores públicos de 
la Entidad (funcionarios y contratistas). 
 

5. Enfoque del Autocontrol 
 
La promoción del autocontrol en la Supertransporte se fundamenta en los 
enfoques que se precisan a continuación:  
 
 Integralidad con el SIGI: El autocontrol como principio del Modelo Estándar 

de Control, Interno, esta inmerso en el Sistema de gestión Institucional SIGI y 
se relaciona con los principios de calidad y mejoramiento continuo.  

 Agrega valor: Las actividades de promoción del autocontrol y la práctica de la 
planeación están relacionadas entre sí y agregan valor al resultado entendido 
como el logro de los objetivos institucionales. 

 Autonomía: es asumido por cada servidor público para garantizar el 
adecuado cumplimiento de sus tareas, incluida la aplicación de los controles 
definidos.  

 Hace énfasis en la prevención, no en la reacción. El control se efectúa en el 
actuar cotidiano, esto significa que el servidor público verifica que cada 
actividad o procedimiento que ejecuta involucre las acciones de control 
definidas y está atento a sus resultados.  

 Se realiza en tiempo real: El control es intrínseco a las actividades del cargo 
o del procedimiento que conduce a un resultado, no después de que el bien, 
producto o servicio ha sido entregado. 

 Genera aprendizaje: El hecho de que sea en tiempo real, permite que quien 
lo ejecuta puede ver las consecuencias de su aplicación. Esto hace que su 
aprendizaje y competencia se incrementen. 

 Se acuerda participativa y consultivamente: De común acuerdo, las 
diferentes personas que intervienen en un proceso, procedimiento o actividad 
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pueden definir cuáles son los controles más efectivos para su adecuada 
ejecución. 

 
6. Actividades del Plan de Trabajo para el Fortalecimiento del 

Autocontrol 
 

6.1 Campañas de sensibilización 
 
Estas campañas se enfocarán en la promoción del control en general y del 
autocontrol en  particular, como herramientas de la gerencia pública para 
coadyuvar a la adecuada administración de los recursos, la información y el 
talento humano de manera articulada y coherente con el cumplimiento de las 
funciones misionales de la Entidad, en el marco legal y de las políticas públicas 
que le corresponden.  
 
Las campañas se realizarán a través de las siguientes actividades. 
 

 Campaña “En la Supertransporte YO tengo el Control”: campaña visual y 
publicitaria con mailings difundidos en la intranet, correos electrónicos, 
carteleras, salvapantallas y presentaciones, con mensajes alusivos al 
autocontrol y su importancia para la mejora continuo, la práctica de la calidad y 
el fortalecimiento del clima organizacional. 

 Campaña “Notas de Control Interno”: a través del boletín institucional se 
realizará una publicación periódica de notas referidas a los contenidos 
conceptuales y normativos básicos del control como función gerencial: 
características, roles, beneficios, prácticas de control, entre otros temas.  

 Campañas “Taller de Control”: a manera de presentación, se pretende llevar 
a cabo un taller como actividad de refuerzo a la difusión de los contenidos del 
Control y Autocontrol de las campañas anteriores. El taller será dirigido a los 
servidores de la Entidad en tres jornadas diferentes. 

 
6.2 Mecanismo de reflexión institucional  

 
A manera de focus group o conversatorio, se pretende la institucionalización del 
espacio  “Café con el Súper”  entendido como la reunión de diferentes 
funcionarios y contratistas de la Entidad con el Señor Superintendente de Puertos 
y Transporte, en un ambiente de camaradería y dialogo directo, donde se podrán 
abordar temáticas del acontecer cotidiano de la Entidad, información de logros y 
avances de la gestión y el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, la 
presentación de propuestas para mejorar las relaciones interpersonales o de 
mejora para la gestión.  
 
También será un espacio de comunicación directa entre la Alta Dirección y demás 
instancias de la Entidad, de manera directa y personal.  
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6.3 Encuestas de Percepción de la Gestión Institucional 

 
Esta encuesta se realizará de manera semestral bajo la metodología de pregunta 
directa y será diligenciada por un número específico de servidores de la Entidad 
no inferior al 80%. En la encuesta se indagará por tres ejes temáticos: 
 
a. Apropiación de la Plataforma Estratégica de la Supertransporte: que tanto 

se conocen y se tienen en cuenta elementos de carácter estratégicos como la 
misión, visión, política y objetivos de calidad, política de riesgos, política 
ambiental, valores y principios. 

b. Nivel de Satisfacción Interna en la Supertransporte: calificación del cliente 
interno (funcionarios y contratistas de la Entidad) sobre conocimiento de 
objetivos y metas institucionales, empoderamiento, capacitación y bienestar, 
trabajo en equipo y ambiente laboral. 

c. Nivel de Satisfacción con el Proceso Propio: indaga sobre el nivel de 
reconocimiento de los procesos por parte de las personas que los integran en 
cuanto a planes de acción, metas y objetivos, indicadores, riesgos, 
retroalimentación de auditorías, etc.  

d. Nivel de Interacción con otros Procesos: que tanto reconocemos las 
interrelaciones con los otros procesos de la Entidad y calificación con base en 
criterios de comprensión del proceso y sus procedimientos, facilidad de 
trámites, atención y oportunidad en la respuesta. 

e. Informe de Percepción Institucional: con base en los resultados de esta 
encuesta, se elaborará un informe con destino al Comité Directivo de Gestión 
y Control Institucional, para su revisión y formulación de recomendaciones.  

 
6.4 Autoevaluaciones de Gestión 

 
a. Encuesta a Líderes y Coordinadores de Procesos: como práctica de 

autoevaluación de la gestión, se adelantará una encuesta con los lideres de 
procesos y directivos de la Entidad, con el fin de conocer su opinión sobre el 
desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno, la implementación de sus 
componentes y elementos y el análisis que al respecto puede hacer la Alta 
Dirección como un ejercicio de retroalimentación y re-direccionamiento a nivel 
institucional y de procesos.  

 
La encuesta se aplicará de manera semestral a los líderes y coordinadores de 
procesos, bajo la estructura funcional del MECI, es decir, con ejes temáticos 
relacionados con el control estratégico, el control de gestión y el control de 
evaluación.  

 
b. Encuesta de percepción del riesgo: dándole continuidad a la encuesta 

aplicada en la vigencia 2012, se realizará una nueva encuesta para identificar 
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la evolución en cuanto a la percepción que se tiene acerca de la 
administración de riesgos por parte del personal que compone cada proceso 

 
7. Productos y Resultados Esperados 

 
Para cada actividad realizada se estiman los siguientes productos y resultados: 
 

7.1 Campañas de sensibilización 
 Ocho Mailings de la Campaña En la Supertransporte YO tengo el Control 
 Cinco boletines institucionales con la publicación de las “Notas de Control 

Interno. 
 Tres jornadas del taller de Control y Autocontrol 
 Una cobertura del 80% de los funcionarios y contratistas de la Entidad 

 
7.2 Mecanismo de reflexión institucional  
 Cinco espacios Café con el Súper realizados y cinco publicaciones de los 

mismos. 
 

7.3 Encuestas de Percepción de la Gestión Institucional 
 Una encuesta diseñada y dos aplicaciones (una semestral) al 80% de los 

funcionarios y contratistas de la Entidad 
 Una presentación de resultados y su socialización en el Comité Directivo de 

Control y Gestión Institucional 
 

7.4 Autoevaluaciones de Gestión 
 Una encuesta diseñada y aplicada al 100% de los funcionarios que tiene el 

rol de líder o coordinador de procesos y procedimientos. 
 Una encuesta de percepción de riesgos para el 100% de la muestra 

seleccionada de personal 
 Una presentación de resultados y su socialización en el Comité Directivo de 

Control y Gestión Institucional 
 

8. Cronograma de Actividades 
 
Las actividades y la entrega de resultados se programarán de acuerdo con las 
posibilidades reales de contra con los recursos (financiero, tecnológicos, entre 
otros), el tiempo y la disponibilidad del personal de la Entidad, pero se tomará 
como punto de partida el siguiente cronograma: 
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