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La Ley 87 de 1993 señala que el Representante Legal en cada Entidad Pública 
debe velar por el establecimiento formal de un sistema de evaluación y control de 
gestión. De conformidad con los señalado en el Decreto 2145 de 1999, los 
Ministros, Directores de Departamento Administrativo y los Jefes de los 
organismos y entidades del Estado adscritos y vinculados a cada sector 
administrativo, deben garantizar la correcta aplicación y utilización de las políticas 
y normas establecidas por la ley en materia de control interno. Para tal efecto 
deben enviar al Consejo Asesor en esta materia, antes del 28 de febrero de cada 
año, copia del informe ejecutivo anual que contenga el resultado de la evaluación 
del Sistema, la cual deberá ser realizada por la respectiva Oficina de Control 
Interno. 
 
Para el cumplimiento de las anteriores normas, el Departamento administrativo de 
la Función Pública – DAFP- ha definido los lineamientos metodológicos para la 
elaboración del informe, disponiendo que el reporte se presente a través del 
aplicativo Encuesta MECI-Calidad desde su página Web.  
 
La Oficina de Control Interno de la Supertransporte adelantó dentro del plazo 
previsto, el diligenciamiento de la Encuesta MECI – Calidad a través del aplicativo 
del DAFP, según el certificado de recepción de información expedido por esta 
Entidad. 

 
1. INDICADOR DE MADUREZ MECI 

 
Puntaje: 82.9% 
Nivel: Satisfactorio 
 
El modelo de control interno se cumple, se toman acciones derivadas del 
seguimiento y análisis de datos. Existe tendencia a mantener la mejora en los 
procesos. La entidad ha identificado los riesgos para la mayoría de sus procesos, 
pero no realiza una adecuada administración del riesgo. 
 
Es importante tener en cuenta que los resultados tanto general como para cada 
factor, no son comparables con los resultados obtenidos en la vigencia 2012 y 
anteriores, los cuales fueron evaluados con una metodología y niveles de 
valoración diferentes. 



2. RESULTADOS POR FACTORES EVALUADOS 
 

Las sugerencias descritas como generales han sido definidas para todos los 
organismos evaluados por parte del DAFP; por lo tanto, deben ser adaptadas a las 
características de cada entidad y al conocimiento que se tiene del Sistema de 
Control Interno. Esto se lleva a cabo con la precisión de aspectos específicos para 
la mejora continua, señalados por la Oficina de Control Interno de la 
Supertransporte. 
 

2.1 Factor Entorno del Control 
 
Calificación: 4.46 
Nivel: Satisfatorio 

 

En este factor se definen los parámetros éticos y de talento humano que propicien 
un ambiente favorable al control. Recoge los lineamientos éticos, el compromiso 
de la Alta Dirección, el Desarrollo del Talento Humano y Direccionamiento 
Estratégico. 
 

Aspectos a tener en cuenta para la mejora continua 
 

a. Generales 
 

 El plan de bienestar se debe mejorar a partir del análisis de la medición del 
ambiente laboral de manera continua. 

 El programa de inducción debe ser revisado, actualizado y divulgado frente a 
cambios y/o novedades que se presenten a nivel organizacional, técnico y/o 
normativo. 

 El programa de re-inducción debe ser revisado, actualizado y divulgado frente 
a cambios y/o novedades que se presenten a nivel organizacional, técnico y/o 
normativo. 

 Los planes de formación y capacitación se deben mejorar a partir de las 
evaluaciones del desempeño de los funcionarios. 

 La estructura organizacional facilita la gestión por procesos, la toma 
decisiones y su actualización frente a cambios en los procesos, pero requiere 
mejoras. 

 
b. Especifícos 

 

 Las mediciones sobre el clima organizacionla deben ser analizdas por la Alta 
Dirección y sus resultados deben ser difundidos en la Entidad. 

 Los acuerdos de gestión deben tener un mayor seguimiento y se debe 
documentar su retroalimentación y evaluación entre los gerentes públicos y el 
Superintendente de Puertos y Transporte.   



2.2 Factor Información y Comunicación  
 

Calificación: 3.98 
Nivel: Satisfatorio 

Este factor precisa los mecanismos y medios de comunicación requeridos dentro 
de la entidad para garantizar la transparencia en la actuación pública. Recoge los 
elementos de información tanto interna como externa, Comunicación Pública y 
organizacional. 
 
Aspectos a tener en cuenta para la mejora continua 
 

a. Generales 
 

 La entidad ha adoptado por lo menos un mecanismo que le permite recolectar 
de manera permanente información sobre su gestión, pero es preciso ampliar 
los canales de comunicación para la participación ciudadana. 

 Se deben implementar diferentes mecanismos que permitan recolectar de 
manera permanente información sobre las necesidades y prioridades en la 
prestación del servicio y sugerencias o recomendaciones por parte de los 
servidores 

 La entidad ha adoptado un mecanismo electrónico para recolectar las 
sugerencias, quejas, peticiones o reclamos por parte de la ciudadanía de 
manera continua y permanente. 

 La información generada al interior de la entidad se registra oportunamente y 
su administración se encuentra sistematizada, pero con dificultades que 
impiden su óptimo funcionamiento. 

 Las tablas de retención documental han sido diseñadas según lo dispuesto en 
la Ley 594 de 2000, pero se actualizan de manera regular. 

 Los canales de comunicación entre la alta dirección y los demás servidores 
son claros para todos al interior de la entidad, pero su funcionamiento no es el 
más eficiente. 

 El portal virtual contiene la información obligatoria a ser publicada según la 
función administrativa de la misma, pero no se encuentra completamente 
actualizada. 

 El portal virtual debe permitir tener acceso a la información actualizada de los 
indicadores para evaluar la gestión de la entidad. 

 Se debe verificar regularmente la funcionalidad de los canales de información. 

 El área de atención al ciudadano necesita mejoras para su fácil acceso y 
también ser actualizada en cuanto al portafolio de servicios de la Entidad. 

 
 
 
 
 



Específicos 
 

 Es preciso definir de manera particular el proceso y procedimeintos sobre 
comunicaicón publica, ya que el actual el enfoque integrado con el proceso de 
atención al ciudadano, no resulta el más eficiente y eficaz. 

 Es necesario contar con los recursos apropiados de personal, tecnológicos y 
financieros, con el fin de desarrollar el Plan de Comunicaciones Informativo y 
Organizacional. 

 De conformidad con lo dispuesto en el Modelo Integrado de Planeacion y 
Gestión, es preciso avanzar en la definición de espacios de participación e 
involucrar a los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en la 
formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión institucional y 
adelantar acciones de sensibilización y promoción de la rendición de cuentas 
para informar, explicar y dar a conocer los resultados de la gestión a los 
ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de 
control. 

 Es preciso superar la desarticulación que persiste entre el Grupo de Atención 
al Ciudadano, el grupo PQR de la Delegada de Tránsito y las Delegadas de 
Puertos y de Concesiones, ya que no existe coordinación para consolidar y 
controlar el recibo, trámite y respuesta de los requerimientos ciudadanos. Esto 
redundaría en una mejor gestión y atención de PQR en la Entidad. 

 
2.3 Factor Actividades de Control 

 
Calificación: 3.89 
Nivel: Satisfatorio 

 
Se refiere a todas las acciones de control diseñadas para el desarrollo de las 
operaciones de la entidad aplicables a los procesos y en todos los niveles de la 
organización. Recoge el modelo de operación por procesos, indicadores, acciones 
correctivas y preventivas frente a los procesos y el manual de operaciones (o de 
procesos y procedimientos). 
 
Aspectos a tener en cuenta para la mejora continua 
 

a. Generales 
 

 Los indicadores de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos se 
deben alimentar y analizar de manera regular. 

 La revisión de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas de los 
procesos debe realizarse con mayor énfasis en cada proceso.  

 La entidad debe mejorar el conocimiento del desempeño de sus servidores y 
detectar a tiempo cualquier irregularidad en su desempeño para corregirla. 



 Los procesos y procedimientos deben ser validados con respecto a la opinión 
de la ciudadanía y/o las partes interesadas y las recomendaciones o 
sugerencias de los servidores de manera regular. 

 El plan y la política de comunicaciones debe ser revisados de manera regular. 

 El Mapa de procesos debe ser actualizado con los cambios y mejoras 
realizadas a las caracterizaciones de los procesos de manera regular. 

 El Manual de Operaciones (o de procesos y procedimientos) debe ser  
actualizado con los cambios y mejoras realizadas a los procesos de manera 
regular. 

 Se debe fortalecer el seguimiento a la planeación institucional frente al 
cumplimiento de las actividades presupuestadas de manera regular. 

 
b. Específicos 

 

 Es preciso documentar las políticas de operación y los puntos de control a  
nivel de procesos y procedimientos. 

 Se debe continuar con la revisión y actualización documental de los procesos 
y procedimientos. 

 Se debe avanzar en la medición y análisis de los indicadores de gestión, de 
conformidad con nueva metodología y procedimiento establecido para ello.  

 Deben superarse las deficiencias identificadas en el seguimiento a la 
ejecución del plan estratégico de la Entidad, la presentación extemporánea o 
no presentación de informes de avance trimestral de planes de procesos y 
baja retroalimentación para este ejercicio. 

 
2.4 Factor Administracíon de Riesgos 

 
Calificación: 4.71 
Nivel: Avanzado 
 
Mecanismos que permiten a la Entidad evaluar aquellos eventos negativos, tanto 
internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos 
institucionales o bien aquellos eventos positivos, que permiten identificar 
oportunidades para un mejor cumplimiento de sus funciones. Recoge todos los 
elementos que lo desarrollan y su relación con los procesos. 
 
Aspectos a tener en cuenta para la mejora continua 
 

a. Generales 
 

 La entidad debe revisar y actualizar la política de riesgos de acuerdo a las 
necesidades de los procesos. 

 La entidad debe asegurar la aplicación de la metodología de administración 
del riesgo y que los líderes de proceso la conozcan de forma completa. 



 Los riesgos, junto con el impacto y probabilidades de falla se deben actualizar 
para todos los procesos de la entidad. 

 La entidad asegurarse que cuenta con herramientas de control y sus 
respectivos instructivos para la administración de riesgos por proceso. 

 Se debe revisar, actualizar y divulgar de manera regular, todos los mapas de 
riesgos por procesos y el mapa de riesgo institucional. 

 
b. Específicos 
 

 En la auditoría integral de la vigencia 2013 se determinó que persisten 
deficiencias en la comprensión metodológica para la identificación, valoración 
y atención de riesgos, lo cual se refleja en la no actualización de mapas de 
riesgos o en la no ejecución de las acciones de mejora correspondientes. 

 En esta misma auditoria también se identificó la ausencia de controles o la 
poca identificación de los mismos en los procedimientos documentados del 
SIGI. También se presenta desconocimiento o inaplicabilidad del 
procedimiento Control del Producto No Conforme, lo cual incide en la 
prevención o reducción del impacto de los eventos que pone en riesgo la 
adecuada ejecución de los procesos. 

 Es preciso avanzar en la práctica de la revisión y actualización de los mapas 
de riesgos, así como la ejecución de las acciones de mejora propuestas para 
su mitigación o eliminación. 
 

2.5 Factor Seguimiento 
 
Calificación: 4.54 
Nivel: Satisfatorio 

 
Tiene que ver con el análisis de toda la información que se genera al interior de la 
entidad o que la entidad recolecta de manera externa para el mejoramiento del 
MECI. También incluye las herramientas de evaluación que puede implementar la 
entidad para hacerle seguimiento a su gestión. Recoge el seguimiento realizado 
por la oficina de control interno y el seguimiento a los procesos por parte los 
líderes (autoevaluación de la gestión). 
 
Generales 
 

 Es preciso darle continuidad y mejorar las auditorías internas, para darle 
seguimiento a la gestión de todos los procesos. 

 Se requiere mantener el seguimiento y mejorar la retroalimentación de las 
acciones correctivas y preventivas definidas a nivel de procesos. 

 El Plan de Mejoramiento Institucional ha sido parcialmente eficaz para mejorar 
el desempeño de la entidad. 

 



Específicos 
 

 Es preciso avanzar en la práctica de la formulación de los planes de 
mejoramiento por proceso, para que sea a más ágil, oportuna y pertinente en 
la identificación de las acciones de mejora para la atención de los hallazgos o 
no conformidades. 

 Desde el proceso de evaluación y control se debe diseñar y fomentar una 
metodología para la formulación de planes de mejoramiento individual, para 
incluir acciones de mejora que se deriven de ejercicios de revisión de la Alta 
Dirección,  de lo riesgos institucionales o de corrupción, de medición de 
indicadores estratégicos o de auditorías internas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo: Resultados Encuesta MECI 2013 - Supertransporte 

 
 


