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SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 
 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

INFORME GENERAL DE AUDITORÍA INTEGRAL 2014 
 

1. PRESENTACIÓN 
 

La Ley 87 de 1993 determina para el Estado Colombiano que el control interno lo conforma “el esquema de la 
organización, el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y los mecanismos de 
verificación y evaluación”; este último aspecto se materializa a través de la evaluación independiente o 
auditoría interna. De esta manera, se puede afirmar que la Oficina de Control Interno se constituyen en un 
elemento clave para el seguimiento y evaluación de los controles establecidos por la Entidad, entregando, de 
manera razonable información acerca del funcionamiento de todo el sistema, permitiendo con ello a la Alta 
Dirección la toma de decisiones en procura de la mejora y cumplimiento objetivos institucionales. 
 
En desarrollo de la Ley 87 de 1993 y teniendo en cuenta la estructura del Modelo Estándar de Control Interno 
–MECI, la auditoría interna es definida como: “… un examen sistemático, objetivo e independiente de los 
procesos, actividades, operaciones y resultados de una Entidad Pública”. Precisa además, que “permite emitir 
juicios basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión, los resultados obtenidos y la 
satisfacción de los diferentes grupos de interés”. 
 
Bajo este enfoque, y en cumplimiento de del Plan de Acción del proceso Evaluación y Control, para la 
vigencia 2014 se ha programado un nuevo ciclo de Auditorías Integrales Internas para los procesos y áreas 
responsables de procesos, mediante el cual no solo se busca aportar a la mejora continua a partir del examen 
y evaluación independiente de la gestión institucional, si no a seguir fomentado y consolidando la cultura del 
control. 
 

I. OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar el seguimiento, evaluación y verificación de la Gestión Institucional para el cumplimiento de los 
objetivos misionales y el adecuado desarrollo del Sistema Integrado de Gestión Institucional en la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, que conlleve a la identificación de oportunidades de mejora. 
 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Verificar el nivel de consolidación del Sistema Integrado de Gestión de Institucional (SIGI) a partir 
seguimiento a la gestión de los procesos que componen el modelo de operación por procesos 
definidos e implementados en el marco del SIGI. 

• Evaluar el cumplimiento de los objetivos misionales de la Entidad a través de la verificación de las 
metas establecidos en los diferentes planes de gestión.  

• Verificar el cumplimiento de la normatividad que regula la misionalidad y las funciones de la Entidad. 
• Realizar el seguimiento a las acciones de mejora derivadas de los ejercicios de auditoria internas y 

externas realizadas en vigencias anteriores.  
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III. ALCANCE 
 
La auditoría interna se realizará la totalidad de los procesos que componen el modelo de operación por 
procesos definido en el Sistema Integrado de Gestión Institucional y a las áreas responsables de su 
desarrollo, con fundamento en los siguientes aspectos: 

 Se verificará el cumplimiento  de las normas constitucionales, legales, reglamentarias y de 
autorregulación que le son aplicables a la Entidad. 

 Se evaluará el desempeño de los procesos de la entidad y el cumplimiento de los objetivos 
misionales. 

 Se verificará el grado de economía, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos y los controles; 
de los métodos de medición e información sobre la gestión y la articulación con la ciudadanía y 
partes interesadas. 

 
IV. METODOLOGÍA 

 
Para el desarrollo de la auditoria interna se consideraran las etapas definidas en la Norma Técnica ISO 
19011- 2011, numeral 6 actividades de auditoría, y las actividades descritas en el procedimiento Auditoría 
Integral, código EC-PCT-02, del proceso Evaluación y Control del SIGI.  Estas etapas se resumen a 
continuación: 
 
 Revisión de documentos: de manera previa a la auditoría en el sitio, la documentación del proceso 

auditado será revisada para determinar la conformidad de los criterios de la auditoría. La documentación 
puede incluir documentos y registros pertinentes a la gestión del proceso como su caracterización, 
procedimientos, planes, informes, normatividad, entre otros.  

 Realización de la reunión de apertura: esta reunión se realizará con las personas responsables de las 
funciones o procesos por auditar. En esta reunión se presentará el plan de auditoría, se precisará cómo 
se realizarán las actividades, se definirán los canales de comunicación y se absolverán las dudas de los 
auditados. De esta reunión se dejará registro escrito mediante acta. 

 Auditoría In Situ: ejercicio de verificación del cumplimiento de los criterios de evaluación de la auditoría 
mediante la aplicación de entrevistas a los responsables del proceso, verificación de documentos y 
evidencias que permitan verificar el cumplimiento de los criterios evaluados, muestreos de información 
según criterios de los auditores y observación de la aplicación de los procesos y procedimientos en 
tiempo real. 

 Preparación de conclusiones de la auditoría: El equipo auditor se reunirá para revisar los hallazgos 
de la auditoría y cualquier otra información recolectada durante la auditoría, acordar las conclusiones de 
la auditoría y preparar recomendaciones. 

 Reunión de Cierre: en esta reunión se presentarán los hallazgos de la auditoría y las conclusiones de 
manera que sean comprendidos y reconocidos por el auditado. Cualquier  opinión divergente relativa a 
los hallazgos y/o conclusiones de la auditoría, entre el equipo auditor y el auditado, se debería discutir y 
en lo posible, resolver. Si no se resuelve, ambas opiniones se deberían registrar en el acta de la reunión.  

 Informe de Auditoría: El informe  de auditoría emitirá dentro del período de tiempo acordado. Si esto no 
es posible, se comunicará al proceso o área auditada  la nueva fecha de entrega.  El informe debe estar 
firmado por los auditores, aprobado por el jefe de la Oficina de Control Interno y deberá ser refrendado 
por el líder del proceso. 
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V. CRITERIOS Y FUNDAMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios y fundamentos normativos, metodológicos y conceptuales sobre los cuales se sustentará la 
auditoría, se precisan a continuación: 
 

 Instructivo Procedimiento Auditoría Integral, con registro EC-PCT-02, Versión 1 de la Superintendencia de 
Puertos y Transporte,  

 Cartilla de Administración Pública Rol de las Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quién haga 
sus veces, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. 

 Guía de Auditorías para Entidades Públicas. DAFP 2014. 

 Plan Nacional de Desarrollo, Política Sectorial, Documentos Conpes, Identificación de necesidades de 
usuarios y destinatarios. 

 Normas, Jurisprudencia, Sentencias actualizadas, Decreto liquidación, Manual SIIF,   Plataforma 
Estratégica, Plan Indicativo,  Anteproyecto de Presupuesto, Decreto 2482 de 2012, Informes de auditoría 
anteriores, Planes de mejoramiento de vigencias anterior, Acciones preventivas y correctivas, Indicadores 
establecidos, 

 
a. Modelo Estándar de Control Interno  2008 (MECI): 

 
1. CONTROL ESTRATÉGICO 
1.1. Ambiente de Control. 
1.2. Direccionamiento Estratégico. 
1.3. Administración de Riesgos. 
2. CONTROL DE GESTIÓN 
2.1. Actividades de Control. 
2.2. Información. 
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2.3. Comunicación Pública. 
3. CONTROL DE EVALUACIÓN 
3.1. Autoevaluación. 
3.2  Evaluación Independiente 
3.3. Planes de Mejoramiento. 
 

b. Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública (NTCGP 1000:2009) 
 
Numeral 4. Sistema de Gestión de Calidad 
4.1. Requisitos Generales. 
4.2. Gestión Documental. 
Numeral 5. Responsabilidad de la Dirección 
5.1. Compromiso de la Dirección. 
5.2. Enfoque al Cliente (Vigilados). 
5.5.3. Comunicación Interna. 
5.6. Revisión por la Dirección. 
Numeral 6. Gestión de los Recursos 
6.1. Provisión de los Recursos. 
6.2. Talento Humano. 
6.3. Infraestructura. 
6.4. Ambiente de Trabajo. 
Numeral 7. Realización del Producto o Prestación del Servicio 
7.4. Adquisición de Bienes y Servicios. 
7.4.1. Proceso de Adquisición de Bienes. 
7.4.2. Información para la Adquisición de Bienes y Servicios. 
7.4.5. Verificación de los Servicios Adquiridos. 
7.5. Prestación de Servicio. 
7.5.1. Control de la Prestación del Servicio. 
7.5.2. Validación de los procesos de la Prestación del Servicio. 
Numeral 8. Medición, Análisis y Mejora 
8.2. Seguimiento y Medición. 
8.2.1. Satisfacción del Cliente. 
8.3. Control del Producto y/o Servicio No Conforme. 
8.4. Análisis de Datos. 
8.5. Mejora. 
8.5.1. Mejora Continua. 
 

c. Criterios Generales de Evaluación por procesos 
 

 Actualización y/o Revisión Documental de Proceso y Procedimientos 

 Indicadores de Gestión 

 Mapas de Riesgos del Proceso 

 Tablas de Gestión Documental 

 Plan de Acción del Proceso (2013 y 2014) 

 Plan de Mejoramiento Institucional y Funciones de Advertencia  

 Plan de Mejoramiento de Proceso 
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d. Específicos de Evaluación por Procesos 
 

PROCESO Temas Específicos 

Direccionamiento 
Estratégico 

 Seguimientos al Planes Estratégicos  

 Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 Sostenibilidad del SIGI 

 Indicadores de Gestión a nivel Institucional  

 Riesgos Institucionales 

 Estudios estratégicos para la Entidad 

 Anteproyecto de Presupuesto 

Atención al Ciudadano y 
Comunicación Pública 

 Actualización y articulación del proceso 

 Gestión y atención de PQR´S. 

 Registros  de control de PQR’s. 

 Rendición de Cuentas y participación ciudadana. 

 Canales y medios de comunicación interna y externa.  

 Interacción con grupos de interés 

 Seguimiento Plan de Comunicaciones Informativo y Organizacional 

Vigilancia e Inspección  

 Criterios  de vigilancia e inspección 

 Programación y cumplimiento del PGI  

 Recepción, análisis y procesamiento de información para la vigilancia 

 Inspección documental e In Situ 

 Calidad y Oportunidad en los Informes de Visitas.     

 Funcionalidad del Aplicativo VIGIA. 

 Información financiera base para la tasa de vigilancia 

 Revisión de las visitas de inspección que dan origen a investigaciones 
administrativas 

Control 

 Investigaciones derivadas de visitas y evaluaciones de Vigilancia. 

 Informes de Visitas de Inspección previas a sometimiento a control 

 Criterios de control 

 Desarrollo de sometimientos a control 

 Atención de recursos interpuestos a los actos administrativos  

 Seguimiento a sometimientos a control y cumplimiento de sanciones 

Gestión Humana y Control 
Interno Disciplinario 

 Seguimiento sistema SIGEP 

 Plan de recursos humanos 2013 y 2014 (capacitación, bienestar, incentivos, 
vacantes) 

 Verificación aplicativo SEBRA  

 Revisión acuerdos de gestión 

 Medición del clima organizacional  

 Promoción de valores y principios institucionales 

 Programas de inducción y Reinducción  

 Funcionalidad de las brigadas de emergencia.      

 Funcionalidad del Copaso (Panorama de Riesgos Profesionales).   

 Gestión a los procesos Disciplinarios. Estado de ejecución de la tarea y Efecto 
de las decisiones a que hubo lugar 

 Programas de prevención a las faltas disciplinarias. 

Gestión Financiera 

 Procedimientos Tesorería (PAC, Giros, Pagos, Reintegros, Cuentas por pagar) 

 Procedimiento Contabilidad (Registro y liquidación de cuentas, registros 
contables, conciliaciones, estados financieros) 

 Procedimiento Gestión Presupuestal (desagregación de presupuesto, CDPs, 
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PROCESO Temas Específicos 

registros presupuestales, modificaciones presupuestales, vigencias futuras, 
resrvas presupuestales). 

 Seguimiento Tasa de Vigilancia (proyección, recaudo, conciliaciones, reportes) 

 Evaluación funcional de los módulos en producción del  aplicativo TAUX.  

Gestión Administrativa 

 Revisión de contratos de mayor importancia por monto e impacto institucional 
(Aseo y Cafetería, Vigilancia, Vigilancia, Arrendamiento, Quipux, Vigía, Alfanet y 
Contrato Universidad del Tolima- Liquidación-).   

 Actualización de Manual de Contratación                                    

 Administración del parque automotor. 

 Auditoría ENTEL 

 Revisión Plan de Adquisición (formulación y actualizaciones) 

 Arqueo caja menor 

 Control salida de equipos de cómputo del personal de los outsorcing. 

 Seguimiento al PIGA (indicadores, cronograma, actividades). 

Gestión Documental 

 Sostenibilidad y mejora del sistema de correspondencia 

 Sistema de información de correspondencia 

 Revisión de documental transferencias (primarias y secundarias). 

 Cumplimiento del Plan de Gestión Documental 2014 

 Apoyo para la actualización de Tablas de Retención Documental  

 Devoluciones de correspondencia 472 (causas y acciones correctivas) 

 Seguimiento al Plan de mejoramiento del Archivo General de la Nación. 

 Gestión Procedimiento Notificaciones  

Gestión de TIC’S 

 Plan de monitoreo y mantenimiento preventivo a los equipos de la Entidad.                                         

 Políticas de seguridad informática (protocolos y soporte documental). 

 Copias de seguridad de la  información de los aplicativos de la entidad  

 Cronograma de mantenimiento correctivo.  

 Administración de Base de Datos.         

 Programa de conservación de la información.   

 Funcionalidad de la Página Web. 

 Seguimiento al contrato de Auditoría a los aplicativos VIGIA, ALFANET y TAUX 

Gestión Jurídica 

 Estado real de los Procesos a favor y en contra de la Entidad.                                       

 Revisión acciones de tutelas. 

 Actualización sistema Litigob.  

 Revisión Boletín Jurídico. 

 Actualización del Normograma 

 Seguimiento a la Gestión del Centro de Conciliaciones. 

 Verificar la revisión y actualización del procedimiento de Cobro Persuasivo y 
Jurisdicción Coactiva,  

 Inventario de todos los procesos en etapa coactiva 

 Revisión relacionada con la provisión de recursos para los procesos judiciales en 
contra de la entidad. 

 Gestión de Cobro Coactivo (Clasificación de cartera, títulos judiciales, acuerdos 
de pago). 

Evaluación y Control 

 Ejecución de Seguimientos 2013 y 2014 

 Ejecución de programa de auditoría 2013 

 Promoción del autocontrol 2013 y 2014 

 Elaboración y presentación de informes de SCI de Ley 

 Seguimiento al Plan Anticorrupción 
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De conformidad con el desarrollo de la verificación documental y la auditoría in situ, podrán ser considerados 
otros temas a evaluar, bien sea por su relación con los temas evaluados o por su carácter estratégico y 
relevancia para la ejecución del proceso respectivo. 
 

VI. PROCESO AUDITADOS Y RESPONSABLES POR PROCESOS 
 

La auditoría se realizará a los dos procesos estratégicos (Direccionamiento Estratégico y Atención al 
Ciudadano y Comunicación Pública), los dos procesos misionales (Inspección y Vigilancia y Control), los seis 
procesos de apoyo (Gestión Humana y Control Interno Disciplinario, Gestión Financiera, Gestión 
Administrativa, Gestión Documental, Gestión de Tics y Gestión Jurídica) y el proceso de evaluación 
(Evaluación y Control). Los responsables de atender el ejercicio de auditoría interna serán los líderes del 
proceso y sus colaboradores.  
 

PROCESO LÍDERES Y RESPONSABLES CARGO 

Direccionamiento Estratégico Frank Guzmán Daza Jefe Oficina de Planeación 

Atención al Ciudadano y 
Comunicación Pública 

Frank Guzmán Daza Jefe Oficina de Planeación 

Rocío Oviedo Coord. Grupo Atención al Ciudadano 

Shelley Oviedo Asesora Despacho 

Rebeca Mejía Coord. Grupo PQR – Del Tránsito 

Karina Martínez Super Delegada de Puertos 

Gabriel Albarracín Super Delegado de Concesiones 

Vigilancia e Inspección 

Karina Martínez Super Delegada de Puertos 

Fernando Martínez Super Delegado de Tránsito (E) 

Gabriel Albarracín Super Delegado de Concesiones 

Control 

Karina Martínez Super Delegada de Puertos 

Fernando Martínez, Super Delegado de Tránsito (E) 

Gabriel Albarracín Super Delegado de Concesiones 

Luis Fernando Garibello Coord. Grupo IUIT 

Mauricio Barón  Coord. Sometimiento a Control 

Donaldo Negrete Coord. Grupo Investigaciones y Control 

Gestión Humana y Control Interno 
Disciplinario  

Nelson Jaime Olaya Secretario General 

Juan Armando Miranda Coord. Grupo Talento Humano  

Luz Betty acosta Coord. Grupo Control Disciplinario 

Gestión Financiera 
Nelson Jaime  Secretario General 

Martha Quijano Coord. Grupo Financiera 

Gestión Administrativa 
Nelson Jaime Olaya Secretario General 

Govern Vergara Coord. Grupo Administrativa 

Gestión Documental 

Nelson Jaime Olaya Secretario General 

Yatzmín García Coord. Grupo Notificaciones  

Lucy Nieto Coord. Grupo Gestión Documental  

Gestión de Tics 
Frank Guzmán Jefe Oficina de Planeación 

Javier Cabrales Coord. Grupo Informática 

Gestión Jurídica 

Lina Cuadros Jefe Oficina Jurídica 

David Murcia Coord. Grupo Cobro Coactivo 

Gloria Yanuba Pardo Coord. Grupo Centro de Conciliaciones 

Evaluación y Control Jose Jorge Roca M. Jefe Oficina de Control Interno 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

2.1 Generalidades 
 
Finalizado el ciclo de auditorías integrales internas para todos los procesos institucionales en la vigencia 
2014, se obtienen los siguientes  resultados de hallazgos por procesos:. 
 

Proceso  # Hallazgos 

Atención al ciudadano y C pública 18 

Control 15 

Direccionamiento estratégico 9 

Evaluación y control 4 

Gestión administrativa 12 

Gestión de Tics 9 

Gestión del talento humano 7 

Gestión documental 6 

Gestión financiera 9 

Gestión jurídica 12 

Vigilancia e inspección 20 

TOTAL 121 

 
De los 121 hallazgos identificados, el 16.5% corresponde al proceso Vigilancia e Inspección que desarrollan 
conjuntamente las Superintendencias Delegadas de Puertos (2.5%), Tránsito (8.3%) y Concesiones (5.85%). 
el segundo proceso con mayor número de hallazgos es Atención al Ciudadano y Comunicación Pública 
(14.9%) que recoge hallazgos del grupo Atención al Ciudadano, Grupo PQR de Tránsito y las 
Superintendencias Delegadas de Puertos y Concesiones en el procedimiento Servicio al Ciudadano (antes 
Gestión de PQR). En tercer lugar se ubica el proceso Control con el 12.4% y siguen en orden los procesos 
Gestión Jurídica y Gestión administrativa, con el 9.9% los dos. 
 

Distribución de Hallazgos por Procesos – Auditoría Internas 2014 
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En cuanto a los subsistemas y componentes del MECI, con fundamento en la versión 2008 con la cual se 
programó el ciclo de auditorías internas 2014, se establecen los siguientes resultados: 
 

Distribución de Hallazgos por Subsistemas y Componentes del MECI – Auditoría 2014 

 

 
 

- Subsistema Control Estratégico se ubica el 14.88% de los hallazgos, principalmente en los 
componentes direccionamiento estratégico (cumplimiento de planes)  y ambiente de control 
(desarrollo del talento humano).  

- Subsistema Control de Gestión tiene el 72.73% de los hallazgos, el cual se distribuye entre 
componentes así: actividades de control (procedimientos, políticas de operación, indicadores, 
manuales) 49.59%, información (TRD, gestión archivísticas, bases de datos,) 19.01% y 
comunicación el 4.13%. 

- Subsistema de Control Evaluación: tiene el 12.4%, principalmente en el componente planes de 
mejoramiento (de procesos e institucional) con el 11.57%. 

 
Comparando los resultados de los hallazgos obtenidos entre 2013 y 2014, se observa una disminución 
general de hallazgos equivalente al 20.4%, pues se pasa de 152 a 121 hallazgos. Por procesos, esta 
disminución es evidente en los procesos de Vigilancia e Inspección (-45.9%), Gestión Jurídica (-42.9%), 
Control (-38%), Evaluación y Control (-33.3%) y Atención al Ciudadano y Comunicación Pública (-30.8%).  

 
Contrario a la tendencia general, algunos procesos incrementaron su número de hallazgos frente al año 
anterior. Es el caso particular de los procesos Gestión de TICS (125%),  Gestión Financiera (50%) y 
Direccionamiento Estratégico (28.6%). 
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Por componentes del MECI se destaca la reducción de hallazgos en el componente de administración de 
riesgos al pasar del 4.3% en 2013 al 0.83% en 2014, principalmente por la actualización de mapas de riesgos 
de proceso, identificación de riesgos de corrupción y los avances en la ejecución de las acciones de mejora.  
También disminuyen los hallazgos en el componente de información (de 40 pasa a 23), direccionamiento 
estratégico (de 16 pasa a 11) y autoevaluación (de 2 pasa a 1). 

 
Comparativo Hallazgos por Subsistemas y Componentes del MECI Vigencias 2013 – 2014 
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Un análisis centrado en los hallazgos identificados por Dependencias, muestra los siguientes resultados: 
 

 Delegada de Tránsito: 17% de los hallazgos. Esta dependencia es corresponsable de los procesos 
Vigilancia e Inspección y Control y participa en el procedimiento Atención de PQR (hoy Servicio al 
Ciudadano) 

 Delegada de Concesiones: 15% de los hallazgos. Esta dependencia es corresponsable de los 
procesos Vigilancia e Inspección y Control y participa en el procedimiento Atención de PQR (hoy 
Servicio al Ciudadano) 

 Grupo Administrativa: 10%. Solo tiene a cargo el proceso Gestión Administrativa 

 Oficina de Planeación: 8%. Tiene a cargo el proceso de Direccionamiento Estratégico 

 Grupo Informática: 75 para el proceso Gestión de TICS 

 Grupos Talento Humano y CID: 6%. Desarrollan conjuntamente le proceso gestión del Talento 
Humano 

 Las dependencias que desarrollan los procesos misionales tienen el 338.8% de los hallazgos 
(Delegadas de Tránsito, Puertos y Concesiones)  

 Las áreas de apoyo suman el 50.4% de los hallazgos. 

 Las áreas estratégicas tienen el 12.4% y las de evaluación el 3.3% 
 

Distribución de Hallazgos por Dependencias – Auditoría 2014 
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2.2 Análisis de Hallazgos 
 

Un análisis de lo Hallazgos o No Conformidades y su relación con los elementos del Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI) versión 2008, permite precisar la naturaleza de los principales 
incumplimientos a los criterios de evaluación.  
 
a. Componente Actividades de Control: representa el 49.6% del total de hallazgos, 

principalmente en los elementos de Indicadores (fichas técnicas sin medición y análisis), 
Políticas de operación (no formuladas en la documentación del proceso) y Procedimientos (sin 
revisión desde 2010 o sin actividades de control). 

b. Componente Información: tiene el 19% de los hallazgos. Las no conformidades identificadas 
se centran en la información primaria (no conformación de expedientes virtuales, 
desactualización de TRD), secundaria (recepción y atención de PQR) y sistemas de información 
(bajo conocimiento de aplicativos informáticos como VIGÍA y KAWAK). 

c. Componentes Planes de Mejoramiento: tiene el 11.6% del total de hallazgos. Se fundamenta 
en las no conformidades relacionadas con la no ejecución de los planes de mejoramiento de los 
procesos, ya que se encontró un cumplimiento acumulado solo del 34.21% para el total de 
hallazgos de la vigencia 2013, siendo muy bajo en los procesos de Direccionamiento 
estratégico, Gestión humana, Gestión administrativa y Gestión jurídica. Este avance se estima 
relacionando el número de hallazgos cerrados sobre el total de hallazgos del proceso. 

 
Avances de los Planes de Mejoramiento por Procesos Vigencia 2014 

 

 
 

d. Componente Direccionamiento Estratégico. Con el 9.1% de los hallazgos. En su mayoría, 
las no conformidades se presentan por la no presentación o presentación a destiempo de los 
reportes de los planes de acción y la no retroalimentación de los mismos. 

e. Componente Ambiente de Control: tiene  el 5% de los hallazgos. Se presenta básicamente en 
el elemento Desarrollo del talento humano, por la no medición y análisis del clima laboral, bajo 

PROCESO PORCENTAJE AVANCE EN 2014 - Auditoría 2013

Direccionamiento Estratégico 0

Atención al Ciudadano y Comunicación Pública 31

Vigilancia e Inspección 49

Control 39

Gestión Humana y CID 0

Gestión Financiera 67

Gestión Administrativa 18

Gestión Documental 80

Gestión de T ic´s 25

Gestión Jurídica 19

Evaluación y Control 33
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seguimiento a los acuerdos de gestión y falta de evaluación de los planes de bienestar y 
capacitación. 

f. Componente Comunicación Pública: el 4.1% de los hallazgos se ubican en este componente, 
en los elementos de comunicación organizacional (el Boletín Supegente se  dejó de publicar) y 
medios de comunicación (desactualización de la página web y de carteleras institucionales). 

g. Componente Administración de Riesgos: solo el 0.8% de los hallazgos por la no 
presentación de seguimiento a las acciones de mitigación de riesgos identificados en el proceso 
Gestión de TICs. Es de resaltar que todos los mapas de riesgos de los procesos fueron 
actualizados, incluyendo el mapa de riesgos institucional, se identificaron y analizaron riesgos 
de corrupción y se presenta un avance en las acciones de mitigación del 31% teniendo como 
fecha límite el mes de agosto de 2015.  Resalta la gestión de los procesos Evaluación y Control, 
Control, Gestión Documental y Vigilancia e Inspección. 

h. Componente Autoevaluación: también con el 0.8% de los hallazgos por la No evidencia de la 

publicación en intranet de las Actas del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y los resultados 
de la revisión por la Dirección, en el proceso Direccionamiento Estratégico 
 

 

 
 

2.3 No Conformidades a la NTCGP 1000:2009 
 

En cuanto al nivel de cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica de Calidad para la Gestión 
Pública NTCGP 1000:2009, se determinó el grado de avance en su implementación a partir de la 
revisión integral con los componentes y elementos del MECI. En el siguiente cuadro se ilustra las No 
Conformidades detectadas, según los principales numerales de la Norma. 
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De conformidad con la estructura de la NTCGP 1000:2009, los numerales con mayor número de No 
Conformidades son los siguientes: 
 

 

 4.2 Gestión Documental: tiene el 30% de las No Conformidades. Recoge hallazgos 
relacionados con la desactualización o uso deficiente de procedimientos, formatos o 
registros, uso inadecuado de bases de datos, no identificación de actividades de control o 
políticas de operación. 

 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente: corresponde al 12% del total de No 
Conformidades. Incluye aspectos como la no atención oportuna de PQR, acceso fácil y 
confiable a la información de la entidad, conservación y seguridad de información de clientes 
(expedientes jurídicos, IUITs). 

 7.1 Planificación en la Realización del Producto o Prestación del Servicio: también con 
el 12% de las no conformidades. Relacionados con la inadecuada formulación o ejecución 
de planes de acción, realización de informes de gestión o verificación de visitas y operativos 
de vigilancia o inspección. 

 8.5 Mejora: 12% de las con conformidades. Se debe a incumplimientos en la ejecución de 
acciones de mejora (correctivas y preventivas) para la atención de planes de mejoramiento 
tanto de procesos como el a nivel institucional (plan  de mejoramiento suscrito con la 
Contraloría General de la República). 

 8.4 Análisis de Datos: 7% de las no conformidades. hace referencia principalmente a la 
baja medición de indicadores y su análisis para la toma de decisiones.  

 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación: 7% de las no conformidades. involucra 
situaciones de no revisión de resultados por parte de la alta Dirección, poca 

PROCESO
4.2 GESTIÓN 

DOCUMENTAL

5.1 COMPROMISO 

DE LA DIRECCIÓN
5.4 PLANIFICACIÓN

5.5 RESPONSABILIDAD, 

AUTORIDAD Y 

COMUNICACIÓN

6.1 PROVISIÓN DE 

RECURSOS

6.2 TALENTO 

HUMANO

6.3 

INFRAESTRUCTURA

7.1 PLANIFICACIÓN DEL 

PRODUCTO O PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO

7.2 PROCESOS 

RELACIONADOS CON EL 

CLIENTE

8.2 

SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN

8.3 CONTROL DEL 

PRODUCTO Y/O 

SERVICIO NO 

CONFORME

8.4 ANÁLISIS 

DE DATOS
8.5 MEJORA TOTALES

Vigilancia e inspección 8 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20

Control 5 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 3 2 15

Direccionamiento estratégico 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 9

Atención al Ciudadano y Comunicación Pública 4 1 0 1 0 0 0 0 8 0 0 1 3 18

Gestión Jurídica 5 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 12

Gestión del Talento Humano 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 7

Gestión Financiera 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 9

Gestión Administrativa 4 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 1 0 12

Gestión Documental 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 6

Gestión de TICs 1 1 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 9

Evaluación y Control 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4

TOTALES 36 4 4 8 2 5 5 14 14 1 4 9 15 121

NUMERALES NTCGP 1000:2009
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retroalimentación de planes y programas y flujos de comunicación débiles al interior de la 
Entidad. 

 6.2 Talento Humano: 4% de las no conformidades. por aspectos como la no medición de 
impactos de las capacitaciones y plan de bienestar, medición del clima laboral y baja 
retroalimentación de evaluaciones de desempeño y acuerdos de gestión. 

  6.3 Infraestructura: 4% de las no conformidades. deficiencias en la funcionalidad de 
sistemas de información como TAUX, VIGÍA, ORFEO y la no claridad en la implementación 
del sistema ALFANET. 

 Otros Numerales: 8.3 Control del Producto no Conforme, 5.3 Compromiso de la Dirección 
5.4 Planificación del sistema (SIGI), con el 3% cada uno. 6.1 provisión de recursos con el 
2% y 1% para el numeral 8.2 Seguimiento y Medición. 

  

 
 

2.4 Recomendaciones por Procesos 
 

2.4.1 Direccionamiento Estratégico 
 

 Se recomienda tener en cuenta la entrada en vigencia de la Ley 1712 expedida el 06 de marzo de 2014, la 
cual crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. 
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 Es necesario que los procedimientos (a) Direccionamiento y Planificación Institucional DE-PCT-01, versión 
3; (b) Control del Servicio No Conforme DE-PCT-05, versión 1; (c) Revisión por la Dirección DE-PCT-02, 
versión 2; (d) Acciones Correctivas y Preventivas DE-PCT-04, versión 3; sean revisados y se determine si 
es preciso adelantar una actualización.  

 Es importante que cada proceso revise cada uno de los indicadores creados o formulados en el módulo 
del aplicativo Kawak, asimismo que éstos sean alimentados oportunamente con la periodicidad que con 
que se establecieron, para que la Entidad cuente con información segura y confiable en el momento de la 
toma de decisiones. 

 Es preciso y fundamental la funcionalidad del aplicativo Kawak, puesto que en el módulo de indicadores 
no refleja su medición como tampoco el estado de avance consolidado de cualquier indicador, con el 
propósito de efectuar el seguimiento y análisis de la gestión del Sistema Integrado de Gestión Institucional 
de una manera más apropiada, oportuna y ágil. 

 Se recomienda que el monitoreo de los riesgos institucionales sea acompañado por la Oficina Asesora de 
Planeación, pues por su carácter de institucional requiere que se asegure que las acciones se estén 
llevando a cabo y evaluar la eficiencia en su implementación, adelantando revisiones para evidenciar 
avances o factores que puedan estar influyendo en la aplicación de las acciones propuestas. 

 Si bien es cierto que la ejecución de las acciones de mejora para la atención de los riesgos institucionales 
no son responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación, es esencial que ésta acompañe a las áreas 
responsables de procesos en el monitoreo o revisión de éstos en su calidad de representante de la Alta 
Dirección y responsable de coordinar la implementación de la administración del riesgo, asegurar que se 
desarrollen a cabalidad las etapas para su implementación, y dirigir y coordinar las actividades del equipo 
operativo SIGI para la administración del riesgo.  

 
2.4.2 Atención al Ciudadano y Comunicación Pública. 

 
 Es preciso manifestar que las debilidades del proceso de PQRs se evidenciaron en la auditoría realizada 

por la Oficina de Control Interno a los riesgos del proceso Atención al Ciudadano informado mediante 
radicado 20132000003333 el 14 de enero de 2013, aún persisten de acuerdo con lo consignado en el 
presente informe, lo cual impide evaluar en su totalidad el proceso adelantado en Supertransporte. 

 No se evidencia en los informes suscritos por el Grupo de Atención al Ciudadano, el análisis y trámite 
surtido de las PQRs allegadas y direccionadas al grupo de PQR de la Superintendencia Delegada de 
Tránsito y Transporte Terrestre Automotor. 

 No se cuenta con soportes que evidencien las respuestas sobre el seguimiento y control de PQRs 
formuladas a la Entidad, incumpliéndose la actividad 6 y 7 del Procedimiento Gestión de Servicio al 
Ciudadano AC-PCT-5.  

 El proceso de Atención al Ciudadano no cuenta con un software o sistema unificado en línea, 
especializado que permita el control y seguimiento de la totalidad de las PQRs (incluidas las áreas 
misionales). .  

 No están unificados los criterios de parametrización a nivel Entidad sobre las tipologías de PQRs, como 
tampoco se cuenta con lineamientos sobre su manejo, control y seguimiento, toda vez que no se 
evidencia la realización de un informe ejecutivo en el que se incluya el seguimiento del proceso en las tres 
Superintendencias Delegadas.  

 Se evidencia gran vulnerabilidad en el proceso, con relación en el represamiento del trámite a las PQRs, 
puesto que no se están aplicando los controles señalados en el Mapa de Riesgos del proceso y que tienen 
que ver con la definición de tiempos de respuesta para las quejas, implementación de un sistema de 
quejas y reclamos y tableros de control de PQRs.. 
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 No se contó con información específica de la gestión de pQRs de la Delegada de Tránsito y Transporte 
Terrestre Automotor, caso contrario con la información allegada de las Delegadas de Puertos y 
Concesiones e Infraestructura, que presentan una mejora sustancial del proceso en relación con lo 
encontrado en la vigencia 2013. Aunque persisten deficiencias, que deben corregirse, como el registro de 
tiempos de respuesta y generación de estadísticas básicas consolidadas para la Entidad. 

 
2.4.3 Inspección y Vigilancia 

 
 La planificación de las labores de vigilancia e inspección debe involucrar aquellas actividades que se 

realizan cotidiana, permanente o a veces como respuesta a situaciones de contingencia, de tal manera 
que se cuenta con un panorama general de supervisión y no solo de visitas programadas.  

 La organización interna de los equipos de trabajo del proceso debe aprovechar de mejor manera el talento 
humano con que se cuenta. En este punto, se recomienda considerar la creación de grupos 
interdeldegadas que se apoyen en los territorios para los aspectos comunes de la vigilancia y la 
inspección.  

 De igual manera, se requiere de una mayor articulación con el personal que hace presencia permanente  
en las regiones del país, para agilizar los trámites de respuesta y de atención de diligencias de vigilancia e 
inspección. 

 Como parte del proceso de mejoramiento continuo, las Delegadas deben adelantar la encuesta de 
Evaluación de satisfacción al vigilado, en la que se brinde la oportunidad de expresar su opinión sobre los 
resultados, beneficios y aspectos a optimizar de la vigilancia, la inspección y el control. 

 Es importante que se dé continuidad a la gestión de indicadores, depurando los actuales y realizando la 
respectiva medición y análisis de los mismos.  

 El acto administrativo que define los parámetros y plazos para la presentación de información financiera, 
es de expedición anual, por lo tanto, se sugiere considerar la expedición del mismo, iniciando el segundo 
trimestre del año, para que haya tiempo suficiente para el análisis de dicha información por parte de los 
funcionarios de la Delegada. 

 Estandarizar hasta donde sea posible, y establecer en el KAWAK, los formatos para los informes de 
evaluación de los vigilados (subjetiva y objetiva), que incorpore análisis de tendencia, identifique riesgos 
para la prestación del servicio, estudios comparativos sectorial o por modalidades, estudiar, comparar y 
analizar las tendencias de las diferentes variables financieras que intervienen o son producto de las 
operaciones económicas de los vigilados, su solvencia y liquidez, así como su capacidad para generar 
recursos y medir la gestión en el manejo de activos, rentabilidad y capacidad de crecimiento del negocio. 

 Se deben llevar a cabo ejercicio de autocontrol documentados, para realizar ejercicios de socialización de 
los temas del orden institucional y del proceso de interés de todo el personal, realizar el seguimiento a la 
gestión del proceso y los compromisos individuales definidos. 

 
2.4.4 Control 

 
 Se  recomienda adelantar la revisión, actualización y estandarización del proceso, así como de los 

documentos y formatos que se utilizan en el proceso de Control, teniendo en cuenta el Módulo de 
Investigaciones del sistema de información VIGIA que esta por entregarse  por parte del Grupo Interno de 
Trabajo TICs. 

 La obtención de información y verificación de  soportes para evidenciar el cumplimiento del proceso sigue 
teniendo dificultade, prueba de ello se refleja en la escasa información relacionada con el trámite 
adelantado de las investigaciones administrativas relacionadas en el formato hoja en Excel y de la 
imposibilidad de verificar  el cumplimiento de  términos establecidos por la normatividad vigente. 
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 Se debe establecer mecanismos de control que aseguran el cumplimiento del procedimiento desde el 
inicio, recibo de información, asignación, análisis y valoración y posteriormente del trámite administrativo 
adelantado, propósito que  ya fue solicitado por el Grupo de TICs,  hasta tanto no se lleve a cabo  la 
entrega  tanto del módulo de investigaciones que viene desarrollándose en la Etapa II del sistema de 
Información VIGIA. 

 Debe unificarse  la descripción del texto sobre el Estado de la investigación administrativa,  (Hoja de 
Excel), de tal manera que se  identifique claramente el  último trámite adelantado dentro del expediente. 
Así mismo, debe establecerse e implementar back-up periódicos de la información registrada en el cuadro 
de seguimiento y control de las investigaciones administrativas. 

 Se presenta  un alto riesgo de vulnerabilidad  con el manejo y custodia de los IUIT, desde el punto de vista 
físico (Infraestructura) en razón de que los espacios en los que se encuentra concentrado el Grupo  son 
abiertos y no se cuenta con archivos adecuados y seguros lo que podría conllevar  a la pérdida 
documental  y al incumplimiento de las normas archivísticas  relacionadas  con el manejo documental. 

 
2.4.5 Gestión Administrativa 

 
 La función de supervisión de contratos no se realiza con regularidad para revisar los informes parciales de  

ejecución de contratos. Es preciso adelantar los procedimientos de carácter disciplinario frente a estos 
incumplimientos de las funciones asignadas en el Manual de Funciones y del Manual de Contratación de 
la Entidad. 

 En el grupo de Gestión Administrativa que revisa las cuentas de cobro y demás documentos para el pago 
de contratos, no se realiza una revisión exhaustiva de los informes de actividades, para devolverlos a los 
supervisores de contratos en caso de detectarse inconsistencias o información incompleta que permita 
verificar el cumplimiento del objeto contractual. 

 En la elaboración de los perfiles en los estudios previos deben precisarse con mayor detalle las 
obligaciones contractuales para determinar cuáles son los resultados o productos que se deben derivar de 
cada contrato.  

 En el caso de los contratos suscritos con el objeto de prestar sus servicios profesionales en la delegada 
de Tránsito para realizar la gestión institucional de operaciones, acciones y actos administrativos, que se 
deriven  de las investigaciones administrativas  respecto de los IUIT de vigencias anteriores (2008, 2009, 
2010 2011) que tienen un límite de hasta un numero de 1000 expedientes, no se exploró la posibilidad de 
realizar un concurso de méritos para seleccionar una entidad con experiencia especifica en este tema, lo 
cual hubiese facilitado la ejecución y supervisión de esta necesidad institucional.  

 La tabla de honorarios vigencia (Memorando No. 20121000106923 del 27-12-2012) no se actualizó para la 
vigencia 2014. Esta tabla presenta inconsistencias como la no ponderación de contratos que requieren de 
una formación profesional definida pero sin experiencia previa. De igual manera, no se especifica la 
experiencia relacionada, que para el caso de los contratos que se relacionan con la misionalidad de la 
entidad (vigilancia, inspección y control del servicio de transporte)  resulta indispensable, más allá de la 
experiencia profesional de carácter general. Además es preciso revisar las equivalencias de estudios por 
experiencia en el marco de lo establecido en la normatividad de empleo público vigente. 

 Es preciso determinar el trámite para la entrega de bienes a cargo de funcionarios que se retiran de 
manera definitiva de la Entidad, ya que no se cuenta con un protocolo o instructivo que determine el 
tiempo en que se debe hacer la entrega, quien debe recibir los bienes y cómo proceder ante la evidencia 
de elementos faltantes.   
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2.4.6 Gestión Documental 
 

 Para el buen desarrollo de la gestión del proceso, es preciso que se incluya en el plan de acción anual, las 
actividades y compromisos del Grupo Notificaciones, ya que a  la fecha solo se presentan acciones del 
grupo Documental. 

 Si bien el proceso y los grupos de trabajo interno que lo desarrollan, no tienen hallazgos pendientes en el 
Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la República, es importante su 
apoyo e intervención para subsanar los hallazgos que tienen relación con debilidades en la gestión 
documental de otros procesos y dependencias.  

 Si bien el grupo Documental no determina las acciones a seguir para subsanar las falencias técnicas del 
sistema de correspondencia ORFEO, es importante su vinculación en las labores de ajustes y 
actualización de la versión más reciente del sistema, para determinar su funcionalidad y efectividad en la 
gestión de correspondencia de la Entidad 

 
2.4.7 Gestión Financiera 

 
 En las conciliaciones bancarias, se evidencia la ausencia de libros auxiliares que permitan realizar la 

conciliación directamente con el sistema de información SIIF, en su defecto se elabora manualmente el 
boletín de bancos, que consiste en la trascripción del extracto bancario, impidiendo detectar efectivamente 
las inconsistencias del sistema de información financiera.  

 Publicación Estados Financieros. Si bien se da cumplimiento a la circular Externa No. 022 del Ministerio 
de Hacienda, frente a las fechas límites para hacer registros en el macroproceso contable, estos no están 
rigiendo para su divulgación en la página web de la Entidad. A la fecha de la presente auditoría (octubre) 
solo se han publicado los Estados Financieros a marzo 31 de 2014. 

 A la fecha no existe un protocolo de seguridad que permita fortalecer y asegurar la gestión de la tesorería, 
con el objeto de minimizar la probabilidad de fraude en las transacciones de valores. La tesorería de la 
Supertransporte, debería contar con cámaras de seguridad de buena resolución que permita identificar la 
persona que haga uso del computador y así mismo se debe garantizar la custodia de copias en cinta de 
video. Igualmente se debe contar con un sistema de grabación de llamadas monitoreado técnicamente por 
el área de sistemas, con el fin de garantizar su adecuada operación. Ese sistema debe informar al 
transmisor que la llamada va ser grabada o monitoreada. 

 Otro punto sensible, es el relacionado con los procesos jurídicos a nombre de los vigilados, los cuales no 
son registrados de forma oportuna debido a todo el trabajo manual previo que existe antes de ser remitido 
a contabilidad, impidiendo su oportunidad dentro de los Estados Contables y Sociales. Se requiere con 
urgencia la implementación de un sistema que abarque todas las etapas de los procesos jurídicos contra 
los vigilados y garantice su inclusión en el proceso contable desde el preciso momento de su origen hasta 
su culminación, ya que no se entiende como a la fecha no se han suscrito métodos con las entidades 
bancarias que permitan identificar plenamente el tercero que realiza la consignación. 

 
2.4.8 Gestión Humana y Control Interno Disciplinario 

 
 En la elaboración del Plan Institucional de capacitación las estrategias esenciales deben estar 

directamente ligadas al logro de los objetivos y metas previstos en los planes operativos anuales, los 
planes indicativos y de desarrollo administrativo (en concordancia con la planeación de la entidad). 

 Implementar el programa de inducción en el puesto de trabajo por parte de los jefes inmediatos o quien 
ellos designen. 
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 Con el propósito de hacer más objetiva la evaluación de desempeño, los jefes inmediatos deben realizar 
continuamente seguimiento y observación de las actividades que realiza el colaborador durante un periodo 
determinado , comparar las prácticas con los objetivos propuestos, determinar las desviaciones, conocer 
sus causas, efectos y aplicar los correctivos pertinentes. 

 Se debe capacitar a los evaluadores de manera que puedan reconocer diversas fuentes de error y 
entender la lógica sobre la cual se fundamenta el proceso de evaluación. 

 Para efectos de garantizar un adecuado control a las reservas y adquisición de los tiquetes aéreos 
requeridos por la Entidad, se sugiere que la actividad la desarrolle el Grupo de Administrativa que la tiene 
incluida dentro de sus procedimientos. De igual manera, se debe generar por parte de la Secretaría 
General una política que indique como y a quien cobrar las penalidades que imponen las aerolíneas en el 
momento de efectuarse un re visado atribuible a cambio de nombre, fecha de viaje, ruta y otros por 
motivos que no sean atribuibles a contingencias ajenas a la Entidad.  

 
2.4.9 Gestión Jurídica 

 
 Para los contratos de los abogados que tienen a cargo la defensa y asesoría de la entidad se debe revisar 

las  obligaciones generales y específicas de las mismas de tal manera que se marquen diferencia con las 
funciones de  Oficina Asesora Jurídica pero mostrando complementariedad. 

 Es preciso adelantar la revisión y actualización del reglamento del Comité de Conciliación, pues la 
Resolución 013414 de 2009 “Por la cual se integra y se establecen las funciones del Comité de 
Conciliación de la Superintendencia de Puertos y Transporte” requiere de una revisión ya actualización en 
lo concerniente a su integración, ya que la especificidad de los cargos (Asesor de despacho grado 11 y 
Asesor de Despacho Grado 4) puede afectar la gestión del Comité cuando se presenten renuncias o 
retiros de la planta de personal. De igual manera, podría pensarse en especificar la profesión del 
secretario técnico como abogado, debido a las funciones del Comité. 

 Es necesario que se actualice el Proceso de Gestión Jurídica con el fin de incluir nuevas políticas para su 
ejecución y los puntos de control en cada uno de las actividades que integran los procedimiento ya que al 
revisarlos se observó que se encuentran desactualizados y algunos no se están aplicando en debida 
forma.  

 
2.4.10 Apoyo Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones - Tic´s. 

 
 Se recomienda mayor acompañamiento por parte del líder del proceso y coordinador del grupo en la etapa 

de aplicación de los procedimientos y hacer exigible la documentación dispuesta en el SIGI, aspecto que 
favorece la implementación y la mejora del sistema. 

 Es necesario adoptar mecanismos que aseguren el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el 
Plan de Acción, Mapa de Riesgos y los Planes de Mejoramiento (institucional y del proceso). 

 Es necesario adelantar una revisión integral a los sistemas de información que ha venido adquiriendo o 
desarrollando la entidad, desde un enfoque contractual, jurídico, administrativo, técnico y de uso para los 
aplicativos Vigia, Alfanet y Taux) y verificar los cumplimientos contractuales y funcionales, ya que si 
existen condiciones de no uso, uso inadecuado o de no funcionalidad puede estarse incurriendo en 
hechos de detrimento patrimonial. 

 
2.4.11 Evaluación y Control 

 
 Es significativo el desarrollo de proceso a partir de la comprensión y ejecución de los roles de la oficinas 

de control interno. El reconocimiento de su labor se observa en otras áreas y procesos de la entidad. 
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 El avance de los planes de mejoramiento de los procesos sigue siendo bajo (34%), más si se tiene en 
cuenta que estos hallazgos se derivan de la auditoría 2013 y que al momento de actualizar los planes con 
los hallazgos de las auditorías 2014, se incrementarán. Es necesario que los procesos incrementen sus 
esfuerzos para cerrar efectivamente los hallazgos ejecutando a plenitud las acciones de mejora. 

 Las acciones de promoción del autocontrol deben también desarrollarse al interior de los procesos y las 
áreas con acciones como: Reuniones grupales de seguimiento a la gestión del proceso; Monitoreo de 
tareas y compromisos; Reconocimiento y motivación a los esfuerzos individuales; Seguimiento de 
indicadores, planes de acción, riesgos y planes de mejoramiento, entre otras. 

 
2.5 Formulación de Planes de Mejoramiento por Proceso 

 
a. Alcance de los Planes de Mejoramiento 

 
Los planes de mejoramiento por proceso deben formularse a partir de la identificación del respectivo proceso 
y de los problemas que han sido señalados en el ejercicio de auditoría (No Conformidades), deben incluir un 
análisis de causa para estas problemáticas, definir acciones de mejora (preventiva o correctiva) y finaliza con 
la relación de responsables y cronograma de ejecución. Posterior a su formulación, se inicia la ejecución y el 
seguimiento respectivo. 
 

b. Criterios de Formulación 
 
Para la formulación de los planes de mejoramiento por procesos, se recomienda tener en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
 Socialización: tanto el informe de auditoría del proceso como el informe general de auditoría deben ser 

conocidos por el personal que se encuentra vinculado al área responsable del proceso. De igual manera, 
el plan de mejoramiento formulado debe ser divulgado al interior del proceso para dar a conocer las 
acciones de mejora definidas fomentar la apropiación y compromiso con su ejecución. 

 Construcción colectiva y participación: para la formulación de los planes de mejoramiento se debe 
involucrar al personal vinculado al mismo y propiciar su participación activa. Para ello, los líderes o 
coordinadores de procesos deben programar jornadas de trabajo interno que faciliten esta tarea. 

 Acciones realizables: las acciones de mejora que se propongan deben ser del quehacer y del control 
del proceso. Además debe evaluarse su factibilidad real en los términos y en los tiempos que se 
establezcan. 

 Mejora continua: la definición inicial de las acciones de mejora en la formulación del plan no implica 
que este no pueda ser ajustado o modificado, producto del seguimiento que se le realice.  

 Enfoque en las causas del problema: las acciones de mejora que se propongan deben estar 
enfocadas a la eliminación de las causas de la problemática identificada. 

 

 


