
Fecha

30/06/2015

30/06/2015

30/06/2015

30/06/2015

30/06/2015

30/06/2015

30/06/2015

30/06/2015

28/02/2015

15/03/2015

28/03/2015

30/05/2015

15/03/2015

15/03/2015

Directora, lider de programas, jefe 

oficina administrativa y financiera, 

lideres de procesos. 

1.)Consultar necesidades de información, para priorizar contenidos

Estrategia Antitrámites

4.)Evaluar y ponderar el impacto y beneficios para el usuario de la Racionalización de 

trámites.

Lider de programa. Coordinadora de 

agencia, jefe de la oficina administrativa 

y Financiera

Encuesta percepción de la  satisfacción el 

cliente con criterios sobre impacto atención 

de trámites

Lider de programa. Coordinadora de 

agencia, jefe de la oficina administrativa 

y Financiera

listado de trámites y servicios a priorizar

2.)Priorización de trámites a intervenir(A partir de la información recopilada en el  

inventario de trámites, se identifican aquellos que requieren mejorarse para 

garantizar la efectividad institucional y la satisfacción del usuario. El resultado es un 

cronograma de actividades)
3.)Racionalización de trámites(Proceso que permite reducir los trámites, con el 

menor esfuerzo y costo para el usuario, a través de estrategias juridicas, 

administrativas, o tecnológicas que implican: simplificación, estandarización, 

eliminación, automatización, adecuación o eliminación normativa, optimización del 

servicio, interoperabilidad de información) 

Lider de programa. Coordinadora de 

agencia, jefe de la oficina administrativa 

y Financiera

listado de tramites evaluados

1.)Identificación de trámites(Se identifican los elementos que integran los trámites y 

procedimientos administrativos, con el fin de evaluar la pertinencia, importancia y 

valor agregado para el usuario, posteriormente se registran en el SUIT. El resultado 

es un inventario de trámites y un registro en el sistema único de información de 

trámites-SUIT.  

Lider de programa. Coordinadora de 

agencia, jefe de la oficina administrativa 

y Financiera

Inventario de trámites y servicios

La rendición de cuentas

2.) Diseñar la estrategia de Rendición (definir canales)

COMPONENTE, ESTRATEGIA, 

MECANISMO
ACTIVIDADES

Responsable Indicador o evidencia de cumplimiento

Directora y lideres de procesos Información consultada y recopilada

Estrategia de rendición de cuenta y canales 

definidos.
Directora y lideres de procesos

1.)Determinar y Socializar la metodología para la identificación de los riesgos 

(corrupción y procesos) y acciones para su manejo

8.)Implementar acciones acorde con la probabilidad e impacto. Ref: mapa de riesgos 

del ITA (Corrupción y procesos)

Mapa de Riesgos de 

corrupción y las medidas 

para controlarlos y 

evitarlos

2.)Efectuar la Identificación de los riesgos (corrupción y procesos)

3.)Desarrollar el Análisis de los riesgos (corrupción y procesos)

4.)Efectuar la Valoración de los riesgos (corrupción y procesos)

5.)Definir y aprobar la politica de administración de riesgos de corrupción

6.)Realizar Talleres de validación de los riesgos (corrupción y procesos)

7.)Elaborar el mapa de riesgos del ITA (Corrupción y procesos)

Riesgos identificados

Riesgos analizados y evaluados

Riesgos valorados

Politica de administración de riesgos de 

corrupción

talleres realizados

Mapa de riesgos de corrupción y riesgos  por 

proceso

Acciones implementadas

Metodología definida y socializada.

EJECUCIÓN

Mapa de riesgos de corrupción y riesgos  por 

proceso

Directora, lider de programas, jefe 

oficina administrativa y financiera, 

lideres de procesos. 

Metodología definida y socializada.

Riesgos identificados

Riesgos analizados y evaluados

Riesgos valorados

Politica de administración de riesgos de 

corrupción

talleres realizados

Acciones implementadas

Directora, lider de programas, jefe 

oficina administrativa y financiera
Directora, lider de programas, jefe 

oficina administrativa y financiera, 

lideres de procesos. 
Directora, lider de programas, jefe 

oficina administrativa y financiera, 

lideres de procesos. 
Directora, lider de programas, jefe 

oficina administrativa y financiera, 

lideres de procesos. 

Directora, lider de programas, jefe 

oficina administrativa y financiera, 

lideres de procesos. 
Directora, lider de programas, jefe 

oficina administrativa y financiera, 

lideres de procesos. 

ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO 2015

INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLÁNTICO

Seguimiento 30 de junio del 2015

Estrategia de rendición de cuenta y canales 

definidos.

Inventario de trámites y servicios

listado de trámites y servicios a priorizar

listado de tramites evaluados

Encuesta percepción de la  satisfacción el 

cliente con criterios sobre impacto atención 

de trámites

Información consultada y recopilada



21/03/2015

4.)Realización de la convocatoria a eventos definidos 28/03/2015

04/04/2015

15/04/2015

7.)Entrega de informes a entes de control y partes interesadas 30/04/2015

30/04/2015

30/03/2015

30/03/2015

30/03/2015

30/03/2015

30/03/2015

15/01/2015

30/02/2015

30/07/2015

15/07/2015

Estadisticas página web y datos recopilados a 

través de otros mecanismos de atención y 

comunicación con el cliente

Mecanismos para mejorar 

la atención al ciudadano

7.)Afianzar la cultura de atención al ciudadano (sensibilizar y capacitar a los 

servidores públicos)

8.)Medir la satisfacción del ciudadano y publicar sus resultados

9.)Realizar informes sobre quejas, reclamos y sugerencias

Directora, profesional universitario 

talento humano.

Directora, lider de programas, jefe de 

oficina administrativa y financiera.

Directora, lider de programas, jefe de 

oficina administrativa y financiera.

Jefe de la oficina administrativa y 

financiera, lider de programa, 

coordinador de agencia y técnico de 

sistemas.

Jefe de la oficina administrativa y 

financiera, lider de programa, 

coordinador de agencia y técnico de 

sistemas.

5.)Fortalecimiento de los canales de atención(Implementar la ventanilla única).

6.)Dar a conocer al ciudadano-cliente los horarios y canales de atención disponibles.

Jefe de la oficina administrativa y 

financiera, lider de programa, 

coordinador de agencia y técnico de 

sistemas.
Jefe de la oficina administrativa y 

financiera, lider de programa, 

coordinador de agencia y técnico de 

sistemas.

Director, Jefe de la oficina administrativa 

y financiera, Lider de programas, tecnico 

A. control interno, coordinador de 

agencia. 

Procedimiento de atención y puntos de 

atención revisados, con acciones de mejora 

implementadas

Portafolio de servicios ajustado y divulgado

Canales de atención fortalecidos

Horarios y canales de atención al ciudadano 

comunicados al cliente y partes interesadas.

Sensibiización y capacitación realizadas

Información revisada y ajustada, sitio web 

adecuado.

5.)Elaborar y publicar memorias

6.)Evaluar los eventos

4.)Ajustar y divulgar el portafolio de servicios.

2.)Revisión y ajuste del sitio web para la disposición de información al ciudadano

3.)Implementar y/o mejorar el procedimiento de atención y los puntos de 

información al ciudadano. (disponer de facilidades para la atención a personas en 

situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores)

8.)Efectuar las publicaciones en la página web de la entidad y otros medios de 

comunicación.

1.)Realización del diagnóstico de los puntos de atención al ciudadano

Directora y lideres de procesos

Percepción de satisfacción del ciudadano 

realizada (encuesta)  y resultados publicados

Metodología definida y socializada.

Convocatoria realizada

Memorias publicadas

Evaluación realizada

Información entregada

Directora, lideres de procesos, 

comunidad y partes interesadas.

La rendición de cuentas

3.)Definir metodología para el dialogo

Directora, asesor de comunicaciones y 

técnico de sistemas del ITA.
Publicación efectuada

Director, Jefe de la oficina administrativa 

y financiera, Lider de programas, tecnico 

A. control interno, coordinador de 

agencia. 

Dignóstico de los puntos de atención al 

ciudadano realizados.

Directora y lideres de procesos

Directora, asesor de comunicaciones y 

técnico de sistemas del ITA.

Directora y lideres de procesos

Sensibiización y capacitación realizadas

Dignóstico de los puntos de atención al 

ciudadano realizados.

Entrega de encuestas

Entrega de informes

Información revisada y ajustada, sitio web 

adecuado.

Procedimiento de atención y puntos de 

atención revisados, con acciones de mejora 

implementadas

Portafolio de servicios ajustado y divulgado

Canales de atención fortalecidos

Horarios y canales de atención al ciudadano 

comunicados al cliente y partes interesadas.

Información entregada

Publicación efectuada

Metodología definida y socializada.

Convocatoria realizada

Evaluación realizada

Memorias publicadas


