
 

 

1.  OBJETIVO 

El presente informe tiene como objetivo presentar el resultado de la auditoría 

interna al Sistema integrado de Gestión (SIG) practicadas por la Oficina de 

Control Interno del Instituto de Transito del Atlántico. Los días cinco (5) y seis 

(6) de Diciembre de 2016. 

El resultado de la Auditoría Interna practicada al Cumplimiento del Horario 

Laboral a Todos los Servidores de la Institución, se practicó con el propósito de 

verificar el Memorando de Fecha Veinte y Nueve (29) de Noviembre de 2016, 

expedida por el Señor Director CARLOS MAFIO GRANADOS BUITRAGO, 

cuyo horario establecido es de 7:30 AM a 12 M y de 1:00 PM a 5:00 PM. 

2.  ALCANCE 

El tiempo que se estipuló para la verificación fue de 7:00 AM a 7:50 AM de los 

Días Cinco (5) y Seis (6) de Diciembre de 2016. 

Sede Administrativa de la Gobernación y Sede de Sabanagrande. 

3. CRITERIOS 

Ley 87 de 1993, MECI 2014 y NTCGP 1000:2009, que establece el 

compromiso de mejorar continuamente la prestación del servicio y la 

satisfacción de sus clientes  (SIG), Misión y Visión del Instituto. 

4. AUDITOR LIDER 

TOMAS MANUEL HEREDIA GUTIERREZ 

5. EQUIPO AUDITOR 

SHIRLEY GIRALDO CADAVID 

6. HALLAZGOS 

Tipo de Hallazgo: Oportunidad de Mejora. 

Al verificar el listado de chequeo de los Funcionarios de la Institución con el 

MEMORANDO expedido por el señor Director se constató que no cumplieron 

con lo establecido los siguientes Funcionarios: 

En la sede de Administrativa de la Gobernación; Isabel Cristina Lafaurie 

Ahumada, Karina Patricia Villar Soto, corresponde a la Dirección General; 

Agripina de Jesús Polo Igirio, Yussefy de Jesús Locarno Carrillo, Marlyn María 

Manga Morales y Castor Benítez Narváez de la Sub-Dirección Administrativa y 



Financiera; José Luis Ahumada Villafañe que corresponde a la Sub-Dirección 

Operativa. 

En la Sede de Sabanagrande No cumplieron con la orden los Siguientes 

Funcionarios: Ramón José Fruto Ariza, Erguís Román Asendra Pizarro, Eljer 

Marriaga Meza, Blas Guillermo Ojeda Navarro, Berlides Esther Camargo 

Altamar, Dolores María Benítez Santiago, Luis David Mercado Cavadia, Jesús 

Gómez Hernández, Álvaro Romero Illidge, Fernando Andrés Fernández Oñate 

y Jesús María Romero Carmona.   

7. DESARROLLO 

La auditoría se realizó en total normalidad de acurdo a lo planificado. 

Se le dio inicio verificando el listado de Funcionario de la Institución aportada 

por la  señora YUSSEFY LOCARNO CARRILLO, profesional Especializado de 

Talento Humano. Con la llegada de cada funcionario a su puesto de Trabajo. 

8. OBSERVACIONES 

Se evidenció que en ninguna de las Sedes de la Institución existe Control de 

Asistencia y llegada de los Funcionarios a sus puestos de Trabajo. 

9. RECOMENDACIONES 

Evaluar en lo pertinente la implementación de un control sistemático de 

asistencia y llegada de los Funcionarios a su puesto de Trabajo. 

Ejercer por parte de los Funcionario un sistema de autocontrol en su asistencia 

y llegada a su puesto de trabajo y comunicar a su jefe inmediato cualquier 

inconveniente que se le presente al no asistir o llegar a su puesto de trabajo. 

10. CONCLUSIONES 

Se le da cumplimiento al propósito de la auditoria, avaluando la conformidad 

del proceso desarrollado por el Instituto, frente a los requisitos establecidos en 

la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública (NTCGP-1000), los 

requisitos establecidos por la Entidad y los requisitos legales aplicables. 

Se concluye como pertinente la implementación y/o el fortalecimiento de 

acciones que permitan efectuar un seguimiento y verificación de cumplimiento 

al Horario de entrada de los Funcionarios de la Institución. 

11. ANEXOS 

Listado de asistencia del horario de llegada de los Funcionarios del ITA, sobre 

la Auditoría Practicada dos (2) Folios y copia del Memorando de fecha veinte y 

nueve (29) de Noviembre de 2016. 


