
                                                                                         

Dimensión                  

                       

Aspecto

Dimensión Talento Humano
Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación

Responsables asignados Profesional Especializado del Talento Humano en el Instituto.

: 

Oficina Asesora de Planeación                                                 

Subdireccion Administrativa y Financiera.

Institucionalidad Segun lo establecido en el articulo 12 de la Resolucion 184 de

Junio 7 de 2018

Segun lo establecido en el articulo 12 de la Resolucion 184

de Junio 7 de 2018

Autodiagnóstico Se realizo el autodiagnostico , y   como resultado se obtuvieron la 

siguientes acciones a implementar : 1,Formular el código de 

Integridad y realizar las actividades que se encaminen a su 

mantenimiento.       2 .Diseñar la Planeación estratégica del talento 

humano Actualizar y hacer seguimiento del plan estratégico, con 

todos los componentes definidos y rutas determinadas por el MIPG.                                 

3. Incluir dentro del Plan de Bienestar la Promoción y Prevención de 

la Salud  tema de Clima Laboral y hacer medición y seguimiento                                                                      

4 .Orientar la entrega de puesto de trabajo de los servidores que 

se retiran del Instituto de Transito del Atlántico. Trabajar 

conjuntamente con la Dirección General y Planeación en el diseño 

de estrategias para lograr la transferencia del conocimiento de los 

servidores que se retiran a los que continúan vinculados .                                                                                             

5, Establecer mecanismos de evaluación periódica del desempeño 

en torno al servicio al ciudadano diferentes a las obligatorias.                                                           

6 .Incluir en el PIC el tema del servicio al ciudadano.     7 Incluir en 

el Plan de Bienestar el tema de cultura organizacional.                                                                                       

8 ,Contar con información confiable y oportuna sobre indicadores 

claves como rotación de personal (relación entre ingresos y retiros) 

movilidad de personal (encargos, comisiones de servicio, de 

estudio, reubicaciones y estado actual de situaciones 

administrativas), ausentismo (enfermedad, licencias, permisos), 

prepensionados, cargas de trabajo por empleo y por dependencia, 

personal afrodescendiente y LGBTI.                              9. Movilidad: 

Contar con la información confiable sobre los servidores que dado 

sus conocimientos y habilidades, potencialmente pueden ser 

reubicados en otras dependencias, encargarse en otro empleo o se 

le puede comisionar para desempeñar cargos de libre 

nombramiento y remoción.

Se realizo el autodiagnostico , y   como resultado se 

obtuvieron la siguientes acciones a implementar:      

Formulación de planes:

a) Garantizar que las metas formuladas en el plan estén 

ajustadas a la capacidad real de la entidad, procurando 

esfuerzos adicionales que le permitan mejorar esa 

capacidad a través de alternativas innovadoras como las 

alianzas estratégicas, redes de conocimiento o gestión de 

recursos de cooperación internacional.

b) Establecer qué se debe medir y qué información se 

quiere obtener de esa medición, para saber qué tipo de 

indicador se necesita                                     Programación 

Presupuestal:

a) Formular los planes en consonancia con la programación 

presupuestal de la entidad (Marco de Gasto de Mediano 

Plazo -MGMP y presupuesto anual) de tal manera que la 

planeación sea presupuestalmente viable y sostenible.

b) Formular los planes con base en resultados obtenidos 

(información sobre desempeño) en programas, planes o 

proyectos anteriores.  Liderazgo Estratégico:

a) Construir un marco estratégico, por parte del equipo 

directivo, que permita trazar la hoja de ruta para la ejecución 

de las acciones a cargo de toda la entidad, y encaminarla al 

logro de los objetivos, metas, programas y proyectos 

institucionales.

b) Optimizar el uso de recursos, el desarrollo de los 

procesos y la asignación del talento humano, de acuerdo 

con las prioridades de los planes

Politicas a cargo de esta dimensión:                                           

Gestión Estratégica del Talento Humano e Integridad. El 

codigo de Integridad , fue creado mediante Resolcuion 331 de 

Septiembre 6 de 2018  y al corte de Nov 12 se han realizado 2  

actividades de divulgacion y socializacion .   En la politica de 

GETH  se sta trabajando. 

Politicas a cargo de esta dimensión:                                        

Planeación Institucional:En esta poltica se actualizaron 

los objetivos estrategicos de acuerdo al plan de desarrollo 

del Departamneto y se esat trabajando en la incluison de las 

,metas comerciales, de igual forma se trabajo en la 

actualizacion de la matriz de riesgos por procesos con 

laslideres de cada proceso.   Gestión Presupuestal y            

-Eficiencia del Gasto:  esta politica no esta documentada 

como tal, se basa en la normatividad legal al respecto.  

Administración de Riesgos : Se creo la matriz de 

responsabilidad en cuanto al riesgo, se esta trabajando en 

la actualizacion de la politica de administracion del riesgo de 

la entidad en asesoria de la Oficina de control interno.

                                                                                         

Dimensión                  

                       

Aspecto

Dimensión Evaluación de Resultados Dimensión Información y Comunicación Dimensión Gestión del Conocimiento Dimensión Control Interno

Responsables asignados Oficina Asesora de Planeación  Direccion General Subdireccion Administrativa y Financira

Oficina Asesora de Planeación

Sistemas de Informacion.                                     

Oficina Asesora de Planeación Subdireccion

Administrativa y Financiera.

Comité Institucional de

Coordinación de Control Interno

,                                                             

Oficina de Control Interno.
Institucionalidad Segun lo establecido en el articulo 12 de la Resolucion 184 de

Junio 7 de 2018

Segun lo establecido en el articulo 12 de la Resolucion 184

de Junio 7 de 2018

Segun lo establecido en el articulo 12 de la Resolucion 184 de Junio 7 de 2018 Segun lo establecido en el articulo

12 de la Resolucion 184 de Junio 7

de 2018

Autodiagnóstico Se realizo el autodiagnostico , y   como resultado no se obtuvieron  

acciones dejadas de realizar, sin embargo esta dimension esta 

sujeta  a revision. 

Se realizo el autodiagnostico , y   como resultado se 

obtuvieron la siguientes acciones a implementar:                             

1.  Crear estrategias con el fin  que se tenga en cuenta el 

mapa de corrupción 2 . 

Se realizo el autodiagnostico , y   como resultado no se  obtuvieron la siguientes 

acciones a implementar

Se realizo el autodiagnostico , y   

como resultado se obtuvieron la 

siguientes acciones a implementar                                    

1. Hacer seguimientos para la 

verificación de  la efectividad de los 

controles previstos por la entidad 

Para el desarrollo de su gestión 2,  

Seguimiento a la definición de los 

objetivos estratégicos y sus 

responsables 3, Hacer seguimiento 

o evaluación a las políticas y 

estrategias de gestión del talento 

humano implementadas en la 

entidad 4. Evaluación a la matriz de 

riesgos institucionales y de 

corrupciones e informar al comité  

5. Realizar seguimiento a la Oficina 

Asesora de Planeación en cuanto  a 

la elaboración de  los informes:- 

Incidencia de los   riesgos en el 

logro de los objetivos 

Institucionales, - valoración de los 

riesgos, -  a las diferentes partes - Análisis de brechas frente a 

los lineamientos de las 

políticas

Politicas asociadas:                                                                     

Seguimiento y evaluación de desempeño : la entidad tiene en 

cuenta estas evaluaciones para la toma de desiciones 

Politicas asociadas:                                                                                                                   

- Gestión Documental       : LA entidad debe reforzar esta 

politica , aplicar en  un 100 % laley de archivos y el ORFEO, 

que permita concocer y ubicar la trazabilidad de la 

documentacion         , ademas que permita la correcta 

conservacion de los archivos.                                                                    

Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra 

la corrupcion : la entidad no cuenta con una persona 

encargada de las PQRS,  a fin de disminuir las tutelas por 

las peticioens, no respondidas , publicar los estados 

financieros y la contratacion en la pagina de la entidad.    Se 

esta trabajando en la Implementacion del SISTEMA UNICO 

DE TRAMITES SUIT.

Politicas asociadas: de Gestión y desempeño y Gestión del Conocimiento y la 

Innovación.

Politicas asociadas:                                                                                         

Control Interno :La oficina de 

control Interno esta realizando sus 

auditorias basadas en riesgos, 

verificando tanto los controles como 

los riesgos institucionales y de de 

corrupcion de cada proceso. Le 

Flata realizar los seguimietos a los  

riesgos institucionales , puesto que 

la periocidad de estos no esta 

contenida aun en las politicas de 

administracion de los mismos.  Se 

aprobo el estatuto de auditoria 

interna, se realizo el procedimiento 

para las auditorias internas de 

gestion, se aprobo el codigo de 

etica del auditor. Se cumple con el 

cornograma de auditroias. 

Original Firmado

YENERIS PATRICA MOLINA MOLINA

Jefe Oficina de Control Interno

Noviembre 12 de 2018

Segun lo establecido en el articulo 12 de la Resolucion 184 de Junio 7 de 2018

Se realizo el autodiagnostico , y   como resultado se obtuvieron la siguientes acciones a implementar :         Gestion 

Documental :  . 1, Solicitud de cotizaciones para contratar la empresa que brindara apoyo en la Implementación del  

PINAR que es exigido por el SGD según lo establece la LEY 594 DE 2000  2. Contar con un funcionario encargado del 

Área de Archivos con las competencias necesarias para la operatividad del cargo                             Caracterización 

usuarios y medición de percepción:    1. Establecer un procedimiento que analice el resultado de las actividades 

ejecutadas de acuerdo a lo presupuestado.  2. . Habilitar Herramienta para llevar a cabo este registro, ya que en estos 

momentos se esta utilizando solo un archivo en Excel.

3. Establecer procedimiento, porque en estos momentos no se lleva registros para generar estadísticas. 4, Ingresar los 

datos necesarios para llevar estos registros, ya que en estos momentos solo se maneja el archivo en Excel y no 

permite adjuntar documentos  Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la 

entidad                                                                                                              1. Publicar los estados Financieros                                                                                                    

2. La contratacion de la Entidad     . Estrategia de racionalización de trámites formulada e implementada:                                                                                

1. Establecer responsable de Interactuar este enlace, haciendo seguimiento trimestralmente                                       .

2. Liderar con el área de planeación y calidad del Instituto la formulación del PPC y crear estrategias acertadas para su 

socialización y utilización.                  Gobierno  Digital : 1, Docuemntar e implementar politicas de seguridad digital 2. 

Crear un espacio para realizar las rendiciones de cuentas de forma que puedan ser interactivas.                                                                                               

. Defensa Jurídica:  

1, Entrega de informes al Área de Planeación y Control Interno  2. Diseñar, implementar y socializar libro o dossier con 

las políticas e instrumentos desarrollados por el Comité de Conciliación

Politicas asociadas:    Ventanilla hacia adentro:                                                                                          -

Fortalecimiento organizacional y Simplificacion de Procesos: S e esta trabajando en el sistema de gestion de 

calidad y en la organizacion y documentacion  de los proceso que asi lo requerian   , se estan documentando algunso 

procedimientos.                                                                                                                                                                          

Gestion Presupuestal y eficiencia del Gasto Publico                                                                                        

Gobierno Digital :   El ITA no cuenta con un espacio interactivo que permita hacer la rendición de cuentas en la 

entidad;  Con respecto al porcentaje de datos abiertos actualizados y difundidos respecto del total de datos 

estratégicos identificados en el periodo evaluado el ITA es débil la socialización de los Datos.

TIC para la Gestion y Seguridad de la Informacion : No hay en la entidad politicas estalecidad para la seguridad y 

proteccion de datos.    Seguridad digital : No hay politicas docuemntadas. . ,  Defensa Juridica : existe un comite de 

conciliaciones que se reune cada vez que lo amerite, no manda informes de a la oficina de control interno. Las polticas 

de la entidad deben estar documentadas.   

 Relacion estado ciudadano:   (      Oficina Asesora de Planeacion ,   Registro de Tramites)                                                   

 Servicio al ciudadano   No estan docuementadas como politicas, se brinda informaicon por medio dela pagina , asesoria  

personalizada, por telefono, y atencion a lasPQRS    .                                                                                                                                                        

Racionalizacion de tramites : No existen politicas de racioanlizacion detramites, las cuaels van inmersas en el plan anticorrupcion y de 

atencion al ciudadadno,  quee stablezcan los tiempos  y medir la satisfaccion del cliente.                                                       participacion 

cuidadana en la gestion publica                                                                                       Gobierno digital: TIC para el servicio y TIC para 

gobierno abierto.          

INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO

Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno (Ley 1474 de 2011)

Julio   - Octubre de   2018

Presentación: Con el propósito de aportar a la mejora permanente de la gestión institucional, en el marco de lo dispuesto normativamente, particularmente la Ley 1474 de 2011 - artículo 9º -“Informe sobre el Estado del Control Interno de la Entidad”,  se entrega en el 

presente documento los resultados del seguimiento cuatrimestral al Estado del Sistema de Control Interno, lo mismo que las recomendaciones           y sugerencias que producto de este seguimiento se estiman pertinentes.

 -Ya arealizados los autodiagnosticos ,  por áreas y acorde con los resultados del FURAG II, se hace necesario la formulación de los planes de acción., en la entidad ya se agrupo el plan de accion general , falta compararlo con 

los resultados anteriors del furag y publicar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Que en los autodiagnósticos donde se identifiquen aspectos a mejorar; se definan en el acta los compromisos a adelantar para los ajustes y correcciones pertinenentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-  Control Interno recomienda, revisar antes de publicar el plan de accion general, aquella dimensiones que no arrojaron acciones por mejorar.                                                                                                                                                                               

- Asi mismo se recomienda continuar con el desarrollo de actividades de fortalecimiento orientadas a seguimiento a la gestión y cumplimiento de metas institucionales                                                                                                                                                                             

-  Se recomienda seguir con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- en la Entidad, la cual debe hacerse con el apoyo de todos los líderes de proceso, liderado por planeación, con el propósito 

de mejorar la gestión .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-.Es necesario Culminar la aelaboracion y publicaion de los planes  Institucionales restantes .                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Se recomiendan terminar de ajustar la    planeacion estrategica de la entidad, incluidos la parte comercial                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Se recomienda terminar de ajustar la politica de administracion del Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Se recomienda tculminar la polita d eGestion del Talento Humano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Se recomienda elaborar las politicas de proteccion de datos de seguridad de la infrmacion y seguridad digital                                                                                                                                                                                                                                                      

- Se recomienda acoger lo contenido en la ley 1474 de 2011 art 76 en cuanto a la persona encargada de las PQRS                                                                                                                                                                                                                                         

- Se recomienda la creacion de las politicas antitramites y de aatencion al ciudadano 

Recomendaciones

Análisis de brechas frente a 

los lineamientos de las 

políticas

Dimensión Gestion con Valores para el Resultado

Subdireccion Administrativa y Financiera.                                                Oficina Asesora de Planeacion             

Ofician Juridica                                      Sistemas de Infromacion                       Registro de Tramitees.

       

                                                           




