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Presentación
Este documento  describe el marco de referencia para desarrollar el Plan de Trabajo  del
Modelo Estándar de Control Interno de las Entidades Públicas del Paraguay (MECIP), en la
en la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN), el cual determina las
generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar,
mantener y mejorar el Sistema de Control Interno en la Institución, conforme a las
obligaciones establecidas en la Ley Nº 1535/99 “De Administración Financiera del Estado”
y el Funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

El presente Plan fue diseñado en base a los resultados obtenidos en el Diagnóstico del
Sistema de Control Interno, siguiendo los parámetros del Formato Nº 06, realizado en la
DINATRAN, entre el del 25 de febrero al 3 de marzo de 2011, en todas las dependencias
de la DINATRAN, por los funcionarios designados en el artículo 4º de la Resolución Nº
7/2011.

El diagnóstico presentado por el Equipo MECIP, el Comité de Control Interno definió los
Niveles de Implementación del MECIP en la DINATRAN, cuyos requerimientos fueron
propuestos en el Formato Nº 08, puesto a consideración de la Máxima Autoridad
Institucional y fue aprobada por Resolución Nº _____ de fecha _______ de 2011, del
Consejo de la DINATRAN.

El Plan de Trabajo está programado para ser desarrollado en un 100 % en un periodo de
tres años. Tendrá involucrado directamente a 28 funcionarios Técnicos y Profesionales y
a 17 Directivos Superiores de la Institución. Para la implementación participarán el plantel
completo del funcionariado de la DINATRAN (182 permanentes) y (92 contratados
ocasionales).

La estimación de inversión en recursos físicos y financieros alcanza un promedio de (G.
100.000.000), guaraníes cien millones, anual. A saber, que la previsión debe estar
contemplada en el presupuesto institucional.
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Base Legal
La Constitución Nacional en su artículo 281 y artículo 283, determina quien es el órgano
de control de las actividades económicas y financieras del Estado y así como los deberes y
atribuciones. El concepto del Control Interno es un instrumento orientado a
garantizar el logro de los objetivos de cada entidad del Estado y el cumplimiento de los
principios que rigen la función pública.

El Artículo 2º de la Ley Nº 1535/99 establece el Sistema Integrado de Administración
Financiera (SIAF), regido por el principio de centralización normativa y descentralización
operativa, conformado, entre otros, por un Sistema de Control.

Con el fin de buscar mayor eficacia e impacto del Control Interno en las entidades del
Estado, el Poder Ejecutivo, promovió la adopción e implementación de un modelo de
control interno, que condujo a la expedición del Decreto Nº 968 del 27 de noviembre
de 2008 “Por el cual se establece las disposiciones legales y Administrativas que reglamentan la
implementación de la ley 1535/99, "De Administración Financiera del Estado" y el
funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF, en su título VII Sistema
de Control y Evaluación, Capítulos I, II y III)".

Dicho marco conceptual propone un modelo Estándar de Control Interno para el sector
público, de tal forma que se establezca una estructura básica de control, respetando las
características propias de cada entidad, utilizando un lenguaje común para coadyuvar en el
cumplimiento de sus objetivos, al tiempo que unifica criterios de control en el Estado.

Igualmente, la Ley Nº 1590/2000, “Que regula el Sistema Nacional de Transporte y crea la
Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN) y la Secretaria Metropolitana de Transporte
(SMT)”
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Objetivos
 Promover la generación de un entorno ético alrededor de la función

administrativa y operativa de la Dirección Nacional de Transporte.

 Establecer una estructura estándar de Control Interno que unifique los criterios
de control y que garantice un control integral a la gestión de la DINATRAN,
además de promover el mejoramiento continúo y permite potenciar el
cumplimiento de los objetivos institucionales.

 Mantener una orientación permanente a controlar los riesgos que pueden inhibir
el logro de los propósitos de la Institución.

 Orientar la Administración de la DINATRAN hacia una Gestión por Procesos,
que se espera consolidar en sistemas de Gestión de la Calidad.

 Establecer la Comunicación como un proceso de control a la transparencia y la
divulgación de información a los diferentes grupos de interés del sector público.

 Otorgar un valor preponderante a la evaluación, ya sea esta de orden
administrativo, se realice por los directivos responsables de cada dependencia, por
la Auditoría Interna o por la Contraloría General de la República.

 Conferir gran impacto a los Planes de Mejoramiento, como mecanismo que
consolida las recomendaciones para la mejora del hacer institucional. Generar una
cultura de mejora continúa y garantizar la proyección de la DINATRAN hacia la
excelencia administrativa.
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Antecedentes
Definición Compromiso de la Máxima Autoridad

La implementación del MECIP se inició mediante la ejecución de las siguientes actividades:
Definición de compromiso de la Máxima Autoridad y la Alta Dirección con el MECIP.
Acta de compromiso. El compromiso de la Dirección Nacional de Transporte
(DINATRAN), se oficializó mediante la suscripción de la respectiva Acta en fecha 17 de
noviembre de 2010.

El compromiso de los Directores Generales y Directores de áreas se protocolizó en la
primera reunión del Comité de Control Interno, del 15 de febrero de 2011.

Adopción del MECIP

Por Resolución Nº 442, de fecha 30 de diciembre 2009, el Consejo de la DINATRAN
adopta la implementación y el mantenimiento del Modelo Estándar del Control Interno de
las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), en la Dirección Nacional de Transporte y
su estructura establecida en la Resolución Nº 425 de fecha 9 de mayo de 2008 de la
Contraloría General de la República, adecuado a su naturaleza, estructura y misión.
También, y a manera de orientación y guía, adopta el manual de implementación del
Modelo Estándar de Control Interno MECIP.

Por Resolución Nº 7, de fecha 14 de enero de 2011, se conformó el equipo de trabajo de
la implementación del “Modelo Estándar de Control Interno”, en cuyo artículo 2º se
integró el Comité de Control Interno y en su artículo 4º se definió el Equipo MECIP. En
el referido acto administrativo se definieron roles y responsabilidades.

El Director Nacional de la DINATRAN designó un Coordinador General del MECIP,
mediante la Resolución 528, del 26 de diciembre de 2010. Los roles y responsabilidades
del coordinador fueron definidas en la Resolución Nº 458 del 2 de noviembre de 2010.

Autodiagnóstico

En la primera reunión formativa, realizada el 22 de febrero de 2011, se resolvió la
realización del Auto Diagnóstico Institucional, conforme a los parámetros de del Formato
Nº 06. El resultado del mismo, fue consignado en el Formato Nº 07 y que arrojó un
informe que califica un Sistema de Control Interno inadecuado para los objetivos que
persigue la DINATRAN.

En base al informe presentado por el Equipo MECIP, los Directores Generales y de
Áreas, en su carácter de Comité de Control Interno definieron los niveles de
implementación y elevaron la propuesta a la Máxima Autoridad, para su aprobación.
Además ordenó a la Equipo MECIP la elaboración de un Plan de Trabajo –
Implementación del Modelo Estándar de Control Interno.
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I. COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL
ESTRATÉGICO

1.1. COMPONENTE BÁSICO AMBIENTE DE CONTROL

La implementación de un AMBIENTE DE CONTROL adecuado a la Institución, parte del
conocimiento de los fines del Estado, la función y objetivos de la entidad; de los
parámetros de la ética y la moral que deben primar en el ejercicio de la función pública;
de los principios y valores de la máxima autoridad de la Institución Pública, de su nivel
directivo y de todos los funcionarios en general; de la cultura organizacional existente en
la institución; de las expectativas de la comunidad o grupos de interés a los cuales sirve y
de las relaciones con otras instituciones públicas.

En base a estos factores, la Institución pública realiza una gestión interna que le permite
identificar fortalezas y debilidades que conduzcan a generar una autorregulación propia
para vivenciar la ética; contar con unas prácticas efectivas de DESARROLLO DEL
TALENTO HUMANO y caracterizar la forma como se gobiernan las instituciones de
acuerdo con su naturaleza, de forma tal que se favorezca el control y este se oriente
claramente hacia la prestación de un servicio público con transparencia, eficacia, eficiencia,
y un uso responsable de los recursos públicos.
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1.1.1. ESTÁNDAR DE ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS

La implementación de este Estándar de Control establece el estándar de conducta en la
Institución pública. Se requiere que su formulación se realice de manera explícita y
participativa, para convertirlo en un medio eficaz para garantizar el cumplimiento de los
objetivos misionales de la Institución y de las funciones de cada uno de los funcionarios.

Para ello, se deben definir estándares de comportamiento frente a los grupos de
interés, que orienten la toma de decisiones y generen un clima de confianza propicio para
el logro de los objetivos de la Institución y de los fines esenciales del Estado.

Se requiere inicialmente un diagnóstico de la gestión ética, focalizado a la existencia
de un referente ético, determinando su grado de aplicación en la Institución que, al
consolidarse, arroja un resultado que permite establecer políticas y acciones de
ajuste que conduzcan a un verdadero Proceso de Gestión Ética, el cual comprende
cuatro momentos básicos que responden a las siguientes preguntas:

¿Qué Institución tenemos? lo cual implica efectuar una evaluación,
¿Qué Institución queremos? para lo cual se define un referente ético,
¿Cómo podemos lograr esa Institución?, para lo cual la dirección define una estrategia
para la gestión ética, y
¿Cómo sabemos que lo estamos logrando?, para lo cual se diseña un Sistema de
seguimiento mediante indicadores

El objetivo del presente estándar se basa en establecer de forma consensuada y
participativa con los funcionarios de todos los niveles, los referentes éticos orientadores
del accionar administrativo de la institución.

Sus fundamentos se apoyan en la Autorregulación, al establecer de manera participativa
con los funcionarios de la institución los valores, principios y compromisos de
cumplimiento ético que previamente concertados, se adoptan como obligatorios a regir en
la institución.

El Autocontrol, al regular las relaciones, decisiones y acciones de los funcionarios
públicos, la máxima autoridad de la institución y los directivos con sus grupos de interés
internos y externos.

META: DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL ESTÁNDAR DE ACUERDOS Y
COMPROMISOS ÉTICOS.

ACCIONES:

a) Diagnóstico del Estado Real del Estándar
- El Equipo MECIP deberá analizar los aspectos del Formato 10, Instrumentos de

Percepción sobre el Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos y adicionar los que
se consideren necesarios, continuando con la numeración consecutiva.
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- Solicitar un listado de funcionarios por dependencia a la Dirección General de
Gestión de Talentos Humanos, ordenado alfabéticamente y asignando un número
consecutivo a  cada funcionario.

- Determinar los funcionarios a los cuales se aplicará la encuesta, utilizando el
Instructivo para la SELECCIÓN DE MUESTRAS POBLACIONALES incluido como
Anexo 1 del Manual de Implementación.

- Reunir a los funcionarios seleccionados para proceder a la aplicación del
Instrumento, explicando los objetivos del mismo, su carácter confidencial y
distribuyendo el Formato 10 para su implementación, y estableciendo un término
de prudencia para la entrega del mismo una vez finalizado. Esta labor deber ser
llevada a cabo por el representante de cada miembro del Equipo MECIP.

- El Equipo MECIP debe solicitar al Director General de Administración y Finanzas
los insumos necesarios, herramientas, un espacio físico para realizar las actividades
y pago de viáticos en caso de que las actividades se realicen en las sedes del
interior del país.

b) Evaluación de Resultados del Diagnóstico.
- El Equipo MECIP deberá analizar los resultados del Diagnóstico, conforme a la

Guía Nº 4 y sus Anexos. Utilizando los parámetros recomendados en los
Formatos 10-1 y 10-2.

c) Definición de Ajustes para el Diseño.
- En base al informe de Evaluación de Resultados del Diagnóstico presentado por el

Equipo MECIP, el Comité de Control Interno como responsable deberá definir los
ajustes necesarios para el diseño.

- Elevar un informe al Director Nacional para su consideración y posterior
aprobación mediante la Máxima Autoridad.

d) Formular normativa  interna de carácter procedimental.
- En el Acto Administrativo citado más arriba se deberá conformar un Comité de

Ética, designar un Gerente de Ética y un Líder de Ética. Igualmente en la misma se
deberá definir funciones y responsabilidades de los mismos.

e) Elaboración  y aprobación del Código de Ética.
- El Comité de Ética, con el Apoyo de cuatro miembros del Equipo MECIP, deberá

construir un referente ético en forma participativa, que oriente las relaciones de la
Institución en general y de sus funcionarios públicos en particular, con los públicos
o grupos de interés con los cuales se debe interactuar en el ejercicio de la función
pública, a base de los principios, valores y directrices éticas que contendrá el
Código de Ética.

- Realizar (10) diez actividades eminentemente participativas, identificando los
principales principios y valores éticos que deben guiar las actuaciones de los
funcionarios públicos en diversos ámbitos de su quehacer como tales.
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- La formulación deberá hacerse con la participación y debate de todas las áreas de
la DINATRAN.

- Para el efecto, el Comité de Ética deberá convocar a encuentros para debatir y
analizar el borrador del Código de Ética.

- Presupuestar y solicitar al Director General de Administración y Finanzas la
provisión de recursos físicos, financieros y útiles de oficina para ejecutar las
actividades.

- Acto Administrativo de la Máxima Autoridad (Resolución del Consejo), definiendo
el Estándar de Acuerdos y Compromisos Éticos.

f) Socialización del Código de Ética.

- El Líder de la Ética de la DINATRAN deberá socializar a todos los públicos que se
relacionan con la Institución y a los funcionarios Públicos de la Institución.

- Deberá organizar encuentros de socialización, utilización de las herramientas
tecnológicas, utilizando los medios de comunicación interna.

- Definir recursos físicos y económicos para llevar a cabo el trabajo.

g) Implementación del Código de Ética.
- El Gerente de Ética, el Líder de Ética y el Equipo MECIP, trabajarán en forma

coordinada para la implementar el Código en cada una de las dependencias de la
DINATRAN.

- Definir controles que permitan la detección de violaciones al Código de Ética,
mediante una Resolución de la Máxima Autoridad.

1.1.2. ESTÁNDAR DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Una vez definido el estándar de Acuerdos y Compromisos Éticos, fundamento de la
cultura organización, se da paso al Estándar de Control Desarrollo del Talento Humano,
con el fin de constatar el compromiso institucional encabezado por el nivel directivo con
el desarrollo de las competencias y habilidades del funcionario público, con el
reconocimiento de las aptitudes e idoneidad en el desempeño de las funciones y la
aplicación de políticas justas, equitativas y transparentes en los procesos relacionados con
el Desarrollo del Talento Humano, en especial la selección, inducción, formación y
capacitación de los funcionarios públicos. Todo esto, sumado de manera indispensable
para alcanzar el Ambiente de Control idóneo para el desarrollo de los objetivos de la
entidad.

El Desarrollo del Talento Humano constituye una de las bases fundamentales del Control
Interno, teniendo en cuenta la premisa de que su ejecución es realizada por personas.
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PROCEDIMIENTOS

Realizar el diagnóstico del estadio del Desarrollo del Talento Humano en la DINATRAN
y en las dependencias del primer nivel, basado en la percepción de los funcionarios
públicos, como base para identificar las fortalezas y debilidades de las dependencias y para
establecer las necesidades de diseño, ajuste o implementación del Estándar de Control.

Asimismo definir los criterios base a la formulación del estándar de control, consolidado
en las políticas de Desarrollo del Talento Humano, que se definan a partir de las
conclusiones obtenidas en los diagnósticos y teniendo en cuenta todos los elementos
fundamentales del proceso de administración del Talento Humano.

Los Instructivos de Diseño e Implementación son las Guías 07 y 08, que presentan las
instrucciones detalladas para la implementación del Estándar de Control.

Los Instrumentos de Diseño e Implementación son los Formatos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y
19, que facilitan la implementación del Estándar de Control, Desarrollo de Talento
Humano.

META: APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

ACCIONES:

a) Diagnóstico Real del Estándar

- El Comité de Control Interno, deberá encargar al Equipo MECIP la Realización de
un diagnóstico del estado del DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO en la
entidad y en las dependencias de primer nivel, basado en la percepción de los
funcionarios públicos, como base  para identificar las fortalezas y debilidades de las
dependencias y para establecer las necesidades de diseño, ajuste o implementación
al Estándar.

- El Comité de Control Interno, deberá definir los criterios base a la formulación
del estándar de control, consolidado en las políticas de Desarrollo del Talento
Humano, que se definan a partir de las conclusiones obtenidas en el diagnósticos y
teniendo en cuenta todos los elementos fundamentales del proceso de
administración del Talento Humano.

- El Equipo MECIP deberá proceder a la realización del Diagnóstico conforme a las
Guías 7 y 8, que presentan en forma detalladas para implementación del estándar.
Utilizando los Formatos 13, 14, 15, 16, 17,  18 y 19.

b) Evaluación del Resultado.

- El Equipo MECIP, una vez aplicadas las encuestas por los funcionarios
seleccionados, proceder a organizar los  Formatos Nº 14, 15, 16 y 17, utilizando el



PLAN DE TRABAJO
MECIP

Dirección Nacional de
Transporte (DINATRAN)

Procedimiento para Tabulación de Encuestas e Interpretación de Resultados
incluidos en los Anexos del Presente Manual.

- El Equipo MECIP hace entrega al Directivo responsable de la implementación del
MECIP, de las encuestas realizadas por dependencia, los formatos de valoración de
las encuestas y los análisis por área, así como también el consolidad de la entidad,
para su presentación al Comité de Control Interno.

- El Comité de Control Interno analiza la presentación del diagnóstico sobre la
situación del Talento Humano que realiza el directivo responsable de la
Implementación del MECIP, con el apoyo del Equipo MECIP, revisando las
necesidades de diseño o ajuste de propuestas por el Grupo, aprobando y
consignando en el acta respectiva

c) Definición de Ajustes y Diseño

- A partir de los resultados del diagnóstico de la situación del Estándar de Control
Desarrollo del Talento Humano, el Comité de Control Interno debe establecer
los criterios mínimos para su diseño o ajuste, e implementación. Tales criterios
deberán parametrizarse y generar un ordenamiento que facilite la formulación de
políticas o directrices generales y específicas, aplicables a todos los niveles de la
organización.

- El desarrollo del Talento Humano da cumplimiento a la premisa de que el Control
Interno es ejecutado por personas, siendo los funcionarios públicos de la entidad
quienes hacen efectivo el control y garantizan las condiciones básicas para el logro
de los objetivos de la entidad.

- La definición de criterios base a la formulación del estándar de control, se agrupan
en cuatro actividades, a realizar en forma sucesiva para facilitar su diseño e
implementación:

1. Formulación de Criterios, tomando como base los conceptos que se presentan
y que deben complementarse con las normas vigentes y las específicas que
apliquen a la entidad.
2. Identificar los aspectos del proceso de Gestión del Talento Humano en donde
se requiere diseñar o ajustar políticas para el desarrollo del Estándar de Control.
3. Definición de Políticas, que permitan operativizar el estándar de control.
4. Especificar alcances y responsables para la implementación de las políticas
definidas.

d) Formular normatividad interna del carácter procedimental que
establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que
permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del
Estándar

- El Comité de Control Interno deberá proponer a la Máxima Autoridad
Institucional, la aprobación mediante Resolución del Consejo una normativa
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interna, que establezca los procedimientos recomendados en la Guía Nº 8 del
Manual de Implementación.

e) Definición perfiles para cada uno de los cargos

- El Comité de Control Interno, deberá encargar a la Dirección General de Gestión
de Talentos Humanos, la definición de los perfiles para cada cargo.

f) Identificación y despliege, dentro del Macroproceso estratégico
correspondiente de los procesos de selección, inducción y reinducción,
capacitación y evaluación del Desempeño

- El Comité de Control Interno, deberá encargar a la Dirección General de Gestión
de Talentos Humanos, la identificación de los procesos, de conformidad a los
criterios establecidos en la Guía Nº 8, punto: Operación Formulación de
Criterios.

g) Formulación de políticas de Compensación y bienestar social

- El Comité de Control Interno, deberá encargar a la Dirección General de Gestión
de Talentos Humanos, para proceder conforme a lo establecido en la Guía Nº 8.

h) Formulación de políticas de operación que permitan la ejecución
adecuada de los Procesos/Subprocesos de Selección, Inducción,
Reinducción, Capacitación y Evaluación del Desempeño que favorezcan
la transparencia, igualdad, imparcialidad, economía, eficiencia, eficacia y
publicidad de las operaciones promoviendo el autocontrol en las
conductas de los funcionarios

- El Comité de Control Interno, deberá encargar a la Dirección General de Gestión
de Talentos Humanos, para proceder conforme a lo establecido en la Guía Nº 8,
punto Formulación de las Políticas de Desarrollo del Talento Humano.

- Estableciendo los criterios que permitan el diseño de políticas que garanticen un
adecuado diseño e implementación del proceso de desarrollo y Gestión del
Talento Humano. Se deberá proceder con el Formato 18, siguiendo las siguientes
instrucciones:

- Tomar los resultados del diagnóstico Formato 17 - identificar en cuáles aspectos
del proceso administrativo de gestión del Talento Humano (Selección, inducción,
reinducción, formación, capacitación, etc.) se requiere formular o ajustar políticas.
Se estructura el Formato 18 para cada aspecto identificado.

- Proceder a organizar la totalidad del Formato Nº 18, siguiendo los pasos indicados
en el Anexo Nº 3, Procedimientos para la Formulación de Políticas.

- Organizar el Formato Nº 19, de conformidad al Anexo Nº 3
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- El Comité de Control Interno, en su sesión Plenaria, deberá: analizar, ajustar y
aprobar las políticas para el Desarrollo del Talento Humano en la entidad,
consignando en el Acta de Comité correspondiente y solicitar el dictamiento de
un Acto Administrativo de la Máxima Autoridad para su implementación.

- El Coordinador General del MECIP, deberá tramitar el Acto Administrativo por el
cual se definen las Políticas de Desarrollo del Talento Humano de la entidad, y una
vez aprobado integrar al Manual de Procedimientos (Operación).

i) Difusión de las políticas y procedimientos de Desarrollo del Talento
Humano en todos los niveles de la Institución.

- El Coordinador General del MECIP, el Comité de Control Interno, Equipo MECIP
y la Dirección General de Gestión de Talentos Humanos, deberán determinar el
procedimiento para socializar las Políticas de Desarrollo del Talento Humano a
todos los funcionarios de la entidad y para conocimiento de los grupos de interés.

- Las Dependencias responsable de cada Macroproceso y Procesos
correspondientes, deberán revisar periódicamente la vigencia de las Políticas de
Desarrollo de Talento Humano en la DINATRAN y su aplicación., para gestionar
los ajustes, actualizaciones o la resocialización si se diera el caso.

1.1.3. ESTÁNDAR DE PROTOCOLOS DE BUEN
GOBIERNO

Es el modo o la manera que asume el nivel directivo en la conducción de la Institución,
define un estilo de administración y gestión propio que, a pesar de tener como base los
principios y valores individuales de la máxima autoridad y de su nivel directivo, obliga a
asumir los requisitos de tipo moral, ético, de responsabilidad, compromiso, con el
servicio público; conocimiento, suficiencia, capacidad gerencia, necesarios para conducir la
Entidad Pública, y de transparencia en el actuar, que exigen las comunidades a las cuales
se debe atender.

Los Protocolos de Buen Gobierno, por lo tanto, constituyen la forma adoptada por el
nivel directivo para guiar y orientar las acciones de la entidad pública, general autoridad y
confianza inicialmente, por su capacidad gerencial, conocimiento de los grupos de interés
de la entidad y compromiso con la satisfacción a sus necesidades; por su compromiso con
el control y cumplimiento de la misión, visión, planes y programas; por su ejemplo de
buen trato a los funcionarios públicos y una apropiada utilización de los recursos, con
transparencia y eficiencia.

Objetivos del Estándar
- Incrementar la credibilidad, la confianza y la gobernabilidad en los diferentes

grupos de interés frente a las prácticas de quienes detentan la autoridad.
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- Crear un clima interno de reglas de juego claras y precisas que transparentemente
definan las expectativas de comportamiento de la alta dirección.

- Generar un estilo de dirección unificado, por cuanto facilita el alineamiento de
todo el equipo directivo bajos los mismos parámetros de comportamiento.

- Propiciar la confianza interna entre los miembros del equipo directivo, por cuanto
todos los integrantes suscriben el compromiso de reglas de juego comunes.

- Fortalecer una cultura corporativa orientada al cumplimiento de los fines del
Estado.

- Propiciar una cultura corporativa orientada al cumplimiento de los fines del
Estado.

- Posicionar social y políticamente a la Entidad y a sus integrantes, otorgándoles
reconocimiento y representatividad por parte de la sociedad.

META: DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL ESTÁNDAR PROTOCOLO DE
BUEN GOBIERNO

ACCIONES

a) Diagnóstico del Estado Real del Estándar.
- El Comité de Control Interno, deberá encargar al Equipo MECIP, la realización del

diagnóstico. Sugiriendo a la máxima autoridad, la aprobación mediante Resolución.

- El Equipo MECIP deberá proceder de conformidad a las pautas establecidas Las
GUÍAS 09 y 10 presentan las instrucciones detalladas para la implementación de
este Estándar de Control.

b) Evaluación de Resultados del Diagnóstico.
- El Equipo MECIP deberá proceder de conformidad a las pautas establecidas en los

Formatos Nº 21, 22, 23 y 24 utilizando el procedimiento para la tabulación de
encuestas e interpretación de resultados, que están contenidos en el Anexo 2 del
Manual de Implementación.

- Una vez consolidado el resultado el Equipo MECIP, deberá entregar al Comité de
Control Interno, para su análisis

c) Definición de Ajustes y Diseño.

- El Comité de Control Interno, deberá analizar el diagnóstico sobre Protocolos de
Buen Gobierno en la DINATRAN, que realizó el Equipo MECIP, con el
acompañamiento de la oficina de Coordinación General del MECIP, y revisar las
necesidades del diseño, ajuste o implementación de respuestas. Ello se consigna en
el acta respectiva.
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d) Formular normatividad interna del carácter procedimental que
establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que
permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del
Estándar

- A partir de los resultados del diagnóstico de la situación de los Protocolos de
Buen Gobierno, se deben establecer los criterios mínimos para su diseño o ajuste,
e implementación. Tales criterios deberán parametrizarse y generar un
ordenamiento que facilite la formulación de políticas o directrices generales y
específicas, aplicables a todos los niveles directivos de la organización.

- Para el efecto el Comité de Control Interno, deberá solicitar a la Máxima
Autoridad Institucional, la aprobación de los procedimientos y los métodos que
permitan el diseño, definir responsables y plazos de implementación. Siguiendo los
parámetros de la Guía Nº 10.

e) Compromiso de la Máxima Autoridad con los objetivos, principios y
fundamentos del Sistema de Control Interno y con la asignación y uso
mesurado y racional de los recursos.

- Para el efecto se deberá ratificar el compromiso que asumieron las autoridades de
la DINATRAN, con los objetivos del Sistema de Control Interno.

- El Comité de Control Interno, deberá realizar jornada de sensibilización para
comprender el alcance del Código o Protocolo de Buen Gobierno.

Responsabilidades
- El liderazgo en la elaboración del Código de Buen Gobierno corresponde al

representante legal de la entidad pública; la  Alta Dirección puede seleccionar a su
vez a un Alto Directivo para que ejerza el papel de Ejecutivo en la Elaboración del
Código, más no en su ejecución, la cual es responsabilidad de todos.

- La Formulación del Código de Buen Gobierno se realizará siguiendo la
metodología propuesta en el Capítulo Séptimo del Manual de Ética Pública para
Instituciones del Estado.

- Una vez analizado, debatido y consensuado el Comité de Control Interno deberá
solicitar su aprobación.

- El Coordinador del MECIP deberá tramitar ante el Representante Legal de la
DINATRAN el acto Administrativo por el cual se adopta e implementa el Código
de Buen Gobierno.

f) Promoción y divulgación de los métodos, procedimientos, políticas y
objetivos propios del Control Interno
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- El Comité de Control Interno deberá determinar el procedimiento para socializar
el Código de Buen Gobierno a todos los grupos de interés de la entidad, tanto
internos como externos.

g) Formulación de políticas que establezcan la formulación de acciones a
las recomendaciones provenientes de la Autoevaluación de la Gestión y
de los Organismos de Control

- El Equipo Directivo y la Coordinación del MECIP deberán revisar periódicamente
la vigencia de las políticas de Protocolos de Buen Gobierno en  la Entidad y su
aplicación, a fin de gestionar los ajustes, actualizaciones o la resocialización si
hubiere necesidad. Para el efecto deberá establecer parámetros de medición,
contenidos en la Guía Nº 10.
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1.2. COMPONENTE CORPORATIVO DE
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El Direccionamiento Estratégico toma como base, los estándares del Ambiente de
Control para definir los instrumentos que permiten el control a la ruta organizacional que
deberá la institución para el logro de sus objetivos misionales, encausándola a una
operación de calidad, eficiente y eficaz que satisfaga los requerimientos de sus clientes y/o
grupos de interés.

Se desarrolla a través de los Planes y Programas, el Modelo de Gestión por Procesos y
una adecuada Estructural Organizacional.

La siguiente ilustración presenta los insumos requeridos para el diseño de este
Componente de Control, así como los Productos que se obtienen de su operación. En
algunos casos, los productos serán tomados como insumos de otros Componentes.



PLAN DE TRABAJO
MECIP

Dirección Nacional de
Transporte (DINATRAN)

Metodología de diseño e implementación

Para el Diseño e Implementación del Componente “Direccionamiento Estratégico”, se
parte de un diagnóstico sobre el estado de los estándares: Planes y Programas, Modelo de
Gestión por Procesos y Estructura Organizacional, los cuales permitirán establecer las
necesidades de diseño, ajuste o implementación de cada.

El resultado del diagnóstico deberá permitir a la institución el diseño de tres (3)
instrumentos de Control. Un primer instrumento, que consolide el proceso de planeación
estratégica y que se constituya, conjuntamente con la función institucional, en la guía y
orientación a la construcción del soporte organizacional necesario para la correcta
administración de la institución.

Un segundo instrumento, que estructure el Modelo de Gestión por procesos de la
institución y que otorgue el soporte a la ejecución de la función. Un tercer instrumento,
que defina la manera como los funcionarios se relaciona sistémicamente con las formas de
planeación y operación, para lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos por la
institución.

1.2.1. ESTÁNDAR DE PLANES  Y PROGRAMAS

Los Planes y Programas constituyen el primer Estándar de Control del Componente
Direccionamiento Estratégico, a través del cual se establecen los objetivos institucionales,
necesarios para direccionar la gestión de la institución. Constituyen el resultado de los
procesos de Planeación Estratégica y generan el primer instrumento de Control al
cumplimiento de los objetivos de la organización.

a) Procedimiento
1. Realizar un diagnóstico sobre el estado de los Planes y Programas a partir de una
Encuesta de Opinión, que consulte la percepción de los funcionarios sobre su existencia y
aplicación, permitiendo establecer las necesidades de diseño, ajuste o implementación del
Estándar de Control.

2. Realizar un análisis estratégico de la institución, que comprenda:

 Un Análisis Externo, tendiente a identificar las principales oportunidades y
amenazas, y definir las estrategias necesarias para aprovechar las unas y minimizar
las otras.

 Un Análisis Interno, tendiente a identificar las fortalezas y debilidades que puedan
potenciar o afectar la capacidad de la institución para atender sus funciones y
alcanzar sus objetivos.

 Construir la matriz de variables internas y externas (Matriz FODA) la cual incluye
las principales oportunidades y amenazas, así como las fortalezas y debilidades a las
que está expuesta la institución en su operación diaria.
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3. Definir criterios para el diseño e implementación de los Planes y Programas a partir de
la definición de la Misión.

- La formulación de la Visión.

- La elaboración del Mapa Estratégico de la Planeación.

- Diseñar los Planes y Programas

b) Instructivos de diseño e implementación
Las GUÍAS 11, 12, 13 y 14 presentan las instrucciones detalladas para la
implementación de este Estándar.

c) Instrumentos de Diseño e Implementación

Los FORMATOS 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 3 facilitan la implementación
de este Estándar.

ACCIONES

a) Diagnóstico del Estado Real del Estándar:

- El Comité de Control Interno, deberá aprobar la realización del diagnóstico real
del Estándar con propuestas de evaluación descriptas en las Guías 11, 12, 13 y 14
(realización de encuestas dentro de la institución), a través de un Acto
Administrativo de la Máxima Autoridad, que defina responsabilidades y plazos de
ejecución de lo trabajos.

- El Equipo MECIP con la colaboración del Coordinador de Implementación del
MECIP, deberán abordar los  Formatos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, constituyen los instrumentos que facilitan la implementación de este Estándar.

b) Evaluación de los Resultados del Diagnóstico:

- El Equipo MECIP deberá analizar los resultados de los sistemas de evaluación
realizado, de conformidad a los parámetros establecidos en los Formatos 25, 26,
27 y 28, con sus respectivos Anexos.

- Los resultados se deberán ponerse a conocimiento de la Auditoría Interna y la
Coordinación General.

c) Definición de Ajuste y Diseño:

- Una vez obtenido los resultados de los sistemas de evaluación  del Diagnóstico
Real, reevaluados por la Auditoría Interna, el Comité de Control Interno, deberá
sugerir los ajustes para determinar el Diseño a emplearse, con los lineamientos
establecidos en el Formato Nº 29.
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- El resultado de los ajustes sugeridos deberán elevar  a consideración de la Máxima
Autoridad para la aprobación mediante la Resolución.

d) Formular normativa interna de carácter procedimental que establezcan
los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan el
diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar:

- Se deberá conformar un Comité dentro del Equipo MECIP,  una vez estudiado los
resultados de los sistemas de evaluación, para establecer los parámetros y
procedimientos, a través de un mapa estratégico de planeamiento, para definir el
carácter de la normativa interna a ser establecida para la puesta en marcha del
Plan Estratégico.

- La Auditoría Interna  de la Institución, deberá tener plano conocimiento de los
planes, la Coordinación General deberá remitir una copia para la correspondiente
revisión y luego al Comité de Control Interno.

- El Comité de Control Interno, deberá proceder a la elevar el proyecto de
conformación a la Máxima Autoridad para el acto administrativo correspondiente.

e) Formulación de Planes y Programas Estratégicos y Operativos en
cumplimiento de la normativa existente (asegurar la concertación de
los planes con la comunidad o con los grupos de Interés):

- El Comité conformado dentro del Equipo MECIP, deberá promover la
socialización de  del Diseño de Planes y Proyectos, al público interno y externo de
la Institución, de tal manera que se tome conocimiento de los planteamientos a
este nivel.

- El Comité de Control Interno, a través de la Coordinación General, podrá sugerir
el modo de socialización y elevar a la Máxima Autoridad, las sugerencias, para la
aprobación de la misma, por medio de una Resolución.

f) Verificación y Ajuste para asegurar la coherencia entre la definición de
la Misión y Visión y la competencia y funciones asignadas a la
Institución:

- El Equipo MECIP, deberá someter a un análisis la definición de ambos puntos y si
cabe a un debate,  para esclarecer y asentar la coherencia, entre uno y otro.

- Remitir a la Coordinación General, para su posterior análisis dentro del Comité
de Control Interno, quien deberá avalar la coherencia entre ambos o bien sugerir
ajustes pertinentes.

g) Verificación de la coherencia ente los Planes Estratégicos, Operativo y
Financieros que rigen el hacer de la Institución:
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- El Equipo MECIP, deberá determinar si los Planes Estratégicos cuentan con los
elementos necesarios para su ejecución, personal capacitado, equipos, móviles, de
ser necesarios y el consecuente apoyo financiero Institucional, ya que todo
planteamiento conlleva costos.

- La Coordinación General, deberá remitir al Comité de Control Interno, todos los
planteamiento, previa aval de la Auditoría Interna, para luego ser elevado a la
Máxima Autoridad, con la finalidad de proveer el apoyo financiero para la
realización de los Planes, Resolución mediante.

h) Difusión de los Planes y Programas a los funcionarios públicos y
aseguramiento de su compromiso con ellos:

- La Máxima Autoridad deberá disponer la socialización para la difusión de los
Planes y Programas, mediante un acto administrativo.

- El Comité de Control Interno junto con la Coordinación General y El Equipo
MECIP, deberán establecer un programa de socialización con miras a la difusión
del mismo.

i) Difusión de los Planes y Programas en los diferentes públicos internos y
externos que tienen relación con la Institución:

- La Máxima Autoridad deberá disponer la socialización para la difusión de los
Planes y Programas, mediante un acto administrativo.

- El Comité de Control Interno junto con la Coordinación General y El Equipo
MECIP, deberán establecer un programa de socialización con miras a la difusión
del mismo.
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1.2.2. ESTÁNDAR MODELO DE GESTIÓN POR PROCESO

El MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS es el estándar organizacional que soporta la
operación de la institución pública, integrando las competencias constitucionales y legales
que rigen la institución, con el conjunto de Planes y Programas necesarios para el
cumplimiento de su función y misión.

El MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS en el MECIP, se propone bajo la
connotación de una gestión orientada a procesos, entendidos estos como la secuencia de
actividades que lógicamente relacionadas y que tomadas en su conjunto, generan un
resultado orientado al cumplimiento de la función de la institución y de los fines del
Estado.

El diseño e implementación del MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS, orientado a
una gestión por procesos, pretende determinar la mejor y más eficiente forma de ejecutar
las operaciones de la institución, coordinando la asignación de recursos, el diseño de
flujos de información y relaciones de trabajo, bajo un enfoque sistémico que permita el
logro de los objetivos de la institución.

a) Procedimiento

1. Definir los Macroprocesos que garantizan el cumplimiento de la función y misión de la
institución y clasificarlos según sean: estratégicos, misionales o de apoyo. Si se encuentran
ya definidos los Macroprocesos, se verifica que sean consistentes con las especificaciones
requeridas para su definición.

2. Identificar los Procesos/Subprocesos en que se hace necesario desagregar cada
Macroproceso, definiendo su objetivo y como resultado de ello estructurar la Cadena de
Valor.

3. Definir los objetivos de los Macroprocesos y Procesos estableciendo su congruencia y
alineación con la función, misión y objetivos estratégicos de la institución.

4. Determinar la base legal de los Macroprocesos y Procesos de acuerdo con la
normatividad general y específica que se aplica a la institución y elaborar un Normograma,
donde se recopilan las normas, asociadas con los objetivos del proceso, ya sean estos de
carácter externo (leyes, acuerdos, decretos, resoluciones, etc.) o de carácter interno, que
brindan elementos para su direccionamiento.

5. Definir la relación entre los diferentes Macroprocesos y Procesos de la institución.

6. Elaborar el Mapa de Procesos que contenga el despliegue de los Macroprocesos en el
primer nivel, la identificación de los Procesos en el segundo nivel, y los Subprocesos en
tercer nivel.
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7. Integrar los Grupos de Trabajo para la Modelación de Procesos, que actuarán al
interior de cada dependencia, bajo la coordinación del director de primer nivel,
responsable del Proceso.

8. Modelar los Procesos de la institución a partir de:
 La identificación de las actividades necesarias para la ejecución de los procesos y la

obtención de sus resultados de información, bienes o servicios.
 La definición de las tareas necesarias para el desarrollo de cada actividad.
 Determinación de los insumos, los proveedores, los productos, los clientes y/o

grupos de interés.
 Definir los resultados del Proceso/Subproceso en informes, bienes o servicios, a

los grupos de interés, internos y externos, de la institución.

La Determinación de insumos y proveedores internos y externos, así como los productos
del proceso, deben incluir las condiciones de calidad y oportunidad requeridas para la
satisfacción del cliente o grupo de interés correspondiente, ya sea este interno o externo.

9. Diseñar los instrumentos necesarios para relacionar la información requerida para la
ejecución de una tarea o una actividad, así como los documentos que consignen los datos
o la información generada por la tarea o actividad que, a su vez, constituyen el insumo de
otra actividad o proceso, según los pasos detallados en la Guía 25, Informes del Proceso.

b) Instructivos de diseño e implementación
Las Guías 15, 16, 17, 18 y 19 presentan los instructivos para la implementación de este
Estándar de Control.

c) Instrumentos de diseño e implementación
Los Formatos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 constituyen los
instrumentos que facilitan la implementación de este Estándar de Control.

META: DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL ESTÁNDAR MODELO DE GESTIÓN
POR PROCESOS

ACCIONES

a) Diagnóstico Real de Estándar

- El Equipo MECIP, deberá remitir al Comité de Control Interno, la propuesta de
trabajo para el diagnóstico real  con proyectos de evaluación descriptas en las
Guías 15,16, 17, 18 y 19 (realización de encuestas dentro de la institución), quien
después del análisis, definición y ajustes, elevarán a la Máxima Autoridad con la
finalidad de brindar el aval correspondiente, Resolución mediante, emanada de
esta fuente.
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- Los formatos a ser utilizados: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50,
constituyen los instrumentos que facilitan la implementación de este Estándar.

- El Equipo MECIP, se sostendrá en la Autoridad Responsable de la Implementación
(Coordinación General).

b) Evaluación de los Resultados del Diagnóstico:

- El Equipo MECIP deberá analizar los resultados de los sistemas de evaluación
realizados.

- Los resultados se deberán ponerse a conocimiento de la Auditoría Interna y la
Coordinación General.

c) Definición de Ajuste y Diseño:

- Una vez obtenido los resultados de los sistemas de evaluación  del Diagnóstico
Real, reevaluados por la Auditoría Interna, el Comité de Control Interno, deberá
sugerir los ajustes para determinar el Diseño a emplearse.

- El resultado de los ajustes sugeridos deberán elevar  a consideración de la Máxima
Autoridad para la aprobación mediante la Resolución.

d) Formular normativa interna de carácter procedimental que establezcan
los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan el diseño,
implementación, función y autoevaluación del Estándar:

- Se deberá conformar un Comité dentro del Equipo MECIP,  una vez estudiado los
resultados de los sistemas de evaluación, para establecer los parámetros y
procedimientos, a través de un mapa estratégico de planeamiento, para definir el
carácter de la normativa interna a ser establecida para la puesta en marcha del
Plan Estratégico.

- La Auditoría Interna  de la Institución, deberá tener plano conocimiento de los
planes, la Coordinación General deberá remitir una copia para la correspondiente
revisión y luego al Comité de Control Interno.

- El Comité de Control Interno, deberá proceder a la elevar el proyecto de
conformación a la Máxima Autoridad para el acto administrativo correspondiente.

e) Conformación del Comité Coordinador Modelo de Gestión por Procesos:

- Cada integrante del Comité de Control Interno deberá formar grupos de trabajo
con miras a la Modelación de Procesos, que actuarán en  cada dependencia, bajo la
Coordinación del Director del primer nivel,  quien compone el Comité de
Control Interno.
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- Los grupos de Trabajo conformado dentro de cada Dependencia, deberán
elaborar los proyectos de Modelos de Procesos de la Institución a partir de :

 La identificación de las actividades necesarias para la ejecución de los procesos y
la obtención de sus resultados.

 Definición de las tareas necesarias para el desarrollo de cada actividad,
determinación de los insumos, los proveedores, los productos, los clientes y/o
grupos de interés.

- El grupo de Trabajo deberá remitir un informe al Comité de Control Interno y a la
Coordinación General, quien a su vez informará de las actividades al Equipo
MECIP.

- La propuesta de conformación de los de trabajo deberán ser elevados a
consideración a la Máxima Autoridad.

1.2.3. ESTÁNDAR ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL.

Se constituye en el Elemento o Estándar de Control, que autocontrola el funcionamiento
de la institución en cuanto a la interacción que se da entre los niveles de responsabilidad y
autoridad, y la gestión de operaciones.

Para ejercer con propiedad este Control, la institución debe establecer una configuración
de cargos, por niveles de autoridad y responsabilidad en la ejecución de los procesos, que
garantice la gestión de manera eficiente y bajo los preceptos de descentralización,
desconcentración y delegación de funciones.

En una institución pública orientada a Procesos, la ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
define las dependencias, en base al desarrollo detallado de los procesos, incluyendo las
actividades y tareas; define los procedimientos necesarios para cumplir sus objetivos, sus
interacciones y los flujos de información y comunicación, a partir de los cuales se deben
diseñar los cargos requeridos; define los niveles de autoridad, de responsabilidad y la
asignación de cargos.

La ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL debe configurar, por lo tanto, de manera integral
y articulada, los cargos, las funciones, las relaciones y los niveles de autoridad y
responsabilidad que permitan dirigir y ejecutar los procesos y actividades definidas en la
institución, de conformidad con su función constitucional y legal. Para su diseño, la
institución debe consultar las normas específicas que le son aplicables.

a) Procedimiento
1. Realizar con base en el Modelo de Gestión por Procesos, un análisis acerca de los
cargos que son necesarios para la dirección y ejecución de cada uno de los Procesos de la
institución, adicionando elementos para un mejor diseño a través de un diagnóstico sobre
la validez actual de la Estructura Organizacional, que consulte a los funcionarios, en sus
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diferentes niveles, la forma como interactúan los cargos con la gestión de operaciones, la
cual debe ser valorada por cada dependencia y en forma consolidada.

2. Diseñar la ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, tomando como base la Guía 21,
Diseño Estructura Organizacional, orientándola a procesos de acuerdo al organigrama
que se incluye, y teniendo en cuenta la Matriz de Relación Macroprocesos y
Dependencias de primer nivel, y Matriz de Relación Macroprocesos y Dependencias de
segundo nivel.

3. Diseñar la Plantilla de Personal requerida para ejecutar los Procesos y Proyectos que
mejoren la gestión de manera consolidada. Obtener el diseño de la Plantilla de Personal
para la Institución, estableciendo los siguientes parámetros por cargo, así:

• Definición de funciones, roles y responsabilidades.
• Definición de niveles de autoridad y responsabilidad.
• Definición de perfiles del cargo.

Funciones de los funcionarios encaminadas al logro de los objetivos de los Procesos, y el
grado de autonomía que se debe otorgar a los funcionarios para tomar decisiones en
procura de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Conjunto de características y requisitos para el desempeño de un cargo público. La
importancia de su definición radica en el impacto que su actuación tiene sobre el proceso
o sobre la actividad, por lo que se requiere de la competencia profesional, compromiso y
sentido de pertenencia de la persona designada.

b) Instructivos de diseño e implementación
Las GUÍAS 20, 21, 22 Y 23 presentan los instructivos para la implementación del
estándar de Control Estructura Organizacional.

c) Instrumentos de diseño e implementación
Los Formatos 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 constituyen los instrumentos
que facilitan la implementación de este Estándar de Control.

META: DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL ESTÁNDAR ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

La Estructura Organizacional, es la definición de la manera de coordinar las acciones que
una Institución Publica debe realizar para cumplir con la función que le asigna la
Constitución, La ley o norma especifica.  Comprende el conjunto de políticas, de
metodologías, de técnicas y de mecanismos administrativos utilizados para la coordinación
de los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos y financieros, en procura del
cumplimiento de su misión.
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La Guía 20 detalla las instrucciones para realizar el diagnóstico inicial que permitirá
establecer el estado de la Estructura Organizacional de la institución, como base para su
posterior diseño, orientado al Modelo de Gestión por Procesos.

ACCIONES

a) Diagnostico del Estado Real del Estándar

- El Comité de Control Interno, deberá aprobar la realización del diagnóstico Real
del Estándar con propuestas de evaluación descriptas en las Guías 20, 21, 22 y 23
(realización de encuestas dentro de la institución), a través de un Acto
Administrativo de la Máxima Autoridad, que defina responsabilidades y plazos de
ejecución de los trabajos.

- El Equipo MECIP con la colaboración del Coordinador de Implementación del
MECIP, deberán abordar los  Formatos 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, constituyen los instrumentos que facilitan la implementación de este Estándar.

b) Evaluación de los Resultados del Diagnóstico:

- El Equipo MECIP deberá analizar los resultados de los sistemas de evaluación
realizado, de conformidad a los parámetros establecidos en los Formatos 51, 52,
53, 54 y 55, con sus respectivos Anexos.

- Los resultados deberán ponerse a conocimiento de la Coordinación General de
Implementación del MECIP, quién a su vez deberá remitir a la Auditoría Interna los
resultados obtenidos de la correspondiente valoración.

- El Coordinador General de Implementación del MECIP,  a su vez, deberá elevar al
Comité de Control para conocimiento y acciones posteriores.

c) Definición de Ajuste y Diseño:

- Una vez obtenido los resultados de los sistemas de evaluación  del Diagnóstico
Real, reevaluados por la Auditoría Interna, el Comité de Control Interno, deberá
sugerir los ajustes para determinar el Diseño a emplearse, con los lineamientos
establecidos en los formatos correspondientes.

- El resultado de los ajustes sugeridos deberán elevarse  a consideración de la
Máxima Autoridad para la aprobación mediante la Resolución.

d) Formular normativa interna de carácter procedimental que establezcan
los parámetros y procedimientos en los métodos que permitan el
diseño, implementación, función y autoevaluación del Estándar:

- Se deberá conformar un Comité dentro del Equipo MECIP,  una vez estudiado los
resultados de los sistemas de evaluación, para establecer los parámetros y
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procedimientos, a través de un mapa estratégico de planeamiento para definir el
carácter de la normativa interna a ser establecido para la puesta en marcha del
Plan Estratégico.

- El Comité de Control Interno, deberá proceder a  elevar el proyecto de
conformación a la Máxima Autoridad para el acto administrativo correspondiente.

e) Establecimiento de coherencia y armonía entre la estructura
organizacional y el modelo de operación de la institución definiendo los
tipos de cargos necesarios para la ejecución de todas las tareas,
actividades, subproceso/procesos y macroprocesos.

- El Equipo MECIP, procederá al diseño de los enlaces Laterales de la Estructura,
tomando como base los productos obtenidos en las tres primeras fases, lo cual
implica la definición de los sistemas de planificación y control de las unidades
organizacionales, y de los dispositivos de enlace necesarios para mantener  la
orientación Institucional hacia el logro de sus propósitos, esto es, la identificación
clara de las relaciones entre unidades organizacionales  y el diseño de los
dispositivos de enlace que estimulen los contactos entre los funcionarios y los
grupos de operación, con el fin de hacer efectiva la coordinación de sus acciones.

- El Comité de Control Interno, deberá proceder a revisar, ajustar y aprobar de
manera preliminar los Enlaces de la Estructura Organizacional y autorizar al
Equipo MECIP a continuar con la siguiente actividad.

f) Elaboración de manuales que detallen pasos secuenciales que se
requieren  para el ejercicio de cada uno de los cargos y de los proyectos
específicos bajo responsabilidad de cada funcionario.

- El Comité de Control Interno teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones
asignadas a cada funcionario, podrá diseñar o adaptar la estructura organizacional,
que implique el establecimiento de las unidades o dependencias, la definición de
los puestos de trabajos requeridos, los roles y responsabilidades, los perfiles  del
personal que los ocupe, el establecimiento de los enlaces entre unidades
organizacionales y la definición de toma de decisiones.

- El Comité de Control Interno deberá impartir instrucciones al Equipo MECIP,
sobre los procedimientos delineados  para la estructura  organizacional.

g) Formulación de manuales que detallen las reglas que formalicen el
comportamiento de cada funcionario público.

- El Comité de Control Interno realiza el Diseño de Cargos que se efectúa una vez
adelantados los pasos de las Guías 20, 21 y 22. Incluye la definición de funciones,
roles y responsabilidades; la definición de niveles de autoridad y responsabilidad y
la definición de perfiles de cargo, que en su conjunto se integran al Modelo de
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Gestión por Procesos, para lograr una ejecución eficiente de las actividades y
tareas, y alcanzar los objetivos de los procesos y por consiguiente, de la
institución.

- Cada cargo en la Plantilla de Personal de la institución debe contar con funciones,
roles y responsabilidades específicas, que orienten al funcionario que los ocupa y
le permitan ejecutar el rol necesario para contribuir efectivamente al logro de los
objetivos de los Procesos en los cuales participa, como así también de los
objetivos de la institución.

- Se deben determinar las competencias, habilidades y experiencia del Talento
Humano que son requeridas para el desempeño de los roles y responsabilidades,
asignados al cargo a partir de la función constitucional y/o legal de la institución.

- Las instrucciones para el Diseño de Cargos, se agrupan en las siguientes
actividades para facilitar su diseño e implementación:

- Definición de Roles y Responsabilidades.

- Definición de Niveles de Autoridad y Responsabilidad.

- Definición de Perfiles del Cargo.



PLAN DE TRABAJO
MECIP

Dirección Nacional de
Transporte (DINATRAN)

1.3. COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

La Administración de Riesgo se constituye en el Componente de Control que al
interactuar sus diferentes Estándares, permite a la institución evaluar aquellos eventos
que pueden afectar negativamente el logro de los objetivos institucionales o detectar
posibilidades de mejora de estos objetivos. Para su diseño e implementación es necesario
establecer métodos y diseñar herramientas que apoyen la identificación, análisis,
valoración y medición de los riesgos y su impacto, como base para la definición de
políticas necesarias para su administración.

A continuación se detallan los procedimientos necesarios para la implementación del
Estándar de conformidad a la Guía Nº 24 del Manual de Implementación MECIP.
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1.3.1. ESTÁNDAR DEL CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO

El CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO permite identificar situaciones que afecten
la operación de la institución o el cumplimiento de sus objetivos, a fin de establecer el
lineamiento estratégico que oriente las decisiones de la entidad frente a los riesgos que la
puedan afectar.

El Contexto Estratégico del Riesgo es producto de la observación, distinción y análisis del
conjunto de factores internos y externos que pueden generar situaciones de riesgo.

Un análisis más acertado requiere tener en cuenta la función de la institución, su misión y
visión, la estructura organizacional, los aspectos operativos, financieros y legales, y la
percepción de los diferentes grupos de interés.

META: DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL ESTÁNDAR DE CONTEXTO
ESTRATÉGICO DEL RIESGO

ACCION / TAREA

a) Diagnóstico del Estado Real del Estándar
- Para realizar esta tarea el Equipo MECIP conjuntamente con el Coordinador General

del MECIP, deberá elaborar un Proyecto de Normativa que determine los parámetros,
procedimientos y los métodos que permitan el diseño, implementación, funcionamiento
y autoevaluación del estándar Contexto Estratégico del Riesgo.

- El Proyecto de Diseño deberá ser analizado por el Comité de Control Interno, que
luego debe  aprobarlo o modificarlo, elevará a la máxima autoridad para su validación
por medio del correspondiente acto administrativo.

b) Evaluación de Resultados del Diagnóstico

- El Comité de Control Interno establecerá los parámetros para el análisis del
Contexto Estratégico del riesgo, considerando la metodología establecida,
ajustándose así mismo a los requerimientos de la institución  de acuerdo con su
función constitucional, legal y sus objetivos.

- El Comité de Control Interno encomendará al Equipo MECIP la realización del
análisis del Contexto Estratégico con los parámetros preestablecidos,
determinando las fortalezas y debilidades de la institución.

c) Definición de Ajustes – Diseño
- Para dicho análisis se recabará información de una cantidad representativa de

funcionarios de todos los niveles de la organización, utilizando para ello los
formatos establecidos en la guía 24 del Manual de Implementación.
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d) Identificación de las oportunidades y amenazas generadas por el
entorno, con base en el análisis de información externa y el análisis
estratégico elaborado para el diseño de los Planes y Programas

- Seguidamente el Equipo MECIP deberá definir las situaciones de riesgo y
completará los formatos 63 y 64.  Luego de analizada la información recabada se
deberá llenar el formato 65, elaborando el diagnóstico externo e interno sobre el
grado de vulnerabilidad de la institución.

- Identificación de fortalezas y debilidades evidenciadas para la definición
de Planes y Programas, del MOP, Diseño de la Estructura
Organizacional.

- El Equipo MECIP entregará seguidamente los formatos 63, 64 y 65 al Comité de
Control Interno y a la Auditoría Interna.  Ésta última deberá analizar la
congruencia y totalidad de las situaciones de riesgo definidas, con las debilidades y
amenazas detectadas y presentará sus observaciones y recomendaciones al
Comité de Control Interno.

e) Validación por parte del nivel directivo de la identificación de Riesgos
en el Modelo de Operación.

- El Comité de Control Interno analizará y ajustará el informe de Contexto
Estratégico, teniendo en cuenta las observaciones de la Auditoría Interna y autorizará
continuar con la identificación de riesgos.

1.3.2. ESTÁNDAR DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.

La IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS es el paso que sucede al Análisis del Contexto
Estratégico del Riesgo.

Posibilita conocer los eventos potenciales, estén o no bajo el control de la institución, que
presentan algún grado de amenaza al logro de la función de la institución pública, con
efectos desfavorables para sus grupos de interés, a partir de los cuales se analizan los
agentes generadores, las causas y los efectos que se pueden presentar con su ocurrencia.

La identificación de Riesgos constituye la base para el análisis de Riesgos, que permite
avanzar hacia una adecuada implementación de políticas que conduzcan a su control, así
como la aplicación de medidas, previamente evaluadas en su alcance y efectividad.

a) Procedimiento

1. Identificar el riesgo que representa la posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda
afectar el cumplimiento de los objetivos de la institución o del Macroproceso analizado.
La identificación se hace a través de:
• Los Objetivos Institucionales de la Institución, definidos en el Estándar de Control
Planes y Programas, y
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• El despliegue del Modelo de Gestión por Procesos, en Macroprocesos, Procesos,
Subprocesos y Actividades.

La identificación implica definir los riesgos, para lo cual puede utilizarse el Glosario de
Riesgos, adjunto a la Guía 25, para ser complementado con información que
posee la institución.

2. Identificar los agentes generadores, que se entienden como todos los sujetos u
objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo; se pueden clasificar en cinco
categorías: personas, materiales, equipos, instalaciones y entorno.

3. Determinar las causas, razones o motivos por los cuales se genera un riesgo. Su
identificación es necesaria, ya que ellas influyen directamente en la probabilidad de
ocurrencia de los eventos y, por lo tanto, tienen incidencia en el establecimiento de
políticas para su disminución o eliminación.

4. Determinar los efectos o consecuencias de la ocurrencia del riesgo, sobre los
objetivos de la institución. Generalmente, los efectos se presentan en personas o bienes
materiales o inmateriales. Algunos de los efectos más importantes son: daños físicos y
fallecimientos, sanciones, pérdidas económicas, pérdida de información, pérdida de bienes,
interrupción del servicio, daño ambiental, pérdida de imagen y pérdida de mercado.

b) Instructivo de diseño e implementación. La GUÍA 25 presenta las instrucciones
para la implementación del Elemento Identificación de Riesgos.

c) Instrumentos de Diseño e Implementación

Los Formatos 66, 67, 68, 69 y 70 constituyen los instrumentos que facilitan la
implementación de este Estándar de Control.

META: DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL ESTÁNDAR IDENTIFICACIÓN DE
RIESGOS

ACCIONES

a) Identificar riesgos

- El Equipo MECIP, proseguirá con la identificación de riesgos que puedan afectar el
cumplimiento de los objetivos de la institución, pudiendo utilizar para ello el
Glosario de Riesgos adjunto a la Guía Nº 25 para ser complementado con
información que posee la institución.

b) Descripción de cada uno de los riesgos que afectan el desempeño de los
macroprocesos, procesos, subprocesos y actividades
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- El análisis deberá contener la identificación de los riesgos, así como los agentes
generadores, las causas que las ocasionan y los efectos que los mismos pudieran
producir sobre la institución.

c) Definición de los efectos de cada riesgo en el nivel del Modelo de
Operación donde éste podría materializarse identificando los Agentes
Generadores y sus causas.

- Los formatos 66, 67, 68, 69 y 70 constituyen los instrumentos que facilitan la
implementación de este Estándar de Control.

d) Validación por parte del nivel directivo de la identificación de Riesgos
en el Modelo de Operación.

- Elevar un informe conteniendo la identificación de los Riesgos al Comité de
Control Interno, que luego de analizarlo, lo elevará a la máxima autoridad para la
validación de dicha identificación de riesgos por medio del correspondiente acto
administrativo.

1.3.3. ESTÁNDAR DE ANÁLISIS DE RIESGO.

El ANÁLISIS DE RIESGOS permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos
y el impacto de sus consecuencias, calificándolas y evaluándolas a fin de determinar la
capacidad de la institución para su aceptación o manejo.

Toma como base el Análisis del Contexto Estratégico del Riesgo, que reconoce las
situaciones de riesgo de origen interno y externo para la institución, así como la
identificación de los riesgos a partir de sus características, agentes generadores, causas y
efectos, y proceder a calificar los riesgos, de tal manera que conduzca a una evaluación
que permita establecer la probabilidad de su ocurrencia, la importancia y las
consecuencias de su realización, y la definición de políticas adecuadas para su manejo.

a) Procedimiento
1. Establecer la probabilidad de ocurrencia de los Riesgos identificados como capaces de
afectar la capacidad institucional para cumplir con su propósito constitucional y legal.

2. Medir el impacto de los efectos del riesgo sobre las personas, los recursos o sobre la
coordinación de las acciones necesarias para llevar a cabo los objetivos institucionales.

3. Calificar el riesgo a través del producto de la estimación de la Probabilidad y del
Impacto de los efectos causados por la materialización del Riesgos. La primera representa
el número de veces que se ha presentado o puede presentarse el riesgo, y la segunda se
refiere a la magnitud de sus efectos. Para ello se utilizan diferentes métodos, que van
desde los cualitativos hasta los cuantitativos.
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Los primeros se usan cuando la institución no posee suficiente información sobre la
ocurrencia de los Riesgos y cuando el costo de obtener estos datos es superior al
beneficio.

Los segundos se caracterizan por el uso de modelos matemáticos; en ellos se cuenta con
la historia de los eventos ocurridos, para los cuales se ha identificado la frecuencia y
variabilidad requerida para establecer predicciones.

Los métodos semi-cuantitativos combinan los dos anteriores. La selección de la técnica
utilizada refleja las necesidades de precisión y la cultura del riesgo de la institución. En
este modelo se propone iniciar con técnicas semi-cuantitativas y evolucionar a técnicas
cuantitativas.

4. Determinar los criterios de evaluación de los Riesgos, y proceder a evaluar el riesgo
mediante la comparación de los resultados de su calificación con los criterios definidos
para establecer el grado de exposición de la institución.
Así, es posible distinguir entre los Riesgos aceptables, tolerables, moderados, importantes
o inaceptables.

b) Instructivo de diseño e implementación
La GUIA 26 presenta las instrucciones detalladas para la implementación del Estándar de
Control.

c) Instrumentos de diseño e implementación
Los FORMATOS 71, 72, 73, 74 y 75 constituyen los instrumentos que facilitan la
implementación de este Estándar de Control.

META: DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL ESTÁNDAR ANÁLISIS DE RIESGOS

ACCIONES:

a) Definición de criterios para determinar la frecuencia de ocurrencia de
los riesgos, su gravedad y calificación.

- El Comité de Control Interno definirá los criterios para determinar la
probabilidad, frecuencia y el impacto de los riesgos para la operación de la
institución, teniendo en cuenta sus características específicas, funciones y
objetivos.

- El Comité de Control Interno encomendará al Equipo Mecip la estimación de las
probabilidades e impacto que los riesgos pudieran representar en función de los
Macroprocesos/ Procesos/ Subprocesos y objetivos institucionales.

b) Análisis de Riesgos en todos los niveles que conforman el Modelo de
Operación por Procesos de la Institución

- En caso de no existir antecedentes históricos de análisis sobre esta materia, se
requerirá de una cantidad representativa de funcionarios de todos los niveles de la
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institución para obtener dicha información, para lo cual, el Equipo Mecip deberá
utilizar los formatos 71, 72, 73, 74 y 75.

- Recabada dicha información en los formatos señalados precedentemente, el
Equipo Mecip, hará entrega de los mismos al Comité de Control Interno.  Éste
último correrá vista de los resultados a la Auditoría Interna Institucional, a fin de
expedirse sobre la pertinencia de la frecuencia e impacto aplicados y presentar sus
observaciones nuevamente al Comité de Control Interno.

- En esta instancia el Comité de Control Interno, deberá estudiar los resultados así
como las recomendaciones de la Auditoría Interna y efectuará los ajustes que
considere necesarios.

c) Acto Administrativo definiendo el Estándar de Análisis de Riesgos

- Finalmente deberá aprobarse el resultado final por acto administrativo de la
máxima autoridad, debiendo ser autorizada así mismo la prosecución de la
siguiente etapa correspondiente a la Valoración de Riesgos

1.3.4. ESTÁNDAR DE VALORACIÓN DE RIESGOS

La VALORACIÓN DE RIESGOS permite determinar el nivel o grado de exposición de la
institución pública a los impactos del riesgo, con el objetivo de establecer las prioridades
para su tratamiento y los parámetros para fijación de políticas.

Parte de la interpretación de los resultados obtenidos en el Análisis de Riesgos, indaga
sobre los Objetivos Institucionales, Macroprocesos y Procesos con mayor riesgo para la
institución, cuyos impactos pueden afectar significativamente su desempeño y el
cumplimiento de sus objetivos.

a) Procedimiento
Según las instrucciones contenidas en la Guía 27, Valoración de Riesgos, se procede a:

1. Ponderar los riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos,
Procesos/Subprocesos y Actividades, como base para la fijación de prioridades.
2. Priorizar los Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos,
Procesos/Subprocesos y Actividades como base para la fijación de Políticas.

b) Instructivos de diseño e implementación
Las GUÍAS 27 y 28 presentan las instrucciones para la implementación de la Valoración
de Riesgos.

c) Instrumentos de diseño e implementación
Los FORMATOS 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90
constituyen los instrumentos que facilitan la implementación de este Estándar de Control.
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META: DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL ESTÁNDAR VALORACIÓN DE
RIESGOS

ACCIONES

a) Valorar los riesgos

- El Comité de Control Interno fijará los parámetros de priorización de riesgos de
acuerdo con la calificación establecida para los riesgos en la Guía Nº 26 y la
priorización de objetivos institucionales, Macroprocesos/ Procesos/ Subprocesos y
Actividades de acuerdo con la prelación de sus objetivos en relación con los
objetivos institucionales.

b) Definición criterios para  la ponderación de los macroprocesos,
procesos, subprocesos y actividades y sus respectivos riesgos

- El Comité de Control Interno encargará al Equipo Mecip la ponderación de los
diferentes niveles del modelo de operación y de los riesgos, mediante su
priorización.

c) Acto Administrativo definiendo el Estándar Valoración de Riesgos

- Los resultados obtenidos deberán ser analizados por el Comité de Control
Interno, previa vista a la Auditoría Interna para verificación de la pertinencia de los
parámetros fijados para la valoración de los riesgos y efectuados los ajustes se
deberá aprobar por Resolución de la máxima autoridad.

1.3.5. ESTÁNDAR DE POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Estándar de Control que permite estructurar criterios orientadores en la toma de
decisiones, respecto al tratamiento de los riesgos y sus efectos al interior de la institución
pública.

Transmiten la posición de la Dirección respecto al manejo de los riesgos y fijan
lineamientos sobre los conceptos de calificación de riesgos, las prioridades en la
respuesta, la forma de administrarlos y la protección de los recursos.

En este sentido, establecen las guías de acción para que todos los funcionarios coordinen
y administren los eventos que pueden inhibir el logro de los objetivos de la entidad,
orientándolos y habilitándolos para ello.

Las Políticas identifican las opciones para tratar y manejar los riesgos en base a su
valoración, y permiten tomar decisiones adecuadas para evitar, reducir, compartir o
transferir, o asumir el riesgo.
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a) Procedimientos
1. Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización.

2. Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad
(medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).

3. Compartir o Transferir el riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas
a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros
medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los
contratos a riesgo compartido.

4. Asumir un riesgo, aceptar la pérdida residual probable y elaborar los planes de
contingencia para su manejo.

b) Instructivo de diseño e implementación.
La GUÍA 29 presenta las instrucciones detalladas para la implementación de este
Estándar de Control.

c) Instrumento de diseño e implementación

El FORMATO 91, constituye el instrumento que facilita la implementación de este
Estándar de Control.

META: DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS

Las Políticas de Administración de Riesgos se establecen teniendo en cuenta las medidas
de respuesta, priorización y características de los Riesgos en los Objetivos Institucionales,
Macroprocesos, Procesos/Sub Procesos y Actividades. Son emitidas por la Máxima
Autoridad de la Institución, mediante la expedición de un Acto Administrativo que debe
ser actualizado cuando se requiera.

Para la fijación de Políticas de Administración de Riesgos se deberá tener en cuenta los
resultados obtenidos en el Anális de Riesgos y en la Valoración de Riesgos, con el
objetivo de dotar a la institución de los parámetros que establezcan medidas de respuesta
a los riesgos.

En primer lugar, se definen las Políticas generales agrupadas en categorías, y en segundo lugar, se
establecen las políticas de Administración de Riesgos en los Macroprocesos, Procesos/Sub
Procesos y Actividades.

ACCIONES

a) Definir Políticas de Administración de Riesgos

- El Comité de Control Interno estudiará los resultados del análisis y la valoración
de los Riesgos para los objetivos institucionales, los Macroprocesos/ Procesos/



PLAN DE TRABAJO
MECIP

Dirección Nacional de
Transporte (DINATRAN)

Subprocesos y actividades de la institución, que deberán ser presentadas y
sustentadas por el Coordinador General del Mecip.

b) Formulación de las Políticas de Administración de Riesgos incluyendo
los parámetros para la aceptación, prevención, protección, eliminación
o transferencia del riesgo

- El Comité de Control Interno fijará los parámetros y criterios para la definición de
las Políticas de Riesgo, considerándolas un mandato que debe ser cumplido de
manera permanente en la institución.

- El Comité de Control Interno encomendará al Equipo Mecip la definición de las
políticas generales tomando como base el procedimiento establecido en el Anexo
3 del Manual de Implementación del MECIP.

- El Equipo Mecip elaborará la propuesta de Políticas Generales de acuerdo a su
identificación, análisis y valoración de riesgo, aplicando la priorización de riesgos y
niveles de operación.

- El Equipo Mecip solicitará la revisión de las políticas propuestas al Responsable del
proceso jurídico de la institución, que verificará en ellas el cumplimiento de las
normas vigentes internas y externas.

c) Acto Administrativo adoptando el Estándar Políticas de Administración
de Riesgos

- El Comité de Control Interno, previo dictamen jurídico elevará los resultados a la
máxima autoridad institucional para la aprobación de las políticas generales de
Administración de Riesgos.

d) Difusión de las Políticas de Administración de Riesgos

- El Equipo Mecip se encargará de la difusión de dichas políticas entre los
funcionarios de la institución.

e) Aplicación de las Políticas de Administración de Riesgos.

- La dependencia responsable del Macroproceso/Proceso/Subproceso y actividades
analizará la congruencia de las propuestas de Administración de Riesgos teniendo
en cuenta los objetivos de los Macroprocesos/Procesos/Subprocesos y actividades,
así como la aplicación de las políticas Generales de Administración de Riesgos, los
análisis, la valoración y priorización de los riesgos.

f) Definición de las decisiones o acciones a realizar en caso de su
incumplimiento
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- El resultado de dicho análisis será verificado por la Auditoría Interna que
comprobará la congruencia de las políticas con los objetivos institucionales y el
cumplimiento de las normas vigentes.

g) Formulación de parámetros que obligen a la revisión periódica de las
Políticas de Administración de Riesgos y su adaptación a las diferentes
circunstancias que puede atravesar la Institución

- La Auditoría Interna, efectuará luego sus observaciones y recomendaciones que las
elevará al Comité de Control Interno, para su análisis, ajustes y posterior
aprobación por resolución de la máxima autoridad institucional. El acto
administrativo contendrá alusión a su obligatoriedad y dispondrá las sanciones por
su incumplimiento.
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2. COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE
GESTIÓN

2.1.COMPONENTE BÁSICO ACTIVIDADES DE CONTROL

En la búsqueda por asegurar la obtención de los resultados, bienes o servicios definidos
por la institución pública para cada uno de los Procesos, y velar por el cumplimiento de
las directrices estratégicas establecidas por la administración en los Componentes
AMBIENTE DE CONTROL, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO y
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, se deben diseñar e implementar acciones de
prevención frente a los posibles Riesgos que pueden afectar la operación y la gestión de la
Institución, esto es ACTIVIDADES DE CONTROL que incidan en la eficiencia, eficacia,
efectividad y transparencia definidas por la institución.

Los Estándares de Control diseñados serán retomados en el siguiente Componente de
Control para definir los mecanismos de manejo de Información requerida en la operación
de los Procesos, y la generada para los clientes y/o grupos de interés.

La siguiente ilustración presenta los insumos requeridos para el diseño de este
Componente de Control así como los productos que se obtienen de su operación. En
algunos casos los productos serán tomados como insumos de otros componentes.
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2.1.1. ESTÁNDAR DE POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Constituyen los lineamientos o directrices, que establecen los marcos de acción
necesarios para hacer eficiente la operación de los Procesos definidos por la Institución.
Un análisis del contexto en el que se desarrolla el Proceso, de sus objetivos, de las
especificaciones de los productos o servicios que genera, de los riesgos que pueden
afectar el cumplimiento de los objetivos del proceso, permitirá a la institución fijar
políticas orientadas a la ejecución eficaz y eficiente de las operaciones, contribuyendo al
logro de los objetivos trazados para el mismo.

META: DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL ESTÁNDAR POLÍTICAS DE
OPERACIÓN

ACCIONES

a) Formular normatividad interna del carácter procedimental que
establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que
permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del
estándar.

- Para la implementación de Políticas de Operación, el Comité de Control Interno
deberá primeramente elevar a consideración de la Máxima Autoridad, los
parámetros a seguir para el diseño, la implementación, función y autoevaluación
del estándar, de conformidad a lo señalado en la Guía Nº 30 del Manual de
Implementación del MECIP.

- Las mismas deben ser aprobadas por la Máxima Autoridad, definiendo
asignaciones, responsabilidades y plazos para la presentación de los trabajos.

- Una vez aprobada la propuesta el Equipo de MECIP será la encargada de su
ejecución, organizando conforme al formato Nº 92. Concluido deberá presentar
informe para su análisis y aprobación.

b) Formulación de las Políticas de Operación coherentes con las políticas
de Administración de Riesgos

- El Equipo MECIP deberá analizar los criterios y parámetros definidos por el
Comité de Control Interno, retomar los resultados obtenidos del diseño detallado
del Proceso que se está analizando, y estudiar detenidamente los objetivos del
mismo, en términos de los productos y servicios que debe generar.

- Analizar las Políticas de Administración de Riesgos definidas por la Institución,
teniendo en cuenta los riesgos aplicables y la valoración efectuada al Proceso que
se está analizando.
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- El Equipo MECIP deberá proseguir específicamente con la Guía Nº 30, y
proyectarla en el Formato Nº 92. Asimismo, una vez presentado el informe,
deberá sugerir la aprobación mediante un Acto Administrativo que contenga las
Políticas de Operación clasificadas por: Objetivo Institucional, Macroprocesos,
Procesos y Parámetros definidos para cada uno.

- El Diseño elaborado por el Equipo MECIP, deberá ser analizado por la Auditoría
Interna Institucional de manera independiente. Asimismo, efectuar seguimiento al
cumplimiento de los cronogramas establecidos por los Grupos de Trabajo para el
diseño e implementación de éste Estándar de Control.

- Finalmente el Comité de Control Interno, deberá analizar y aprobar las Políticas
de Operación sugeridas para cada Objetivo Institucional, Proceso, o solicitar que
se efectúen los ajustes necesarios.

- Concluye con la expedición de Acto Administrativo de adopción de los Estándares
de Control Correspondiente al Componente Actividades de Control, para la
implementación de los mismos, en donde se incluyan Políticas de Operación.

c) Difusión de  las Políticas de Operación

- El Comité de Control Interno, el Equipo MECIP, conjuntamente con el
Coordinador del Equipo MECIP se encargue de la socialización de la Política
aprobada, trabajando directamente en cada una de las Direcciones de la
DINATRAN.

d) Aplicación de las políticas de operación en todos los niveles y por parte
de todos los funcionarios de la institución

- Una vez cumplida la diligencia señalada precedentemente, se encomendaran a los
funcionarios su aplicación en las actividades diarias que desempeñan en el ejercicio
de sus funciones.

e) Definición de las decisiones a tomar o a las acciones a realizar en caso
de su incumplimiento de las políticas.

- La inobservancia o incumplimiento de la política aprobada por parte de los
funcionarios, la misma conlleva a la aplicación de una sanción, en caso de que
eventualmente se comprueba la necesidad de reforzar para su mejor
entendimiento se sugiere un refuerzo o evaluación.

f) Definición de parámetros que obligan a la revisión periódica y
adaptación de las políticas de operación a las diferentes circunstancias
que pueden presentarse en la operación de la institución
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- El Comité de Control Interno, deberá arbitrar las medidas que sean necesarias
para la revisión periódica de las políticas de operación del Proceso y efectuar los
ajustes necesarios. Además la Auditoría Interna Institucional deberá realizar
controles independientes para verificar su cumplimiento.

2.1.2. ESTÁNDAR DE PROCEDIMIENTOS

Este Estándar de Control establece los métodos o formas más eficientes y eficaces de
operativizar las actividades de los Procesos/Subprocesos, permitiendo describir y
comprender las relaciones entre áreas y flujos de información que se suceden en el
Proceso y la coordinación de las Actividades.

a) Procedimientos
Los Procedimientos establecidos a partir de las Actividades y Tareas definidas para cada
Proceso, regulan la forma de operación de los funcionarios de la institución, facilitando el
entendimiento de la dinámica organizacional que es requerida para el logro de los
objetivos y la obtención efectiva de los productos o servicios del Proceso.

1. Se deber determinar si existe uno o más métodos y/o tareas diferentes para llevar a
cabo las actividades del Proceso, a lo cual denominaremos Procedimientos, organizando la
secuencia de actividades o tareas requerida para el cumplimiento de los objetivos del
Proceso; los responsables, el tiempo de ejecución estimado y el soporte normativo,
teniendo en cuenta las instrucciones contenidas en la Guía 31, Diseño de
Procedimientos.

2. Representar gráficamente el Procedimiento definido para ejecutar las actividades del
Proceso, siguiendo las instrucciones contenidas en la Guía 32, Flujograma.

b) Instructivos de diseño e implementación
Las GUÍAS 31 y 32 presentan las instrucciones detalladas para la implementación de
este Estándar de Control

c) Instrumentos de diseño o implementación.
Los FORMATOS 93 y 94 constituyen los instrumentos que facilitan la implementación
de este Estándar de Control.

META: DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL ESTÁNDAR. PROCEDIMIENTOS

ACCIONES

a) Formular normatividad interna del carácter procedimental que
establezca los parámetros y procedimientos en los métodos, que
permita el diseño, implementación, función e autoevaluación del
Estándar
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- El Comité de Control Interno, deberá establecer parámetros y procedimientos,
que permita el diseño de conformidad a la  Guía 31, definiendo los responsables
del diseño y la ejecución de las tareas.

b) Formulación de procedimientos que describan la manera de llevar a
cabo las actividades y tareas de la institución

- El Comité de Control Interno, conjuntamente con el Equipo MECIP, deberá
proceder a diseñar los procedimientos y flujo-gramas, de conformidad al
procedimiento de la Guía 31, 32 y sus formatos Nº 93 y 94, utilizando insumos de
los Formatos Nº 49.

- La Auditoría Interna Institucional, deberá analizar de manera independiente la
validez del diseño efectuado para este estándar aprobado. Asimismo,  deberá
efectuar seguimiento al cumplimiento de los cronogramas establecidos por los
Grupos de Trabajo, para el diseño e implementación de éste Estándar de Control.

- Una vez concluida todas las observaciones de la Auditoría Interna Institucional, el
Comité de Control Interno deberá analizar y aprobar los Procedimientos, o
solicitar que se efectúen los ajustes necesarios (tener en cuenta acciones de
prevención o controles deben estar integrados a las actividades, en los
procedimientos) .

c) Difusión de los procedimientos y responsabilidades a cargo de los
funcionarios públicos.-

- Una vez definido los procedimientos, el Comité de Control Interno,
conjuntamente con el Equipo MECIP, deberán encargarse en cada una de las
Direcciones, la forma de socialización e implementación.

- El Coordinador General del Proceso deberá revisar periódicamente la definición
de los procedimientos y efectuar los ajustes necesarios, previo concepto del
Comité de Control Interno.

2.1.3. ESTÁNDAR DE DE ACTIVIDADES DE CONTROLES

Constituyen los mecanismos o acciones, inherentes a los Procesos, dirigidos a reducir la
ocurrencia de los eventos que pueden inhibir la adecuada ejecución de las actividades
requeridas para el logro de los objetivos del Proceso.

Se diseñan en las actividades, dentro de los Procedimientos, tomando como base los
Procesos identificados, el mapa y las Políticas de Riesgos, las Políticas de Operación y los
procedimientos diseñados.

a) Procedimiento
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1. Diseñar controles efectivos que prevengan, detecten, protejan y/o corrijan la
ocurrencia de situaciones indeseadas, que puedan afectar el logro de los objetivos del
Proceso, según las instrucciones de la Guía 33, Diseño de Controles.

2. Analizar la efectividad de los controles existentes en el Proceso, para prevención,
detección, protección o corrección de eventos que afecten la obtención de los
resultados, teniendo en cuenta las instrucciones de la Guía 34, Análisis de Controles
Existentes.

b) Instructivos de diseño e implementación. Las GUÍAS 33 y 34 presentan las
instrucciones detalladas para la implementación de este Elemento.

c) Instrumentos de diseño o implementación. Los FORMATOS 95 y 96
constituyen los instrumentos que facilitan la implementación de este Elemento.

META: DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL ESTÁNDAR ACTIVIDADES DE
CONTROL

ACCIONES

a) Formular normativa de parámetros y procedimientos

- El Comité de Control Interno, deberá establecer parámetros y procedimientos,
que permitan el diseño de conformidad a las  Guía 33, definiendo los responsables
del diseño y la ejecución de las tareas.

- Equipo MECIP y Directivo Responsable del Proceso, deberán analizar
detenidamente las actividades, los objetivos y/o resultados esperados del Proceso,
utilizando una Matriz de Evaluación y Respuesta a los Riesgos. Completar el
Formato Nº 95, Diseño y análisis de la Efectividad, prosiguiendo los
requerimientos establecidos en la Guía de Implementación.

b) Analizar controles existentes e identificar controles y analizar su
efectividad.

- Una vez diseñados los Controles e implementados en las actividades de los
procesos actuales de la institución, es conveniente efectuar un análisis que permita
determinar la efectividad de los mismos, a fin de evitar la ocurrencia de los
Riesgos que se suceden en el desarrollo de las actividades de un proceso. A partir
de los resultados del análisis se determina su pertinencia, la necesidad de ajuste o
modificación, para lo cual deben definirse claramente los criterios de ajuste, que
permitan establecer acciones adecuadas de Control.

- El Comité de Control Interno deberá aprobar los parámetros necesarios  para el
diseño, de conformidad a la Guía Nº 34 de control existente, siguiendo los
esquemas de operación recomendados en los formatos 85, 96, 75.
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- El Equipo MECIP se encargará de la ejecución de las tareas recomendadas por el
Comité de Control Interno. Asimismo deberá presentar un informe de los
resultados obtenidos.

- La Auditoría Interna Institucional, deberá evaluar independientemente la validez
del diseño efectuado para este Estándar de Control aprobado. Asimismo como
efectuar seguimiento al cumplimiento de los cronogramas establecidos por los
Grupos de Trabajo para el diseño e implementación de este Estándar de Control.

- El Comité de Control Interno, deberá analizar y aprobar los Controles aceptados
como pertinentes y/o los redefinidos frente a los existentes, para cada Actividad
que presente riesgo para el Proceso, o solicitar que se efectúen los ajustes
necesarios. Para este caso se deberá tener en cuenta que estos deben ser
analizados individualmente y dentro del contexto del Procedimiento en el que
fueron integrados a la actividad.

- El Directivo responsable del Proceso deberá revisar periódicamente los Controles
diseñados para el proceso y efectuar los ajustes necesarios, incluyendo las
modificaciones a los procedimientos, previo concepto y análisis del Comité de
Control Interno.

c) Divulgación a todos los funcionarios de los controles preventivos,
detectivos, de protección y correctivo en las actividades que cada uno
de ellos debe llevar a cabo para lograr los propósitos institucionales

- La Máxima Autoridad deberá encargar a los Directores Generales la comunicación
para su aplicación a los responsables de las ares en relación de dependencia

d) Definición de las decisiones a tomar o las acciones a realizar en caso
ineficiente de los controles

- En caso de presentarse ineficiencia en los controles deberá realizarse el rediseño
o ajuste de controles internos, conforme sugerencia Guía 34, para su análisis por
el Comité de Control Interno.

e) Definición de los parámetros que obliguen a la revisión periódica y
adaptación de los controles a las diferentes circunstancias que pueda
atravesar la institución

- El comité de Control Interno y el Coordinador General del Mecip, definirán los
parámetros para la revisión y adaptación de los controles que sean necesarios
para disminuir el riesgo que eventualmente pueda detectarse.
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2.1.4. ESTÁNDAR DE INDICADORES

Constituyen mecanismos que permiten controlar el comportamiento de factores críticos
en la ejecución de los Planes y de los Procesos de la institución, con el fin de determinar
y/o comparar la situación y las tendencias de cambio en las operaciones de la entidad,
frente a los objetivos estratégicos y de operación establecidos.

A partir del Direccionamiento Estratégico y del diseño de los Procesos, se establecen
INDICADORES, cuya medición periódica permite identificar el grado de avance o logro
de los objetivos estratégicos trazados y de los resultados esperados del Proceso, en
relación con los productos y servicios que genera para sus grupos de interés.

a) Procedimiento
1. Establecer las relaciones entre variables, que permitan determinar el grado de avance o
cumplimiento de factores considerados críticos para la obtención de los objetivos de la
institución, trazados en los Planes y Programas.

2. Establecer las relaciones entre variables que permitan determinar el grado de avance o
cumplimiento de factores considerados críticos en la ejecución de los Macroprocesos,
Procesos/Subprocesos, que puedan afectar la obtención de los productos o servicios que
la institución debe generar para sus clientes y/o Grupos de Interés.

3. Diseñar el mecanismo consolidado de seguimiento a la gestión de la institución pública
para la toma de decisiones preventivas o correctivas, por parte de la alta dirección,
basadas en los resultados del análisis.

b) Instructivo de diseño e implementación
La GUÍA 35 presenta las instrucciones detalladas para la implementación de este
Estándar de Control.

Instrumentos de diseño e implementación Los FORMATOS 97, 98, 99 y 100
constituyen los instrumentos que facilitan la implementación de este Estándar de Control.

Procedimiento
1. Establecer las relaciones entre variables, que permitan determinar el grado de avance o
cumplimiento de factores considerados críticos para la obtención de los objetivos de la
institución, trazados en los Planes y Programas.

2. Establecer las relaciones entre variables que permitan determinar el grado de avance o
cumplimiento de factores considerados críticos en la ejecución de los Macroprocesos,
Procesos/Subprocesos, que puedan afectar la obtención de los productos o servicios que
la institución debe generar para sus clientes y/o Grupos de Interés.
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3. Diseñar el mecanismo consolidado de seguimiento a la gestión de la institución pública
para la toma de decisiones preventivas o correctivas, por parte de la alta dirección,
basadas en los resultados del análisis.

c) Instructivo de diseño e implementación La GUÍA 35 presenta las instrucciones
detalladas para la implementación de este Estándar de Control.

d) Instrumentos de diseño e implementación Los FORMATOS 97, 98, 99 y 100
constituyen los instrumentos que facilitan la implementación de este Estándar de Control.

META: DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL ESTÁNDAR INDICADORES

ACCIONES:

a) Formular normatividad interna del carácter procedimental que
establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que
permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del
Estándar

- El Comité de Control Interno deberá establecer los criterios y parámetros
necesarios para el diseño de Indicadores, que permitan medir el cumplimiento de
los resultados esperados por la institución y la ejecución de las operaciones. Para
el efecto, deberá solicitar a la  Máxima Autoridad Institucional la aprobación de
una Resolución que defina responsabilidades para la ejecución de las tareas.

- El Equipo MECIP deberá completar el Tablero de Indicadores – Primer Nivel,
también denominado Cuadro de Mando, así: Formato 97, si se trata de Planes y
Programas, o Formato 97-1, si se trata del Modelo de Gestión por Procesos.
Siguiendo expresamente los lineamientos contenidos en la Guía N° 35 del Manual
de Implementación.

- El Equipo MECIP deberá diseñar los indicadores de segundo nivel, teniendo en
cuenta que deben estar perfectamente alineados con los de nivel estratégico,
definidos por la alta dirección de la institución. 17. Diligenciar el Tablero de
Indicadores – Segundo Nivel, así: Formato 98, si se trata de Planes y Programas,
o Formato 99, si se trata del Modelo de Gestión por Procesos.

b) Diseño de indicadores de gestión coherentes con los parámetros
definidos en las Políticas de Operación

- El Equipo MECIP  y el Directivo Responsable de cada Procesos, deberá  diseñar
Indicadores de Desempeño para cada uno de los funcionarios, de acuerdo con las
actividades y tareas que éste debe coordinar o ejecutar dentro del Proceso,
teniendo en cuenta que los objetivos del mismo se logran en función del
desempeño eficiente y eficaz del Equipo de Trabajo asignado al mismo.
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- Asimismo el Equipo MECIP deberá identificar los factores críticos de éxito
existentes en los roles y responsabilidades o de los proyectos asignados a cada
funcionarios, para definir los indicadores y metas que direccionan su gestión y que
deberán ser tenidos en cuenta en el  proceso de concertación de objetivos par a
la evaluación del desempeño.

c) Diseño de los indicadores de riesgos coherentes con los parámetros
definidos por la Administración de Riesgos y el análisis de los riesgos
elaborado para el diseño de Controles

- El Equipo MECIP deberá utilizar el Formato 100, Tablero de Indicadores de
Desempeño, para el registro de los mismos, por cada funcionario. De
conformidad a las recomendaciones a seguir en el presente Formato y su Guía 35.

- La Auditoría Interna Institucional deberá evaluar de manera independiente la
validez del diseño efectuado para el presente Estándar.

- El Comité de Control Interno deberá ddeterminar los parámetros generales para
integrar los resultados obtenidos por proceso o dependencia, y agregar resultados
para generar los resultados consolidados de la institución.

- Asimismo, el Comité de Control Interno, deberá expedir el Acto Administrativo
de adopción de los Estándares de Control correspondientes al Componente
Actividades de Control, para la implementación de los mismos, en donde se
incluyan los Indicadores.

d) Definición de parámetros que obliguen a la revisión de los indicadores
en forma periódica y su adaptación a las diferentes circunstancias que
pueden afectar la Institución.

- El Directivo Responsable del Proceso, deberá revisar periódicamente los
Indicadores diseñados para cada Proceso y efectuar los ajustes necesarios, previo
concepto del Comité de Control Interno.

2.1.5. ESTÁNDAR DE MANUAL DE OPERACIÓN

El diseño del Manual de Operación de la Institución le permite contar con la
consolidación de todos los Lineamientos, Políticas, Normas, Disposiciones Internas
generadas en el diseño de los Componentes Ambiente de Control, Direccionamiento
Estratégico, Administración de Riesgos y Actividades de Control, asegurando que
contenga todos los aspectos necesarios para direccionar las operaciones de la entidad,
hacia el logro de sus objetivos.

Permite la estandarización del conocimiento de la operación de la institución y un
lenguaje común alrededor de ella, convirtiéndose en el instrumento que guíe la acción
individual y colectiva de ejecución en la DINATRAN, fomentando el Autocontrol.
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a) Procedimiento

1. Elaborar el Manual de Operación con el fin de integrar los Estándares del Modelo
Estándar de Control Interno, establecidos para direccionar la gestión institucional hacia el
logro de su propósito, para lo cual es preciso seguir las instrucciones de la Guía 36,
Diseño Manual de Operación.

2. Adoptar el Manual de Operación mediante un Acto Administrativo, suscrito por las
diferentes autoridades administrativas de la institución, quienes deben verificar la correcta
interacción entre los Estándares constitutivos del Modelo de Control Interno.

3. Socializar el Manual de Operación, mediante un proceso de información, asimilación y
capacitación, que permita a los funcionarios conocerlo, entenderlo y aplicarlo.

b) Instructivo de diseño e implementación GUÍA 36 presenta las instrucciones
detalladas para la implementación de este Estándar de Control.
c) Instrumento de Diseño e Implementación FORMATO 101 constituye el
instrumento que facilita la implementación de este Estándar de Control.

Diseño Manual de Operación

La institución debe contar con un instrumento que le permita mantener compilada la
autorregulación que ha establecido para el desarrollo de las operaciones. El MANUAL DE
OPERACIÓN está conformado por los Estándares de Control constitutivos del
AMBIENTE DE CONTROL, del MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS de la
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS y de los cuatro Estándares de Control iniciales de las
Actividades de Control.

Este Manual requiere de un proceso de análisis, validación y aprobación por parte del
nivel directivo de la Institución pública, y su adecuada socialización a los funcionarios de
todos los niveles de la misma, de manera que se convierta en un instrumento que permita
estandarizar el conocimiento de la entidad y se fomente el autocontrol.

META: DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL ESTÁNDAR MANUAL DE
OPERACIÓN

ACCIONES

a) Formular normatividad interna del carácter procedimental que
establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que
permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del
Estándar.

- El Comité de Control Interno deberá establecer los criterios y parámetros
necesarios para la Construcción del Manual de Operación de la Institución, a
través de un Acto Administrativo designado roles y responsabilidades.
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- El equipo MECIP deberá  determinar si la institución cuenta con todos y cada uno
de los estándares de control diseñados en los instrumentos proporcionados en el
Manual de Implementación, a base de la estructura del Control Interno. Asimismo,
proseguir cronológicamente con los lineamientos enmarcados en la Guía N° 36 y
el Formato N° 101.

b) Formulación de norma interna para la adopción del Manual de
Operación

- El Comité de Control Interno deberá adoptar mediante un Acto Administrativo la
normativa que en materia de Control Interno deben seguir los funcionarios de la
institución.

- La Auditoría Interna Institucional deberá realizar evaluación independiente del
diseño del Estándar de Control aprobado. Asimismo, efectuar seguimiento al
cumplimiento de los cronogramas establecidos por los Grupos de Trabajo para el
diseño e implementación de éste Estándar de Control.

- El Comité de Control Interno deberá analizar y aprobar el diseño del Manual de
Operación, o solicitar que se efectúen los ajustes necesarios. Asimismo, expedir el
Acto Administrativo de adopción de los Estándares de Control correspondientes
al Componente Actividades de Control, para la implementación de los mismos, en
donde se incluyan los requisitos del Manual de Operación.

c) Formulación e implementación de divulgación y capacitación tendientes
a fortalecer el uso del Manual de Operación

- El Comité de Control Interno, conjuntamente con el Equipo MECIP, deberá
diseñar un cronograma de trabajo para la divulgación y capacitación de los
funcionarios para fortalecer el uso del Manual de Operación.

d) Definición de parámetros que obligan a la revisión periódica del Manual
de Operación y a su actualización permanente

- La Máxima Autoridad, deberá El Directivo responsable del Proceso deberá revisar
periódicamente el Manual de Operación y efectuar los ajustes necesarios
correspondientes al Proceso, previo concepto del Comité de Control Interno.
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2.2.COMPONENTE BÁSICO DE INFORMACIÓN

El Componente INFORMACIÓN, vincula a la Institución con su entorno y permite la
ejecución adecuada de las operaciones Institucionales del Organismo o Entidad del
Estado. Su apropiado manejo, determina la utilidad y confiabilidad de los resultados de los
procesos que deben ser comunicados a los grupos de interés internos y externos, así
como la calidad de los insumos informativos necesarios para el funcionamiento de esos
procesos.
A partir de las ACTIVIDADES DE CONTROL, teniendo en cuenta los PLANES Y
PROGRAMAS Y EL MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS se deben diseñar políticas
y mecanismos de consecución, captura, procesamiento y generación de datos y registros,
que permitan efectividad en las operaciones y que la información de la Institución y de
cada proceso, sea adecuada a las necesidades específicas de clientes y/o grupos de Interés
internos y externos.

El Estándar de Control que implemente la Institución para el manejo de la información,
deberá permitir procesos efectivos de toma de decisiones y de rendición de cuentas de la
gestión pública a la sociedad en general y grupos de interés en particular.



PLAN DE TRABAJO
MECIP

Dirección Nacional de
Transporte (DINATRAN)

2.2.1. ESTÁNDAR DE INFORMACIÓN INTERNA

La Información Interna, es la información que se transforma en la ejecución de
operaciones de la Institución pública. Toma como base la Información externa y la
relacionada con los hechos financieros, económicos y sociales que se generan en la
Institución, en el desarrollo de su función administrativa. Proporciona elementos de juicio
a la comunidad o grupos de interés, para que verifique y determine el grado de
cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Institución.

Su diseño e implementación inicia con un Diagnóstico para determinar los ajustes
requeridos o el diseño o rediseño de los estándares de control actuales y con base en
ello, definir los criterios de implementación para la Institución y/o por Proceso/
Procedimiento, a partir de los cuales se definan unas políticas que permitirán que el
Estándar de Control, cumpla a cabalidad con los objetivos que se le han asignado dentro
del Control Interno.

a) Procedimiento
1. Efectuar un diagnóstico del estado de Diseño e Implementación del Estándar de
Control Información Interna , teniendo en cuenta la Guía Diagnóstico de Información
Primaria, a partir del Formato 102, Cuestionario Encuesta de Percepción Información
Interna.

2. Efectuar un Análisis de los resultados obtenidos mediante la Encuesta de Percepción,
basándose en el Formato 106, Análisis Información Interna.

3. Definir los Criterios para el Diseño e Implementación del Estándar de Control en los
Procesos de la Institución, teniendo en cuenta la Guía 38, Definición de Criterios Base
para la Formulación del Estándar de Control Información Interna.

4. Parametrizar los criterios para definir una Política General y/o por Proceso/
Procedimiento.

5. Fijar las Políticas o directrices necesarias para el diseño, procesamiento/ producción,
conservación y divulgación de la Información Interna para la Institución y para cada uno
de los Procesos identificados.

b) Instructivos de Diseño e Implementación
Las GUÍAS 37 y 38 presentan las instrucciones detalladas para la implementación de
este Estándar de Control.

c) Instrumentos de Diseño o Implementación Los FORMATOS 102, 103, 104,
105, 106 y 107 constituyen los instrumentos que facilitan la implementación de este
Estándar de Control.

META: DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL  ESTÁNDAR INFORMACIÓN
INTERNA.
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ACCIONES

a) Diagnóstico del Estado Real del Estándar

- El Comité de Control Interno deberá establecer los criterios generales necesarios
para el diagnóstico de las condiciones de diseño e implementación del Estándar de
Control, Información Interna; Definir, de acuerdo con la complejidad de la
organización y de sus operaciones, si el diagnóstico se debe llevar a cabo a nivel de
Macroproceso o de Proceso.

- El Equipo MECIP deberá analizar los aspectos considerados en el Formato 102,
Encuesta de Percepción – Información Interna. Adicionar los aspectos que se
consideren necesarios de acuerdo con las características específicas de la
DINATRAN, continuando con la numeración consecutiva. Utilizar la Guía 37 para
el desarrollo de las actividades.

- El Equipo MECIP hace entrega al Directivo responsable de la implementación del
MECIP, de las encuestas realizadas por Macroproceso/Proceso, los formatos de
valoración de las encuestas y los análisis y el consolidado de la Institución, para su
presentación al Comité de Control Interno.

- El Comité de Control Interno deberá revisar y aprobar el análisis y las acciones de
diseño e implementación o de ajuste, identificadas.

b) Definición de Criterios Base a la Formulación de Información

- El Comité de Control Interno deberá establecer los criterios generales necesarios
para el diseño de Políticas de Información Interna.

- Para el diseño e Implementación de éste Estándar de Control del Control Interno,
el Equipo MECIP debe retomar los aspectos revisados en la Encuesta de
Percepción y las necesidades de ajuste, rediseño o diseño de éste Estándar de
Control.

- Utilizar los parámetros especificados en la Guía Nº 38.

c) Definición de los grupos de interés internos relacionados con cada uno
de los procesos, subprocesos, actividades o tareas que deben llevarse a
cabo para satisfacer los propósitos institucionales.

- El Equipo MECIP, debe definir los lineamientos de política específicos de cada
proceso o subproceso con sus correspondientes directrices u orientaciones
claras, para la obtención y procesamiento de la información realmente requerida
por cada Proceso/ Procedimiento que le permita cumplir con sus objetivos
oportuna, eficaz y eficientemente, a partir de la clasificación de los criterios de
diseño e implementación definidos para la Institución o para el
Proceso/Procedimiento.
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- Para la definición de las Políticas, revisar las instrucciones que se establecen en el
Componente de Direccionamiento Estratégico, Estándar de Control -Planes y
Programas. Registrarlas en la Columna (4) del Formato 107.

- La Política para implementación del Estándar de Control -Información Interna - del
Control Interno, que estará contenida en el Manual Estratégico de Comunicación
debe estar acompañada de las especificaciones que debe cumplir cada tipo de
Información que genera como producto, el Proceso/ Procedimiento, con el fin de
que entregue a los clientes y/o grupos de interés de la Institución productos
confiables que satisfagan sus expectativas y requerimientos de Información.

d) Establecimiento de las responsabilidades de comunicación interna que
cada funcionario tiene con los demás funcionarios para el ejercicio de
sus cargos

- El Comité de Control Interno deberá analizar y aprobar las Políticas de
Información Interna o solicitar que se efectúen los ajustes necesarios.

e) Determinación y canalización de fuentes de Información Interna  para
el logro de los objetivos institucionales

- Adoptar la Política General para el Manejo de la Información Interna en la
Institución, y las Políticas específicas asociadas a la Operación de los Procesos/
Procedimientos, para la Implementación y permanente funcionamiento de este
Estándar de Control, mediante un Acto Administrativo por el cual se establezcan
las Políticas para la implementación y funcionamiento adecuado de los Estándares
de Control requeridos en el Componente Información.

f) Divulgación y Socialización de la Información Interna  entre los grupos
de interés internos

- El Comité de Control Interno y el Equipo MECIP deberá determinar el mecanismo
más adecuado de socialización para que la política sea entendida y acatada por
todos los Funcionarios de la Institución.
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2.2.2. ESTÁNDAR DE INFORMACIÓN EXTERNA

Constituye el Estándar de Control que garantiza la integridad, confiabilidad, validez de los
procesos de planeación, operación y toma de decisiones a todos los niveles. El Diseño e
implementación de éste Estándar de Control parte de los Planes y Programas que llevará
a cabo la Institución, de los Procesos y Procedimientos diseñados, de sus interacciones y
de las Actividades de Control con el fin de generar Políticas y formular especificaciones
para la Información que ingresa a los Procesos y/o Procedimientos.

a) Procedimiento

1. Efectuar un diagnóstico del estado de Diseño e Implementación del Estándar de
Control Información Externa, teniendo en cuenta la Guía 39 Diagnóstico de Información
Externa, a partir del Formato 108, Encuesta de Opinión Información Externa.

2. Realizar un Análisis de los resultados obtenidos mediante la Encuesta de Percepción,
basándose en el Formato 112, Análisis Información Externa.

3. Definir los Criterios para el Diseño e Implementación del Estándar de Control en los
Procesos de la Institución, tomando como base la Guía 40, Definición de Criterios Base
para la Formulación del Estándar de Control Información Externa.

4. Parametrizar los criterios para definir una Política General y/o por Proceso/
Procedimiento.

5. Fijar las Políticas o directrices necesarias para la consecución, captura, almacenamiento
y uso de la Información Externa para la Institución y para cada uno de los Procesos
identificados.

b) Instructivos de Diseño e Implementación
Las GUÍAS 39 y 40 presentan las instrucciones detalladas para la implementación de este
Estándar de Control.

c) Instrumentos de Diseño o Implementación
Los FORMATOS 108, 109, 110, 111, 112 y 113 constituyen los instrumentos que facilitan

la implementación de este Estándar de Control.

META: APROBAR E IMPLEMENTAR EL ESTÁNDAR DE COMUNICACIÓN
EXTERNA

ACCIONES

a) Diagnóstico Real del Estándar
- El Comité de Control Interno, deberá solicitar a la Máxima Autoridad, la

aprobación de la realización de un diagnóstico del estado  del Estándar de Control
Información Externa, teniendo en cuenta la Guía 39 Diagnóstico de Información
Externa, a partir del Formato 108, Encuesta de Opinión Información Externa.
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b) Evaluación del Resultados del Diagnóstico.
- En cargar al Equipo MECIP a realizar un análisis de los resultados obtenidos

mediante la Encuesta de Percepción, basándose en el Formato 112, Análisis
Información Externa.

c) Definición de Ajustes y Diseño de Implementación
- El Comité de Control Interno deberá analizar el informe de los resultados

presentado por el equipo MECIP. Ajustar los niveles de implementación.

d) Formular normatividad interna de carácter procedimental que
establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que
permita el diseño, función y autoevaluación del Estándar.

- El Comité de Control Interno deberá elevar a consideración de la Máxima
Autoridad el informe presentado por el Equipo MECIP y recomendar la definición
de los Criterios para el Diseño e Implementación del Estándar de Control en los
Procesos de la Institución, tomando como base la Guía 40, Definición de
Criterios Base para la Formulación del Estándar de Control Información Externa.

2.2.3. ESTÁNDAR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Constituyen el conjunto de tecnologías informátivas construidas, procedimientos
diseñados, mecanismos de control implementados, y asignación de personas responsables
por la captura, procesamiento, administración y distribución de datos e información que
trabajan interrelacionadamente para mantener la integridad de los datos, agilizar la
obtención de informes y hacer confiable la ejecución de las operaciones internas, al igual
que la generación de datos e información dirigida a los grupos de interés, internos y
externos.

a) Procedimiento
Los Sistemas de Información se alimentan de la Información Externa e Interna, pues allí se
recopilan, clasifican, administran, procesan y conservan ambos tipos de información.
1. Efectuar un diagnóstico del estado de Diseño e Implementación del Estándar de
Control Sistemas de Información, teniendo en cuenta la Guía 41, Diagnóstico, a partir del
Formato 114, Cuestionario Encuesta de Opinión Sistemas de Información.

2. Efectuar un Análisis de los resultados obtenidos mediante la Encuesta de Percepción,
basándose en el Formato 118, Análisis Sistemas de Información.

3. Definir los Criterios para el Diseño e Implementación del Estándar de Control en los
Procesos de la institución, teniendo en cuenta la Guía 42, Definición de Criterios Base
para la Formulación del Estándar de Control Sistemas de Información.

4. Parametrizar los criterios para definir una Política General y/o por Proceso/
Procedimiento.
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5. Fijar las Políticas o directrices necesarias para el diseño, construcción e implementación
de Sistemas de Información para la institución y para cada uno de los Macroprocesos
definidos.

b) Instructivos de diseño e implementación. Las GUÍAS 41 y 42 presentan las
instrucciones detalladas para la implementación de este Estándar de Control.

c) Instrumentos de diseño o implementación Los FORMATOS 114, 115, 116,
117, 118 Y 119 constituyen los instrumentos que facilitan la implementación de este
Estándar de Control. 402

META: DISEÑAR E IMPLEMENTAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ACCIONES

a) Diagnóstico del Estado Real del Estándar.

- El Comité de Control Interno deberá establecer los criterios generales necesarios
para el diagnóstico de las condiciones de diseño e implementación del Estándar de
Control, Sistemas de Información. Definir, de acuerdo a la complejidad de la
organización y de sus operaciones, si el diagnóstico se debe llevar a cabo a nivel de
Macroproceso o de Proceso. Aprobar la realización de un diagnóstico y
comunicar al Equipo MECIP para su ejecución.

- El Equipo MECIP, deberá analizar los aspectos considerados en el Formato 114,
Encuesta de Percepción – Sistemas de Información. Adicionar los aspectos que se
consideren necesarios, de acuerdo a las características específicas de la institución,
continuando con la numeración consecutiva. Asimismo, determinar el número de
funcionarios que participan en el Macroproceso/ Proceso y a base del
INSTRUCTIVO PARA LA SELECCIÓN DE MUESTRAS
POBLACIONALES, incluido como ANEXO 1 del presente Manual, definir los
funcionarios a los cuales se aplicará la encuesta.

- Reunir a los funcionarios seleccionados para proceder a la aplicación de la
Encuesta, explicando los objetivos de la misma, su carácter confidencial y
distribuyendo el Formato 114, Encuesta de Percepción–Sistemas de Información
para su aplicación, estableciendo un término prudencial para su entrega. Esta labor
debe ser llevada a cabo por el representante de cada dependencia miembro del
Equipo MECIP.

- Una vez completadas las encuestas por los funcionarios seleccionados, proceder a
organizar el Formato 115, utilizando el PROCEDIMIENTO PARA
TABULACIÓN DE ENCUESTAS E INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS, incluido como ANEXO 2 del presente Manual.

- Completar el Formato 116, Análisis Sistemas de Información por
Macroproceso/Proceso, siguiendo las siguientes instrucciones.
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b) Formular normatividad interna del carácter procedimental que
establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que
permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del
Estándar.

- El resultado debe ser analizado por la Auditoría Interna Institucional y el Comité
de Control Interno, quienes deberán valorar el resultado de los informes y
recomendar su aprobación.

c) Diseño de sistemas de información que canalicen la información que se
genera a nivel institucional y la administren adecuadamente para su
posterior utilización.

- Encargar al Equipo MECIP, con la participación del Jefe del Departamento de
Relaciones Públicas y Comunicaciones y el Jefe del Departamento de Informática,
el Diseño de Sistemas de Información que canalice la información que se genera a
nivel institucional y la administre adecuadamente para su posterior utilización.

d) Acto Administrativo adoptando el Estándar Sistemas de Información
- El Equipo MECIP deberá elevar el Diseño al Comité de Control Interno para su

análisis y modificación si corresponde. Asimismo deberá parametrizar los criterios
para definir una Política General y/o por Proceso/ Procedimiento y aprobarla por
Resolución de la Máxima Autoridad.

e) Difusión de los Sistemas de Información que posee la Institución entre
los funcionarios públicos.

- El Comité de Control Interno, deberá fijar las Políticas o directrices necesarias
para la consecución, captura, almacenamiento y uso de la Información Externa
para la Institución y para cada uno de los Procesos identificados.
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2.3.COMPONENTE BÁSICO DE COMUNICACIÓN

A partir de la implementación de los estándares definidos e implementados por la
institución para el Control a la INFORMACIÓN, así como de sus definiciones
estratégicas, su plan de gestión o de inversión, sus políticas de manejo del recurso
humano y sus políticas de Comunicación, la institución deberá establecer mecanismos y
definir instrumentos que le permitan fortalecerse institucionalmente para ser receptiva
con sus grupos de interés, construyendo visión compartida entre los funcionarios.

Amismo, promoviendo en ellos la cultura del servicio al ciudadano y desarrollando su
capacidad para trabajar en forma colaborativa, comunicar oportuna y eficientemente la
información necesaria para la operación de los procesos internos, utilizando canales
adecuados al entorno y a los usuarios o grupos de interés, así como los medios de
comunicación efectivos para tales fines y para la rendición de cuentas a la sociedad en
particular.

Metodología de Diseño e Implementación

Para el diseño e implementación de este Componente, la Institución realiza un
Diagnóstico comunicacional del estado de sus procesos y mecanismos de Comunicación,
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con el fin de 419 420 detectar las principales debilidades y fortalezas institucionales en
esta materia, definiendo estrategias y mecanismos claves, dentro de un Plan de
Comunicación.

Teniendo en cuenta las ACTIVIDADES DE CONTROL, diseñadas e implementadas, la
institución debe revisar los procesos de COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, buscando
mejorar la receptividad institucional, fortalecer una cultura de servicio, construir visión
compartida para articular acciones y esfuerzos de los funcionarios de la institución con los
propósitos misionales, y crear condiciones para el trabajo colaborativo. La
implementación de éste Estándar de Control debe reflejarse en coherencia institucional
entre procesos y/o las dependencias.

De acuerdo a los resultados, la institución diseñará un Plan de Comunicación con el fin de
operacionalizar un Modelo de Comunicación Pública Organizacional en términos de
medios y acciones comunicativas que contribuyan al logro de los objetivos institucionales.

a) Procedimiento
1. Realizar un diagnóstico del estado de Diseño e Implementación del Estándar de

Control en la institución, teniendo en cuenta parámetros establecidos en la Guía 43,
Diagnóstico COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, y la Encuesta de Opinión establecida
en el Formato 120.

2. Efectuar un Análisis de los resultados obtenidos mediante la Encuesta de Percepción,
basándose en los Formatos 122 y 124, Análisis Comunicación Institucional.

3. Definir los criterios para el Diseño e Implementación del Estándar de Control en los
Procesos de la Institución, teniendo en cuenta la Guía 44, Definición de Criterios Base
para la Formulación del Estándar de Control Comunicación Institucional.

4. Parametrizar los criterios para definir una Política General y/o por Proceso/
Procedimiento.

5. Fijar las políticas o directrices necesarias para la Implementación de estándares de
Comunicación Institucional para la Institución y para cada uno de los Procesos
identificados.

b) Instructivos de Diseño e Implementación
Las GUÍAS 43 y 44 presentan las instrucciones detalladas para la implementación de
este Estándar de Control.

c) Instrumentos de diseño o implementación
Los FORMATOS 120, 121, 122, 123, 124 Y 125 constituyen los instrumentos que
facilitan la implementación de este Estándar de Control.
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2.3.1. ESTÁNDAR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

La comunicación Institucional se da al interior de la entidad y se orienta al cumplimiento
de los principios de economía, eficiencia y eficacia, lo cual se concreta en tres grandes
propósitos: mejorar la receptividad institucional, construir visión compartida en torno a
los planteamientos estratégicos de la Entidad y hacer posible la conformación de redes de
apoyo mutuo para el trabajo colaborativo.

Con el fin de asegurar que esto se cumpla, se realiza un diagnóstico comunicacional que
permita conocer si esta comunicación existe, es suficiente y adecuada. El diagnóstico se
realiza mediante un Cuestionario de Evaluación.

META: DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL ESTÁNDAR DE COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

a) Diagnóstico del Estado Real del Estándar

- El Comité de Control Interno, deberá establecer los criterios generales necesarios
para el diagnóstico de las condiciones de diseño e implementación del Estándar de
Control, Comunicación Institucional. Definir, de acuerdo a la complejidad de la
organización y de sus operaciones, si el diagnóstico se debe llevar a cabo a nivel de
Macroproceso o de Proceso.

- El Equipo MECIP deberá analizar los aspectos considerados en el Formato 120,
Encuesta de Percepción – Comunicación Institucional. Adicionar los aspectos que
se consideren necesarios de acuerdo a las características específicas de la Entidad,
continuando con la numeración consecutiva. Siempre acorde a las indicaciones de
la Guía Nº 43.

b) Evaluación de Resultados del Diagnóstico

- El Equipo MECIP deberá consolidar el resultado institucional una vez realizados los
análisis Macroprocesos/Procesos. Para ello se completa el Formato 123,
Valoración Encuesta Comunicación Institucional – Consolidado Entidad, siguiendo
las instrucciones. Siguiendo siempre los procedimientos establecidos en la Guía Nº
43.

c) Definición de Ajustes - Diseño

- El Equipo MECIP hace entrega al directivo responsable de la implementación del
MECIP, de las encuestas realizadas por Macroproceso/Proceso, los formatos de
valoración de las encuestas y los análisis, y el consolidado de la entidad, para su
presentación al Comité de Control Interno.

d) Formulación y diseño de Políticas y Procedimientos para la circulación
Interna de información
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- De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis efectuado acerca del grado de
diseño e implementación del Estándar de Control Comunicación Institucional, se
deben establecer los criterios mínimos para su adecuada implementación,
teniendo en cuenta las necesidades específicas de ajuste, rediseño o diseño
completo.
Tales criterios deberán parametrizarse y generar un ordenamiento que facilite la
formulación de políticas o directrices generales y específicas, a cada
Proceso/Procedimiento, para el manejo de la Comunicación Institucional.

- Para el efecto, el Comité de Control Interno, deberá establecer los criterios
generales necesarios para el diseño de Políticas de Comunicación Institucional.
Aprobado por Resolución de la Máxima Autoridad Institucional.

- Una vez definidos los criterios específicos para cada necesidad de Ajuste, Rediseño
o Diseño del Estándar de Control Comunicación Institucional, en cada
procedimiento se deben registrar en la columna (2), del Formato 125,
Formulación del Estándar de Control – Comunicación Institucional.

- A partir de la Política de Comunicación Institucional definida en el Macroproceso
de Comunicación Pública, parametrizar los criterios para definir una Política
General por Proceso/Procedimiento. Los criterios definidos para cada
Macroproceso o Proceso/Procedimiento requieren una organización o
clasificación especial, en términos de tema, alcance, cobertura, responsabilidad,
seguimiento, etc., que permita la operativización de los mismos en unas políticas
concretas que establezcan las obligaciones que deben cumplirse para el manejo de
este Estándar -Comunicación Institucional-,para la institución y/o para cada
Proceso/Procedimiento. Para la parametrización de los criterios se deber tomar
como parámetro la Guía Nº 44.

e) Definición de los grupos de interés internos relacionados con cada uno
de los procesos, subprocesos, actividades o tareas que deben llevarse a
cabo para satisfacer los propósitos institucionales

- El Comité de Control Interno deberá definir los lineamientos de política,
específicos de cada Proceso o Subproceso con sus correspondientes directrices u
orientaciones claras, para la obtención y procesamiento de la información
realmente requerida por la institución, el Macroproceso o Proceso/Procedimiento
que le permita cumplir con sus objetivos, oportuna, eficaz y eficientemente, a
partir de la clasificación de los criterios de diseño e implementación definidos para
la institución o para el Proceso/Procedimiento.

- Para la definición de las políticas, revisar las instrucciones que se establecen en el
Componente de Direccionamiento Estratégico, Estándar de Control-Planes y
Programas. Registrarlas en la columna (4) del Formato 125.

- La Auditoría Interna Institucional, Evaluar independientemente la validez del diseño
efectuado para éste Estándar de Control aprobado. Asimismo, efectuar
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seguimiento al cumplimiento de los cronogramas establecidos por el Equipo
MECIP para el diseño e implementación de éste Estándar de Control.

- El Comité de Control Interno, deberá analizar y aprobar las Políticas de
Comunicación Institucional o solicitar que se efectúen los ajustes necesarios.

f) Acto Administrativo adoptando el Estándar Comunicación Institucional

- Adoptar la Política General para el Manejo de la Comunicación Institucional en la
Institución, y los lineamientos específicos asociados a la Operación de los
Procesos/Procedimientos, para la implementación y permanente funcionamiento
de este Estándar de Control, contenidos en el Manual Estratégico de
Comunicación, mediante un Acto Administrativo de la Máxima Autoridad por el
cual se establezcan las políticas para la implementación y funcionamiento adecuado
de los Estándares de Control requeridos en el Componente Información.

g) Establecimiento de las resp. de comunicación interna que cada
funcionario tiene con los demás funcionarios para el ejercicio de sus
cargos

- Por último el Comité de Control Interno deberá determinar el mecanismo más
adecuado de socialización para que la política sea entendida y acatada por todos
los funcionarios de la institución.

- El Directivo Responsable del Proceso, o el Jefe del Departamento de Relaciones
Públicas y Comunicación deberán revisar periódicamente las políticas de
Comunicación Institucional definidas y efectuar los ajustes necesarios, previo
concepto y aprobación del Comité de Control Interno.

2.3.2. ESTÁNDAR DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

La Comunicación Pública, constituye la circulación oportuna, amplia, suficiente y
transparente de información hacia la sociedad y los diferentes grupos de interés externos
e internos, acerca de los objetivos y los resultados comparativos de la gestión de la
institución. Permite la rendición de cuentas a la comunidad y la confianza en lo público y
lo institucional. Para conocer si la Comunicación Pública que realiza la institución existe,
es suficiente y adecuada, se realiza un diagnóstico para cada Macroproceso, que se
desarrolla a través de un cuestionario de evaluación.

a) Procedimiento

1. Efectuar una auto-evaluación a los procesos de COMUNICACIÓN PÚBLICA de la
institución, a base de los parámetros que se presentan a continuación y utilizando la Guía
45, Diagnóstico Comunicación Pública.

2. Efectuar un Análisis de los resultados obtenidos mediante la Encuesta de Percepción,
basándose en los Formatos 128 y 130, Análisis Comunicación Pública.
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3. Definir los criterios para el Diseño e Implementación del Estándar en los Procesos de
la Institución, teniendo en cuenta la Guía 46, Definición de Criterios Base para la
Formulación del Estándar de Control Comunicación Pública.

4. Parametrizar los criterios para definir una Política General y/o por Proceso/
Procedimiento.

5. Fijar las políticas o directrices necesarias para la implementación de estándares de
Comunicación para la institución y para cada uno de los procesos identificados.

b) Instructivos de diseño e implementación
Las GUÍAS 45 y 46 presentan las instrucciones detalladas para la implementación de
este Estándar de Control.

c) Instrumentos de diseño o implementación
Los FORMATOS 126, 127, 128, 129, 130 Y 131 constituyen los instrumentos que
facilitan la implementación de este Estándar de Control.

META: DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL ESTÁNDAR DE COMUNICACIÓN
PÚBLICA

ACCIONES

a) Diagnóstico – Comunicación Pública

- Es necesario efectuar una revisión a los mecanismos de COMUNICACIÓN
PÚBLICA de la institución. El diseño e implementación debe permitir generar
estrategias y procedimientos que garanticen la Rendición de Cuentas amplia y
transparente de la gestión realizada, tanto a la comunidad y sus grupos de interés
como a los organismos de control fiscal.

- El Comité de Control Interno deberá establecer los criterios generales necesarios
para el diagnóstico de las condiciones de diseño e implementación del Estándar de
Control, Comunicación Pública. Definir, de acuerdo a la complejidad de la
organización y de sus operaciones, si el diagnóstico se debe llevar a cabo a nivel de
Macroproceso o de Proceso.

- El Equipo MECIP, deberá establecer los criterios generales necesarios para el
diagnóstico de las condiciones de diseño e implementación del Estándar de
Control, Comunicación Pública. Definir, de acuerdo a la complejidad de la
organización y de sus operaciones, si el diagnóstico se debe llevar a cabo a nivel de
Macroproceso o de Proceso.

b) Evaluación de Resultados del Diagnóstico

- El Equipo MECIP, para consolidar el resultado una vez realizados los análisis
Macroprocesos/ Procesos. Para ello se completa el Formato 129, Valoración
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Encuesta Comunicación Pública – Consolidado Institución, siguiendo las
instrucciones específicas de la Guía Nº 45 del Manual de Implementación.

c) Definición de Ajustes – Diseño

- El Equipo MECIP deberá completar el Formato 130, Análisis Comunicación
Pública–Consolidado Institución, siguiendo las instrucciones de la Guía Nº 45.

- El Equipo MECIP hace entrega al directivo responsable de la implementación del
MECIP, de las encuestas realizadas por Macroproceso/Proceso, los formatos de
valoración de las encuestas y los análisis, y el consolidado de la institución, para su
presentación al Comité de Control Interno.

- El Comité de Control Interno, deberá revisar y aprobar el análisis y las acciones
de diseño e implementación, o de ajuste, identificadas.

d) Formular normatividad interna del carácter procedimental que
establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que
permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del
Estándar.

- El Comité de Control Interno, de acuerdo a los resultados obtenidos del análisis
efectuado acerca del grado de diseño e implementación del Estándar de Control
Comunicación Pública, deberá  establecer los criterios mínimos para su adecuada
implementación, teniendo en cuenta las necesidades específicas de ajuste, rediseño
o diseño completo.

- Tales criterios deberán parametrizarse y generar un ordenamiento, que facilite la
formulación de políticas o directrices generales y específicas a cada Proceso /
Procedimiento, para el manejo y generación de la Comunicación Pública.
Aprobación mediante Resolución de la Máxima Autoridad.

- El Comité de Control Interno deberá establecer los criterios generales necesarios
para el diseño de Políticas de Comunicación Pública.

- Para el diseño e implementación de éste Estándar de Control, el Equipo MECIP
deberá retomar los aspectos revisados en la Encuesta de Percepción y las
necesidades de ajuste, rediseño o diseño de éste Estándar de Control.

- Determinar los criterios de diseño e implementación del Estándar de Control
Comunicación Pública para cada Procedimiento, a partir de las necesidades
determinadas de diseño o ajuste de éste Estándar de Control.

e) Definición de los grupos de interés externos a quienes se tiene la
obligación de comunicar los proyectos, su ejecución y los resultados
obtenidos por la Institución.
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- Para definir los criterios específicos de la institución, tener en cuenta la naturaleza
de sus funciones y la de cada Procedimiento. Registrar los criterios definidos en la
columna (2), del Formato 131, Formulación del Estándar de Control–
Comunicación Pública por Macroproceso/Proceso. También se pueden tener en
cuenta los siguientes criterios.

f) Establecimiento de las responsabilidades de Comunicación externa en
cada uno de los procesos, actividades y tareas que configuran la
operación de la Institución.

- Los criterios definidos para cada Macroproceso o Proceso/Procedimiento
requieren una organización o clasificación especial, en términos de tema, alcance,
cobertura, responsabilidad, seguimiento, etc., que permita la operativización de los
mismos, en unas políticas concretas, que establezcan las obligaciones que deben
cumplirse para el manejo de este Estándar de Control – Comunicación Pública-,
para la Institución y/o para cada Proceso/ Procedimiento. Para la parametrización
de los criterios se pueden tomar lo sugerido en la Guía Nº 46.

g) Definir Políticas.

- Para la definición de las políticas, el Equipo MECIP deberá revisar las instrucciones
que se establecen en el Componente de Direccionamiento Estratégico, Estándar
de Control-Planes y Programas. Registrarlas en la columna (4), del Formato 131.

- La Auditoría Interna Institucional deberá evaluar independientemente la validez del
diseño efectuado para éste Estándar de Control aprobado. Efectuará asimismo el
seguimiento al cumplimiento de los cronogramas establecidos por el Equipo
MECIP para el diseño e implementación de éste Estándar de Control.

- El Comité de Control Interno deberá analizar y aprobar las Políticas de
Comunicación Pública o solicitar que se efectúen los ajustes necesarios. Asimismo
este Comité deberá Adoptar la Política General para el Manejo de la
Comunicación Pública en la institución, contenida en el Manual Estratégico de
Comunicación y en las Políticas específicas asociadas a la Operación de los
Procesos/ Procedimientos, para la implementación y permanente funcionamiento
de este Estándar de Control, mediante un Acto Administrativo por el cual se
establezcan las Políticas para la implementación y funcionamiento adecuado de los
Estándares de Control requeridos en el Componente Información.

h) Mecanismos de socialización entre los funcionarios públicos

- El Comité de Control Interno y el Directivo Responsable del Proceso, deberá
determinar el mecanismo más adecuado de socialización para que la política sea
entendida y acatada por todos los funcionarios de la institución.

- El Directivo responsable del Proceso deberá revisar periódicamente las políticas
de Comunicación Pública definidas y efectuar los ajustes necesarios, previo
concepto del Comité de Control Interno.
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2.3.3. ESTÁNDAR DE RENDICIÓN DE CUENTAS

A partir de las políticas fijadas en materia de Comunicación Institucional e Informativa, la
Institución debe establecer los mecanismos, métodos, recursos e instrumentos para la
divulgación y circulación amplia y focalizada de la información generada, y su socialización
a los grupos de interés, esto es, el diseño del Plan de Medios, que permita la
implementación del Estándar de Control RENDICIÓN DE CUENTAS.

a) Procedimiento
1. Realizar un diagnóstico del estado de diseño e implementación de estándares de
control en el Estándar de Control RENDICIÓN DE CUENTAS, de acuerdo con los pasos
señalados en la Guía 47, Diagnóstico Rendición de Cuentas.

2. Efectuar un Análisis de los resultados obtenidos mediante la Encuesta de Percepción,
basándose en los Formatos 134 y 136, Análisis Rendición de Cuentas.

3. Definir los criterios para el Diseño e Implementación del Estándar de Control en los
Procesos de la Institución, teniendo en cuenta la Guía 48, Definición de Criterios Base
para la Formulación del Estándar de Control Rendición de Cuentas.

4. Parametrizar los criterios para definir una Política General y/o por Proceso/
Procedimiento.

5. Fijar las políticas o directrices necesarias, para la implementación de estándares de
manejo de Rendición de Cuentas de la Institución y para cada uno de los Procesos
identificados.

b) Instructivos de diseño e implementación.
Las GUÍAS 47 Y 48 presentan las instrucciones detalladas para la implementación de
este Estándar de Control.

C) Instrumentos de diseño e implementación.
Los FORMATOS 132, 133, 134, 135, 136 Y 137 constituyen los instrumentos que
facilitan la implementación de este Estándar de Control.

META: DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN ESTÁNDAR DE RENDICION DE
CUENTAS

ACCIONES

a) Diagnóstico del Estado Real del Estándar

- La Rendición de Cuentas garantiza la calidad, pertinencia y oportunidad de la
información o mensaje que se quiere comunicar a los grupos de interés. Para
poder conocer si esto se está logrando, se realiza un diagnóstico que permita
conocer si existen estándares definidos para el manejo de los Medios de
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Comunicación, con este propósito específico, y para la realización sistemática y
programada de eventos de Rendición de Cuentas a la Comunidad. A partir de ello
se diseñan criterios que permitan la generación de Políticas y el Diseño de un Plan
de Medios.

- El Comité de Control Interno deberá establecer los criterios generales necesarios
para el diagnóstico de las condiciones de diseño e implementación del Estándar de
Control, Rendición de Cuentas. Definir, de acuerdo a la complejidad de la
organización y de sus operaciones, si el diagnóstico se debe llevar a cabo a nivel de
Macroproceso o de Proceso. Se deberá instrumentar con un Acto Administrativo
de la Máxima Autoridad.

- El Equipo MECIP deberá analizar los aspectos considerados en el Formato 132,
Encuesta de Percepción – Rendición de Cuentas. Adicionar los aspectos que se
consideren necesarios de acuerdo a las características específicas de la Institución,
continuando con la numeración consecutiva.

- Asimismo seguir específicamente el instructivo contenido en la Guía Nº 47 del
Manual de Implementación.

b) Evaluación de Resultados del Diagnóstico

- Una vez completadas las encuestas por los funcionarios seleccionados, el Equipo
MECIP deberá proceder a organizar el Formato 133, utilizando el
PROCEDIMIENTO PARA TABULACIÓN DE ENCUESTAS E
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, incluido como ANEXO 2 del
presente Manual. Completar el Formato 134, Análisis Rendición de Cuentas por
Macroproceso/ Proceso, siguiendo las recomendaciones de operación de la Guía
Nº 47.

- Una vez concluida la consolidación de los resultados del Diagnóstico, el Equipo
MECIP hace entrega al directivo responsable de la implementación del MECIP, de
las encuestas realizadas por Macroproceso/Proceso, los formatos de valoración de
las encuestas y los análisis, y el consolidado de la institución, para su presentación
al Comité de Control Interno.

- El Comité de Control Interno, deberá revisar y aprobar el análisis y las acciones
de diseño e implementación o de ajuste, identificadas.

c) Formular normatividad interna del carácter procedimental que
establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que
permita el diseño, implementación, función y autoevaluación del
Estándar.

- De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis efectuado acerca del grado de
diseño e implementación del Estándar de Control Rendición de Cuentas, se deben
establecer los criterios mínimos para su adecuada implementación, teniendo en
cuenta las necesidades específicas de ajuste, rediseño o diseño completo. Tales



PLAN DE TRABAJO
MECIP

Dirección Nacional de
Transporte (DINATRAN)

criterios deberán parametrizarse y generar un ordenamiento que facilite la
formulación de políticas o directrices generales y específicas a cada Proceso/
Procedimiento, para el manejo y generación de la Rendición de Cuentas.

- El Comité de Control Interno deberá establecer los criterios generales necesarios
para el diseño de Políticas de Rendición de Cuentas, definiendo responsabilidades
y plazos de presentación.

- Para el diseño e Implementación de éste Estándar de Control, el Equipo MECIP
debe retomar los aspectos revisados en la Encuesta de Percepción y las
necesidades de ajuste, rediseño o diseño de éste Estándar de Control.

- Para definir los criterios específicos de la institución, tener en cuenta la naturaleza
de sus funciones y la de cada Procedimiento. Se deberá registrar los criterios
definidos en la columna (2), del Formato 137, Formulación del Estándar de
Control – Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso. También se pueden
tener en cuenta.

- Para la definición de las políticas, El Equipo MECIP deberá revisar las instrucciones
que se establecen en el Componente de Direccionamiento Estratégico, Estándar
de Control-Planes y Programas. Registrarlas en la Columna (4), del Formato
137.

- La Auditoría Interna Institucional deberá evaluar independientemente la
validez del diseño efectuado para éste Estándar de Control aprobado. Asimismo,
podrá efectuar seguimiento al cumplimiento de los cronogramas establecidos por
el Equipo MECIP para el diseño e Implementación de éste Estándar de Control.

- El Comité de Control Interno Analizar y aprobar las Políticas de Rendición de
Cuentas Internas o Externas o solicitar que se efectúen los ajustes necesarios.

d) Formulación de compromiso de la Máxima Autoridad con la realización
de la Autoevaluación del Control

- Adoptar la Política General para el Manejo de la Rendición de Cuentas Internas o
Externas en la Institución contenida en el Manual Estratégico de Comunicación, y
las Políticas específicas asociadas a la Operación de los Procesos/Procedimientos,
para la implementación y permanente funcionamiento de este Estándar de
Control, mediante un Acto Administrativo por el cual se establezcan las Políticas
para la implementación y funcionamiento adecuado de los Estándares de Control,
requeridos en el Componente Información

e) Difusión los mecanismos e instrumentos utilizados para la realización
de la Autoevaluación del Control

- El Comité de Control Interno y el Equipo MECIP deberán determinar el
mecanismo más adecuado de socialización para que la política sea entendida y
acatada por todos los funcionarios de la institución.
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f) Realización de la Autoevaluación del Control

- El Directivo responsable del Proceso, deberá revisar periódicamente las políticas
de Rendición de Cuentas definidas y efectuar los ajustes necesarios, previo
concepto del Comité de Control Interno.
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3. COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

3.1.COMPONENTE BÁSICO DE AUTOEVALUACIÓN

Una vez efectuado el diseño e implementación de los estándares de Control, orientados a
controlar la eficiencia y eficacia de los procesos de direccionamiento estratégico y
organizacional de la institución pública, deberá emprenderse en forma paralela el diseño e
implementación de los mecanismos de verificación y evaluación, que permitan determinar
la efectividad de los controles internos, así como el logro de los resultados de cada
proceso que ejecuta la función en términos de la eficacia, eficiencia, efectividad y buen
desempeño de los funcionarios públicos que llevan a cabo la ejecución de las operaciones
de la Institución.
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3.1.1. ESTÁNDAR AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL

La implementación de un instrumento permanente de autoevaluación a la efectividad de
los controles internos, se materializa en el diseño de una metodología de Autoevaluación
del Control.

Una vez en funcionamiento, la Autoevaluación del Control se convierte en un proceso
periódico, en el cual participan los Funcionarios que dirigen y ejecutan los procesos en las
dependencias o dependencia en la institución, según el grado de responsabilidad y
autoridad para su operacionalización.

Para que la Autoevaluación del Control sea efectiva, se deberá obtener el compromiso y
liderazgo de los directivos responsables de los procesos y áreas administrativas, sujetas a
los procesos de Autoevaluación del Control. La dependencia responsable de administrar
el Control Interno y el Comité de Coordinación del Control Interno es la encargada del
plan general de ejecución de los procesos de Autoevaluación en la institución,
estableciendo su oportuna realización y consolidando de los resultados en un informe
final.

a) Procedimiento
1. Diseñar un Cuestionario de Autoevaluación del Control, que permita evaluar la
existencia de controles formales e informales a nivel de procesos y/o dependencia que se
evalúa; así mismo un Cuestionario adicional que evalúe los controles inherentes a los
procesos de Evaluación Independiente del Control Interno y de Auditoría Interna, a cargo
de la Auditoria Interna Institucional.

2. Determinar un método de ejecución de la Autoevaluación del Control, para lo cual se
sugiere los siguientes pasos:

• Desarrollar la Autoevaluación tomando como referencia las pautas que se
presentan en la Guía 49; con el fin de efectuar el diagnóstico del estado del Control
mediante la aplicación de la encuesta o cuestionario, diseñado bajo las instrucciones
sugeridas en la Guía 50 (puede utilizar técnicas de entrevistas, análisis de
información documental, encuestas y cualquier otro tipo de información considerada
como relevante).
Los resultados serán consolidados por el área responsable de la administración del
Control Interno, validados y verificados por el Comité de Coordinación del Control
Interno.
• Asignar un número significativo de funcionarios de cada dependencia, para
participar en el proceso de Autoevaluación.
• Analizar las fortalezas y los obstáculos que inciden para que la dependencia pueda o
no alcanzar sus objetivos.
• Examinar indicadores clave dentro de los Componentes y/o Estándares de Control
que plantea el Modelo, para medir qué tan efectivos son, utilizando el Cuestionario
Propuesto en el Formato 138, Autoevaluación del Control.
• Decidir las acciones apropiadas para conservar las fortalezas y trabajar sobre los

obstáculos.
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3. Elaborar el Informe de Autoevaluación del Control, el cual debe contener el
resultado de los análisis y juicios sobre la existencia y calidad de los controles en el
contexto de los Componentes Básicos y Componentes Corporativos de Control, las
fallas detectadas y las acciones de mejoramiento requeridas para incrementar su
efectividad, orientándolas a una mayor contribución para el logro de los objetivos
propuestos.

4. Consignar en los Planes de Mejoramiento las acciones de carácter institucional y
funcional que sean aprobadas por la dirección de la institución, por cada dependencia
e individualmente, esta última en forma concertada con cada funcionario.

b) Instructivos de diseño e implementación Las GUÍAS 49 Y 50 presentan las
instrucciones para la implementación de este Estándar de Control.

c) Instrumentos de diseño e implementación Los FORMATOS 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146 Y 147, constituyen los instrumentos propuestos que
facilitan la implementación de este Estándar de Control.

META: DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL  ESTÁNDAR AUTOEVALUACIÓN
DE CONTROL

ACCIONES

a) Diseñar cuestionario de autoevaluación de control y  Definir el método
de Autoevaluación de Control

- La Guía Nº 49, permite establecer los parámetros básicos para el diseño de un
Instrumento tipo Cuestionario, que permita realizar la Autoevaluación del Control
en las dependencias responsables de los procesos en una institución pública.

b) Definición Método de Autoevaluación del Control

- La Autoevaluación del Control permite establecer la calidad y efectividad de los
controles establecidos para cada proceso; determinar su efectividad y
contribución para el logro de los objetivos del proceso y área responsable, al
interior de la organización; adicionalmente permite emprender las acciones de
mejoramiento requeridas para el logro de su propósito.

- La Guía Nº 50, toma en cuenta los parámetros de diseño del instrumento base
diseñado para llevar a cabo la Autoevaluación del Control, y lo une a una
metodología sencilla de Autoevaluación para identificar las fortalezas más
importantes, evaluando su impacto relativo en la habilidad de cada dependencia
para alcanzar sus objetivos específicos y los globales de la institución, decidiendo el
curso de acción necesario, mediante la evaluación de indicadores clave de Control
Interno. Pretende que se interiorice la cultura de Autocontrol en los funcionarios,
y servir como base al examen corporativo y de carácter independiente que realiza
la Auditoria Interna.
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- Al diseñar e implementar un método que permita llevar a cabo un proceso
sistemático de Autoevaluación del Control en la institución, se requiere consignar
como fundamento del mismo las siguientes condiciones:
• El Liderazgo que debe ser asumido por el nivel directivo para promover el
compromiso en la institución con las actividades conducentes a la autoevaluación,
así como el compromiso de apoyar con recursos tanto el proceso de
Autoevaluación como los planes de mejoramiento que surjan de este.

• La Participación y el consenso de todos los funcionarios y dependencias de
la institución, para obtener un diagnóstico sobre la efectividad del Control en los
procesos bajo su responsabilidad, y llegar a un consenso sobre su calidad,
efectividad y acciones de mejoramiento.

• La Claridad mediante la cual la dirección de la institución debe manifestar
explícitamente a todos los funcionarios los objetivos de la Autoevaluación de
Control.

• La Transparencia que el proceso debe generar, y la confianza y seguridad que
debe existir para evitar malos entendidos o conflictos.

• Los Resultados deben ser documentados y aprobados por todos los
funcionarios del área asignada para la ejecución de los procesos.

• Información, se requiere disponer de información suficiente y confiable para
hacer un juicio sobre el cumplimiento de los criterios y sobre las causas de las
deficiencias, con el fin de establecer los planes de mejoramiento.

- Adicionalmente, deben seguirse las premisas contenidas en la Guía Nº 50.

c) Realización de la Autoevaluación del Control

- La Máxima Autoridad deberá conformar un Comité que facilite la realización del
proceso de Autoevaluación, dependiente de la dependencia que administra el
Control Interno, quien informa directamente al Comité de Control Interno
encargado de planear conjuntamente con esta área, la ejecución de los procesos
de Autoevaluación en todas las unidades organizacionales de la institución,
coordinando su oportuna realización y consolidando los resultados en un informe
final.

- Dicho Comité deberá seguir específicamente los lineamientos contenidos en la
Guía Nº 50.

- Una vez concluida la actividad el Comité deberá elaborar un informe final de
Autoevaluación del Control Interno, el cual será utilizado como insumo para la
elaboración de los Planes de Mejoramiento Institucionales y Funcionales.
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- Realizar, por parte de la Auditoria Interna Institucional, una Autoevaluación de
Control adicional, focalizada en los procesos base de esta función, a saber:
Formato 145, Cuestionario Autoevaluación del Control – Auditoria Interna
Institucional y Proceso de Evaluación Independiente. Formato 146, Cuestionario
de Autoevaluación del Control – Proceso – Auditoría Interna Institucional, cuyos
resultados deben consignarse en el Formato 147, Análisis de Autoevaluación del
Control – Auditoria Interna Institucional.

d) Realización de la Autoevaluación del Control
- La Máxima Autoridad Institucional deberá por último emitir un Acto

Administrativo que define el Estándar de Autoevaluación de Control e informes a
emitir.

3.1.2. ESTÁNDAR DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Una vez realizada la Autoevaluación del Control y establecidas las debilidades o fortalezas
de los controles, a cargo de cada dependencia en la institución, se debe proceder a
evaluar los resultados de los procesos y el cumplimiento de sus objetivos específicos, a fin
de verificar la capacidad de la dependencia de generar los bienes y servicios a su cargo, en
términos de eficiencia, eficacia, efectividad, economía y buen desempeño de los
funcionarios que intervienen en la ejecución de los procesos.

La Autoevaluación de la Gestión, toma como base los resultados de la medición de los
indicadores estratégicos y de gestión de los procesos y proyectos a cargo del Área, y los
compara con los parámetros fijados. Como resultado de las dos evaluaciones, la
dependencia deberá establecer acciones de mejoramiento a implementar, e incluirlas en el
Plan de Mejoramiento Funcional.

a) Procedimiento

1. Identificar las metas trazadas, así como los logros esperados de las variables que se
quieren medir.
2. Establecer un rango de tolerancia para desviaciones del resultado obtenido con cada
medición, con respecto a lo programado.
3. Efectuar una medición de la gestión de acuerdo con los indicadores definidos.

4. Analizar las desviaciones observadas en la medición y definir acciones correctivas
inmediatas y ejecutarlas. Si la desviación es alta, tener en cuenta este aspecto para
desarrollarlo en el Plan de Mejoramiento Funcional y/o Institucional.

b) Instructivo de diseño e implementación La GUÍA 51 presenta las instrucciones
detalladas para la implementación de este Estándar de Control.

c) Instrumentos de diseño e implementación Los FORMATOS 148, 149 y 150,
constituyen los instrumentos propuestos que facilitan la implementación de este Estándar
de Control.
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META: DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL  ESTÁNDAR AUTOEVALUACIÓN
DE GESTIÓN

a) Definición Método de Autoevaluación de Gestión
- En la Autoevaluación de Gestión se examinan los resultados de la relación entre

las variables cuantitativas o cualitativas establecidas en los Indicadores del
Componente Básico Actividades de Control, con el fin de observar la situación y
las tendencias de cambio generadas en cada dependencia y la institución, con
relación al logro de los objetivos y de las metas previstas. Si bien, es importante
conocer la dimensión de la variación, esta se debe complementar con la
determinación y análisis de las causas que las generaron.

b) Operación Área responsable de cada Macroproceso/Proceso

- A base de las directrices establecidas por el Comité de Coordinación del Control
Interno y los formatos diseñados por el Grupo de Trabajo Técnico, cada área
responsable en la institución pública deberá:

- Completar el Formato 148, Análisis Indicadores por
Macroproceso/Proceso/Subproceso/Actividad, con la información de los formatos
completados en el Estándar Indicadores del Componente Actividades de Control,
y los resultados obtenidos al aplicarlos.

- Señalar con una equis (X) en el espacio (1), Análisis de los Indicadores, el cuadro
que corresponda al nivel de análisis que se va a tomar: Macroproceso, Proceso,
Subproceso o Actividad.

- Consignar en el espacio (2), Información General, dependiendo del nivel de análisis
escogido, el nivel de despliegue del Modelo de Gestión por Procesos que se
encuentra bajo su análisis. Dejar en blanco las filas que no tengan información.

- Tomar como base del Formato 148, Análisis Indicadores por Macroproceso
/Proceso/Subproceso/Actividad, la información de los indicadores diseñados para
el Macroproceso, Proceso, Subproceso o Actividad que se encuentra en análisis;
extraer de estos los datos necesarios para completar las columnas (3), indicador,
(4) tipo de indicador (5) descripción, (7) rango de tolerancia, (8) meta y (9)
responsable.

- Definir el resultado obtenido de aplicar el indicador y consignarlo en la columna
(6) resultado.

- Analizar los resultados obtenidos con la aplicación de cada indicador de la
siguiente forma:

• Evaluar si el comportamiento del indicador presenta desviaciones demasiado
altas e incoherentes, de acuerdo a la meta y el rango de tolerancia que se definió,
o si presenta cualquier tipo de comportamiento que amerite su revisión.
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• Evaluar el grado de desviación del resultado de los indicadores con respecto al
rango de tolerancia, y definir las acciones correctivas inmediatas. Si la desviación es
alta, tener en cuenta este aspecto para definir el PLAN DE MEJORAMIENTO
correspondiente.

- Definir cualquier observación relacionada con el análisis de los resultados que se
realizó en el paso anterior, en la columna (10), Análisis de Resultados.

- Realizar, por parte de la Auditoria Interna Institucional, un proceso de
Autoevaluación de Gestión adicional, focalizado a evaluar adicionalmente sus
resultados en la ejecución de los procesos de Evaluación de Sistema de Control
Interno y de Auditoría Interna Institucional. Para ello, se propone el Formato
149, Autoevaluación de Gestión a la Auditoría Interna Institucional.

- Elaborar un Informe de Autoevaluación de Gestión por Macroproceso/Proceso/
Subproceso/Actividad, para lo cual se sugiere el Formato 150.

- El Directivo Responsable del Proceso deberá organizar los resultados y análisis los
indicadores con todos los funcionarios responsables. Asimismo, generar acciones
preventivas o correctivas que genera análisis de indicadores.

3.2. COMPONENTE BÁSICO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Constituye el segundo mecanismo de Evaluación del Control, a construir bajo el
Componente Corporativo de Control de Evaluación, el cual deberá permitir una
verificación sobre la efectividad de los controles de la institución a nivel corporativo, su
contribución al logro de los objetivos globales así como al cumplimiento de los Planes y
Programas.

En forma complementaria evalúa la condición de eficacia, eficiencia, economía, correcta
utilización de los recursos públicos, condición ética y transparencia, bajo la cual se
desarrolla la función administrativa de la institución.

A diferencia del mecanismo de Autoevaluación, la EVALUACIÓN INDEPENDIENTE se
realiza por la dependencia o funcionario del nivel directivo que no interviene en la
operación de la institución, se focaliza en los resultados de la institución a nivel
corporativo y su contribución para el cumplimiento de la función administrativa del
Estado.

La EVALUACIÓN INDEPENDIENTE se efectúa en dos momentos: el primero, un
examen al Control Interno, con el fin de determinar su efectividad e incidencia en el
desempeño organizacional. El segundo, un proceso de Auditoria Interna, que toma como
base las deficiencias o debilidades encontradas en la Autoevaluación y Evaluación del
Sistema de Control Interno, y que se concentra en la gestión de operaciones, evaluando
posibles deficiencias, errores e irregularidades que puedan afectar la gestión y el uso
adecuado de los recursos públicos.



PLAN DE TRABAJO
MECIP

Dirección Nacional de
Transporte (DINATRAN)

3.2.1. ESTÁNDAR DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

La metodología de diseño del Componente de Control, deberá iniciarse con la
construcción de los instrumentos y mecanismos que permitan definir un método para
evaluar y calificar la condición de efectividad del Control Interno.

Para tal efecto, se deberá diseñar un instrumento que permita evaluar la estructura formal
del Sistema de Control, la existencia, interdependencia y efectividad de los diferentes
Componentes Corporativos de Control, Componentes y Estándares de Control y como
complemento de ello, se deberá establecer el método de calificación, análisis y
consolidación de resultados, recomendaciones y elaboración de informes oficiales de
Evaluación del Control Interno.

El procedimiento siguiente plantea un método sencillo para llevar a cabo la Evaluación del
Sistema de Control Interno, involucrando en ello un Cuestionario tipo, el método de
calificación, análisis, consolidación de resultados y presentación de informes.

a) Procedimiento
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1. Definir las tareas, los recursos necesarios y el tiempo estimado para la Evaluación del
Sistema de Control Interno. Para ello es necesario considerar los riesgos relativos al
cumplimiento de los principales objetivos institucionales de la institución, los riesgos
propios de cada uno de los Macroprocesos y Procesos, así como de las unidades
responsables en la organización.

2. Evaluar el Control Interno, utilizando los cuestionarios e instrumentos propuestos para
calificar la efectividad de los Estándares de Control, Componentes Básicos y
Componentes Corporativos de Control.

3. Registrar en forma independiente el resultado de la Evaluación por Estándar de
Control, Componente y Componente Corporativo de Control evaluado, así como del
sistema en general, estableciendo las fortalezas y debilidades de Control y proponiendo
las acciones individuales de mejoramiento.

b) Instructivos de diseño e implementación
Las GUÍAS 52 y 53 presentan las instrucciones detalladas para la implementación de
este Estándar de Control.

c) Instrumentos de diseño e implementación.
Los FORMATOS 151 al 199 constituyen los instrumentos propuestos que facilitan la
implementación de este Estándar de Control.

META: ESTÁNDAR EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

ACCIONES

a) Definición Metodología de Evaluación Independiente del Control
Interno

- El diseño de la Metodología para la Evaluación del Sistema de Control Interno,
tiene como fundamento realizar un diagnóstico donde se califican los Estándares
de Control, Componentes Básicos, Componentes Corporativos de Control y, por
último, el Control Interno de la Institución.

- Se lleva a cabo bajo la aplicación de talleres, encuestas, entrevistas o a base de
información documental. El Manual de Implementación del Modelo de Control
Interno propone inicialmente el diseño de una metodología de evaluación del
Control Interno, basada en la aplicación de encuestas que verifiquen de manera
sencilla el estado del Control Interno.

- La Auditoria Interna Institucional deberá diseñar los cuestionarios de
Encuesta, tomando como base la estructura del marco de Control propuesto,
estableciendo criterios de elaboración de preguntas que tengan como base
examinar puntos clave de efectividad del Control.

- La Guía Nº 52 propone cuestionarios base para la realización de la evaluación, a
partir de los Estándares de Control, los Componentes Básicos, Componentes
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Corporativos de Control y, finalmente, el Sistema, bajo un enfoque inductivo que
permite conocer sobre la efectividad del Control Interno.

b) Elaboración y presentación de los informes de Evaluación
Independiente del Sistema de Control Interno ante la Maxima
Autoridad y el Nivel Directivo.

- En la Guía 53 se establece parámetros y forma de presentación, por parte de la
Auditoria Interna Institucional Institucional, los procedimientos que registran el
trabajo, los juicios emitidos y las recomendaciones propuestas, derivadas de la
Evaluación del Sistema de Control Interno, así como los procedimientos para la
socialización de dichos resultados, a los directivos correspondientes.
Adicionalmente, permite establecer los mecanismos para definir los acuerdos
sobre planes de mejoramiento, los cuales se diseñan conjuntamente con los
funcionarios del nivel directivo responsables de los procesos y dependencia
correspondiente, y el Comité de Control Interno.

- Para la realización del trabajo, la Auditoría Interna deberá completar el Formato
194, Informe de Evaluación del Control Interno, cuando el objetivo sea relatar el
trabajo realizado en cada período anual, los juicios emitidos y su fundamentación,
las recomendaciones y los planes de acción acordados. Asimismo la correlación de
las actividades con los Formatos 195, 196, 197, 198 y 199.

3.2.2. ESTÁNDAR AUDITORÍA INTERNA

Constituye el segundo momento de la Evaluación Independiente, considerado como parte
del Componente Corporativo de Control de Evaluación. En esencia constituye un control
a la Evaluación del Sistema de Control Interno que profundiza las debilidades y
deficiencias de Control en la operación de la institución.

De allí que su focalización se dé en la Gestión, evaluando en forma independiente los
procedimientos mediante los cuales se ejecutan las actividades y tareas estableciendo
posibles deficiencias, irregularidades, errores o riesgos de perdida de recursos y bienes en
la ejecución de la operación de la institución.

En base a lo anterior, el diseño e implementación de la Auditoría Interna como Estándar
de Control, debe estar orientado a la adopción de Normas de Auditoría generalmente
aceptadas, a la construcción de métodos, procedimientos y herramientas que, al utilizarse
en procesos de evaluación independiente, apoyen la protección de los intereses de la
institución, proporcionando las bases para una acción correctiva adecuada.

Igualmente, su orientación es la de promover el cumplimiento efectivo a la finalidad social
de la institución, instruyendo recomendaciones de cambio que mejoren la gestión de
operaciones. La Auditoría Interna como Estándar de Control Interno, actúa
adicionalmente como función asesora de la máxima autoridad de la institución y su nivel
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directivo, focalizando su acción permanente a la protección de los intereses de la
organización.

a) Procedimiento
El diseño e implementación del Estándar de Control Auditoría Interna Institucional, debe
considerar que su operación conlleva al diseño de cuatro fases a saber: Planeación,
Ejecución, Informes y Seguimiento.

1. Planeación de la Auditoría:
• Elaborar y analizar el Documento de Análisis General de la Institución - Guía 54.

• Elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna Institucional, tomando como base las
instrucciones sugeridas en la Guía 55, Planeación de la Auditoría Elaboración Cronograma
y Plan Anual de Auditoría Interna.
• Diseñar los programas de Auditoria Interna Institucional, siguiendo las instrucciones
contenidas en la Guía 56, Programa de Auditoría Interna Institucional.
2. Ejecución del Programa de Auditoria:

• Efectuar el examen de Auditoría Interna Institucional, para lo cual pueden utilizarse las
técnicas contenidas en la Guía 57, Técnica de la Encuesta; Guía 58, Técnica de la
Entrevista; Guía 59, Técnica del Flujograma; Guía 60, Técnica Análisis de Pareto; Guía 61,
Técnica Datos de Prueba y Guía 62, Técnica del Muestreo.

• Elaborar los Papeles de Trabajo de la Auditoría Interna Institucional, para lo cual se
siguen las instrucciones contenidas en la Guía 63, Papeles de Trabajo.

Elaborar los informes de Auditoría Interna Institucional según las instrucciones contenidas
en la Guía 64, Elaboración Informes de Auditoría.
• Informe Ejecutivo.
• Informe Detallado.
• Seguimiento a las acciones de mejoramiento.

b) Normas de referencia
Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas
c) Instructivos de diseño e implementación
Las GUÍAS 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64 presentan las instrucciones
detalladas para la implementación del Estándar de Control.

d) Instrumentos de diseño e implementación
Los FORMATOS 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 y 211
constituyen los instrumentos propuestos que facilitan la implementación de este Estándar
de Control.

META: DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL ESTÁNDAR AUDITORÍA INTERNA

ACCIONES

a) Desarrollo e Implementación del Estándar de Control
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- El conocimiento y entendimiento de la institución, se constituye en el primer paso
de cualquier ejercicio de Planeación de Auditoría Interna.

- Es desarrollado por la Auditoria Interna Institucional a partir del conocimiento de
la organización, la compilación y análisis de información externa e interna
relacionada con la institución. Para el entorno, la información se obtiene a través
de la observación de las variables sociales, económicas, financieras y políticas que
rodean la institución.

- Para el conocimiento interno, los datos se reúnen mediante el análisis de los
procesos de direccionamiento estratégico, organizacional y ejecución de las
operaciones. El compendio y análisis de esta información le permite a la Auditoria
Interna Institucional adquirir o fortalecer el conocimiento y entendimiento de la
institución, necesarios para tener una visión global de la organización y su entorno,
comunicando ese entendimiento a otros, y obtener la habilidad necesaria para
construir la base que permita elaborar el Plan Anual de Auditoría Interna.

- El diseño de los Planes de Auditoría debe fundamentarse ante todo en el
conocimiento profundo que de la organización debe tener el Jefe de la Auditoria
Interna Institucional. De allí que esta Guía solo plantea los elementos básicos que
deben tenerse en cuenta en la elaboración de los planes, los cuales deben
ampliarse bajo la experiencia técnica del Jefe de la Auditoria Interna Institucional y
su Comité de Trabajo.

- Para obtener un conocimiento razonable de las variables externas que afectan la
institución, el Grupo de Trabajo de la Auditoría Interna debe identificar las
variables sociales, económicas y políticas que influyen en el desarrollo de la
organización, teniendo en cuenta básicamente las variables enunciadas a
continuación, las cuales pueden afectar el cumplimiento de la función, misión y
visión de la institución.

- La Auditoría Interna, deberá elaborar un Documento con los aspectos más
significativos del análisis realizado a la información detallada en el numeral 3, para
lo cual se sugiere el Formato 200.

- Asimismo, la Auditoria deberá tener presente que el Documento de Análisis
General de la Institución, NO es un Documento de evaluación.

- El Análisis General de la Institución, debe revisarse por lo menos una vez al año
por el grupo que conforma la Auditoria Interna Institucional, a fin de mantener su
información actualizada. Este ejercicio, normalmente, se hace previo a la
elaboración del Plan Anual de Auditoria

b) Diseño e implementación de los procesos que soportan la función de
Evaluación Independiente.

- El Plan Anual de Auditoría Interna es el Documento de trabajo detallado que se
constituye en la Guía para la ejecución de los programas de Auditoría Interna
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Institucional a desarrollar por la Auditoria Interna Institucional, quien tiene a su
cargo las funciones de elaboración, ejecución, evaluación y seguimiento del Plan
Anual de Auditoría.

- El Comité de Control Interno, es responsable de su aprobación. Las eventuales
modificaciones significativas que se realicen durante el ejercicio, deberán ser
conocidas y aprobadas por este Comité.

c) Establecimiento de los procedimientos necesarios a realizar la función
de Evaluación Independiente

- Para la elaboración del Plan Anual de Auditoría Interna Institucional, se
recomienda: Identificación de Procesos, Actividades o Áreas Críticas. Igualmente,
conformar el Grupo de Trabajo para la elaboración del Plan Anual de Auditoría
Interna Institucional, el cual estará compuesto por funcionarios que integran la
Auditoria Interna Institucional. Los mismos tienen parámetros en la GUÍA 55.

- El Programa de Auditoría Interna Institucional constituye el conjunto de
procedimientos que soportan al examen que la Auditoria Interna Institucional
debe realizar para evaluar cada uno de los compromisos definidos en el Plan Anual
de Auditoría Interna Institucional.

- Su diseño debe contener el alcance de los compromisos de Auditoría a ejecutar,
los recursos a emplear, los criterios y los procedimientos a cumplir para cada uno
de los objetivos establecidos en los compromisos identificados.

d) Elaboración  y presentación de los informes de Auditoría Interna ante la
Máxima Autoridad y el Nivel Directivo correspondiente.

- El Informe Ejecutivo o Informe Gerencial de Auditoría Interna, fundamenta su
importancia en las posibilidades que presenta para una toma de decisiones
inmediata por parte de la dirección de la institución pública. Como consecuencia
de esto, los informes ejecutivos o gerenciales de Auditoría representan la mejor
oportunidad para comunicar los temas principales originados en el Programa de
Auditoría. Las consideraciones clave incluyen:

• Debe constituirse un informe corto, que no debe tener más de 2 ó 3 páginas,
contener información de alto nivel sobre hallazgos significativos,
recomendaciones y acciones de mejoramiento. El esquema de los hallazgos
debe ser consistente con el Informe Detallado.

• El Informe Ejecutivo puede incluir:
Evaluación del Control Interno practicado en el período, mapa de riesgo y
resultados de auditoría previos.
Resumen de los hallazgos más importantes y las recomendaciones.

Acciones de mejoramiento acordada con la dependencia o área objeto del
Informe.



PLAN DE TRABAJO
MECIP

Dirección Nacional de
Transporte (DINATRAN)

Temas de desacuerdo significativo entre el área auditada y la Auditoría Interna.
Conclusiones más relevantes y acciones de mejoramiento.

- Los aspectos que se deben tener en cuenta en el Informe Ejecutivo se consignan
en el Formato 211, Informe de Auditoria Interna Institucional – Ejecutivo.

- Todos los informes se dirigen a la máxima autoridad de la institución, con copia a
los directivos responsables de cada uno de los procesos, así como al Comité de
Control Interno, Comité de Auditoría o quien haga sus veces.
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3.3.COMPONENTE BÁSICO DE PLANES DE MEJORAMIENTO

Constituyen instrumentos que actúan como Estándares de Control para apoyar el
cumplimiento de las acciones de mejoramiento surgidas en los procesos de
Autoevaluación, y de las recomendaciones de Auditoría Interna y Externa proveniente de
la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno, de la Auditoría Interna
Institucional y de las recomendaciones efectuadas por la Contraloría General de la
República - CGR.

Los PLANES DE MEJORAMIENTO por lo tanto, constituyen mecanismos de Control que
apoyan a la institución en su objetivo de mantenerse alineada en una clara orientación
para cumplir con su función y misión institucional, logrando los resultados esperados en
los términos de eficiencia, eficacia, economía y transparencia que se espera de cada
organismo o entidad del Estado.

Metodología de diseño e implementación

Para el diseño e implementación del Componente de Autoevaluación, es necesario
consolidar los resultados generados en la Autoevaluación del Control, la Autoevaluación
de Gestión; la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, la Auditoría
Interna Institucional y las recomendaciones del Control Externo, en un Plan que contenga
las acciones necesarias para subsanar las debilidades de Control y de Gestión, detectadas
en los procesos de Evaluación.

Tres niveles son necesarios para el diseño y seguimiento adecuados del Plan de
Mejoramiento, teniendo en cuenta las responsabilidades y toma de decisiones que de allí
se pueden derivar: El PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, los PLANES DE
MEJORAMIENTO FUNCIONALES Y LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
INDIVIDUALES.

3.3.1. ESTÁNDAR PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

El PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL recoge las recomendaciones y análisis
generados en los procesos de AUTOEVALUACIÓN y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE,
así como las recomendaciones de los diferentes órganos de Control Externo a la
institución que tengan relación con su desempeño como totalidad.

Aquí, la institución debe estructurar el plan de acción, que ha de adelantarse en un
período de tiempo determinado, y que la mantenga alineada con su función, misión, visión
y objetivos institucionales.

a) Procedimiento
• Reunir las recomendaciones de mejoramiento del Control Interno, producto de la
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO.

• Reunir las acciones de mejoramiento, generadas de la MEDICIÓN DE GESTIÓN.
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• Retomar las recomendaciones de mejoramiento, producto de la EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE AL DE CONTROL INTERNO.

• Retomar las recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría Interna
Institucional.

• Considerar las recomendaciones emitidas por los órganos de control externos a la
institución.
Determinar las acciones necesarias para el mejoramiento del desempeño organizacional y
el fortalecimiento del Control Interno a nivel corporativo, de acuerdo a las observaciones
y recomendaciones señaladas en los pasos anteriores.

• Establecer tiempos razonables para la ejecución de dichas acciones y designar un
responsable por su culminación.

• Consignar las acciones en un Documento consolidado que permita el conocimiento del
estado de desarrollo de las acciones relevantes para el mejoramiento del Control Interno
y de la Gestión de la Institución.

• Establecer los mecanismos de consolidación de la información de cumplimiento de los
diferentes procesos, para su seguimiento y oportuna toma de decisiones.

b) Instructivo de diseño e implementación
La GUÍA 65 presenta las instrucciones para la implementación del Estándar de Control.

c) Instrumento de diseño e implementación
El FORMATO 212 constituye el instrumento que facilita la implementación de este
Estándar de Control.

META: DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL  ESTÁNDAR PLAN DE
MEJORAMENTO INSTITUCIONAL

ACCIONES

a) Elaborar Plan de Mejoramiento Institucional

- Constituye el plan corporativo que integra las acciones de mejoramiento de la
función administrativa que la institución debe adelantar para fortalecer su
desempeño institucional, mejorar los controles y mantener una orientación clara
hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

- Su contenido debe contemplar el análisis de las variaciones presentadas entre las
metas esperadas y los resultados encontrados en los procesos de verificación y
evaluación, analizando, para cada caso, las causas y consecuencias, la definición de
su objetivo, alcance, acciones a implementar y metas de logro, en un marco de
tiempo, determinando los responsables, la asignación de los recursos requeridos y
las acciones de seguimiento necesarias para verificar su cumplimiento.
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- Para diseñar e implementar el Plan de Mejoramiento Institucional, el Equipo
MECIP debe  llevar a cabo las siguientes actividades, utilizando para ello el
Formato 212, Plan de Mejoramiento Institucional:
Identificar claramente las Observaciones, Debilidades o Hallazgos que se
pretenden subsanar. Para ello, retomar la información correspondiente de los
siguientes Formatos: 143, 178, 187, 191, 192 y 211. Además seguir las
recomendaciones de la Guía Nº 65.

a) Elaboración anual del Plan de Mejoramiento Institucional
- El Comité de Comité de Control Interno y Directivo Responsable de la

Implementación del MECIP deberán Revisar y recomendar aprobar las Acciones
de Mejoramiento propuestas y seguir las recomendaciones de la Guía.

- Por último elevar a consideración de la Máxima Autoridad para su aprobación
mediante un Acto Administrativo y ordenar su Ejecución.

- El Directivo Responsable de cada Proceso, deberá difundir entre todos los
funcionarios públicos el Plan de Mejoramiento Institucional.

3.3.2. ESTÁNDAR DE PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL

Los Planes de Mejoramiento Funcional recogen las recomendaciones y análisis generados
en los componentes Autoevaluación y Evaluación Independiente por dependencia
evaluada, los cuales se complementan con las recomendaciones de los diferentes órganos
de control externo a la institución, que tengan relación con el desempeño de la unidad o
dependencia y los procesos bajo su responsabilidad, estructurando los planes de acción
que han de adelantarse en un período de tiempo determinado.

a) Procedimiento
• Retomar las acciones de mejoramiento definidas como producto de la autoevaluación

del control
• Retomar las acciones de mejoramiento generadas en la medición de gestión.
• Reunir las acciones de mejoramiento generadas en la autoevaluación independiente al

Control Interno.
• Reunir las recomendaciones contenidas en los Informes de Auditoría Interna

Institucional.
• Integrar las recomendaciones solicitadas por los órganos de Control externos a la

Institución.
• Establecer acciones consolidadas de mejoramiento que permitan elaborar el Plan de

Mejoramiento de la dependencia o dependencias correspondiente, de acuerdo a las
instrucciones contenidas en la Guía Planes de Mejoramiento Funcional.

• Elaborar el Plan de Mejoramiento Funcional.
• Ejecutar los Planes de Mejoramiento.
• Realizar el seguimiento y evaluación al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento

definidos.
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b) Instructivo de diseño e implementación
La GUÍA 66 presenta las instrucciones detalladas para la implementación del Estándar de
Control.

c) Instrumento de diseño e implementación
El FORMATO 213 constituye el instrumento que facilita la implementación de este
Estándar de Control.

META: DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL ESTÁNDAR PLAN DE
MEJORAMIENTO FUNCIONAL

ACCIONES

a) Elaborar Plan de Mejoramiento Funcional por Área Organizacional
- Por su alcance, la gran mayoría de los Planes de Mejoramiento Funcional son de

aplicación inmediata, ya que la autoridad y el conocimiento requerido están
concentrados en el directivo responsable del proceso o en los funcionarios
encargados de su ejecución.

- En casos excepcionales, se requiere la autorización y consecución de recursos por
parte del Comité de Control Interno, o quien haga sus veces.

- Para diseñar e implementar el Plan de Mejoramiento Funcional, el directivo
responsable y su Comité de Trabajo, previa consideración de los requerimientos
de esta Guía, elabora el Plan de Mejoramiento Funcional, para lo cual tiene en
cuenta las siguientes instrucciones y el Formato 207, Elaboración Plan de
Mejoramiento Funcional – Dependencia.

- El Equipo MECIP deberá diseñar e implementar el Plan de Mejoramiento
Institucional, se propone llevar a cabo las siguientes actividades, utilizando para
ello el Formato 213, Plan de Mejoramiento Funcional, al igual que los
parámetros de la Guía Nº 66.

- El Comité de Control Interno y Directivo Responsable de la
Implementación del MECIP deberá revisar y aprobar las acciones de
Mejoramiento propuestas.

- El Directivo responsable de la implementación del MECIP suscribirá el
Plan de Mejoramiento, el cual deberá elaborarse y presentarse en los formatos
contenidos en el Manual de Implementación del Modelo de Control Interno y en
los Plazos que determine el Comité de Control Interno.

- La Máxima Autoridad lo debe aprobar con un Acto Administrativo el Plan de
Mejoramiento Funcional, con inoperatividad de su Ejecución inmediata.
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3.3.3. ESTÁNDAR DE PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

El PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL recoge las recomendaciones y análisis
generados en los procesos de AUTOEVALUACIÓN y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE,
que guarden relación con el desempeño de los funcionarios. Estructura las acciones de
mejoramiento que han de adelantarse en un período de tiempo determinado para cada
uno de los funcionarios que conforman la dependencia correspondiente.

a) Procedimiento

• Tomar como base el Plan de Mejoramiento Funcional.

• Relacionar las acciones de mejoramiento allí determinadas a las actividades, tareas y
funcionarios responsables de su ejecución.

• Determinar las debilidades adicionales que frente a su desempeño presentan los
funcionarios asignados a cada proceso, a base de los indicadores de desempeño
correspondiente.

• Concertar con cada funcionario público las acciones de mejoramiento individuales y
fijar los objetivos de desempeño.

• Elaborar Planes de Mejoramiento Individuales.

• Ejecutar los Planes de Mejoramiento.

• Realizar el seguimiento y evaluación de los Planes de Mejoramiento.

c) Instructivo de diseño e implementación
La Guía 67, presenta las instrucciones detalladas para la implementación de este Estándar
de Control.

d) Instrumento de diseño e implementación
El FORMATO 214, constituye el instrumento que facilita la implementación de este
Estándar de Control.

META: DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL ESTÁNDAR PLAN DE
MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

Definir a base de la relación Actividades – Tareas- Funcionario, las acciones que cada uno
debe llevar a cabo en un marco de tiempo y espacio definidos, para mejorar las
actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, propiciando con ello el mejoramiento de
los Procesos, los Macroprocesos y los Resultados del área a la cual pertenecen.

Su orientación específica es mejorar el desempeño del funcionario. Su diseño contempla
los objetivos de mejoramiento para cada uno de los funcionarios que tienen
responsabilidad con los resultados obtenidos en la AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN y
las recomendaciones de Evaluación Independiente al Control Interno, del proceso de la
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AUDITORÍA INTERNA y del análisis de los indicadores de desempeño del funcionario.
De estos objetivos se desprenden los compromisos de mejoramiento, los plazos de
tiempo para desarrollarlos y los criterios para su evaluación.

ACCIONES

a) Elaboración anual del Plan de Mejoramiento Funcional

- Para diseñar e implementar los PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL, el
directivo responsable del área o proceso y el funcionario responsable de la
ejecución de la actividad o tarea, elaboran el Plan de Mejoramiento Individual, para
lo cual se sugieren algunas instrucciones apoyadas en el Formato 214, Planes de
Mejoramiento Individual.

- Seguir además los parámetros de la Guía Nº 67 que deben ser aprobadas por una
Resolución de la Máxima Autoridad.

4. EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO

El Comité de Control Interno, el Directivo Responsable de la implementación del MECIP
en la DINATRAN y la Auditoría Interna Institucional, deberán verificar los avances del
presente Plan.

Asimismo, deberán evaluar periódicamente el nivel de desarrollo e implementación.
Verificar suficiencia, calidad y especificaciones de los recursos asignados.

Es muy importante evaluar la coherencia entre actividades planeadas y ejecutadas.
Asimismo, la Evaluación permanentemente del desempeño de los grupos responsables.

El Comité de Control Interno, la Auditoría Interna Institucional Identificar dificultades y
debilidades presentadas, en consecuencia recomendar acciones de ajuste.
Todas las recomendaciones deben siempre converger en un Informe de Verificación al
Diseño e Implementación del MECIP, para ajustar los Estándares de Control.
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ANEXOS


