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INFORME PORMENORIZADO  DE CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011 

 
Noviembre 2015  -  Febrero 2016 

 
 

El Jefe de la Oficina de Control Interno de la  Central de Transportes de Tuluá 
S.A,  en cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, 
presenta el informe pormenorizado cuatrimestral, del estado de control interno 
de la Entidad,  acorde con la estructura del modelo estándar de control interno 
MECI (Decreto 943 de mayo 21 de 2014). 
 
 
 
1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 
 
Talento Humano 
 

 Clima organizacional 
 
Se realizó la evaluación de clima laboral a todos los empleados de la empresa 
y el resultado fue el siguiente: 

 

 
 

Se obtuvo una calificación del 90% cumpliendo la meta que se tenía 
establecida. 

 

 Evaluación desempeño 
 
Se realizó la evaluación de desempeño a cada uno de los empleados 
obteniendo un resultado de 92.55%. 
 
Se realizó el plan de acción para capacitar  al personal  con menor calificación. 

 

 Se continúa con  el proyecto Deporte y Recreación  para todos los empleados 
y sus familias en el 2016. 

 

 Se realizó el diseño de la encuesta  de Evaluación del perfil sociodemográfico 
para aplicarla a cada uno de los colaboradores de la empresa, la cual se 
realizara en el mes de marzo, para elaborar el diagnostico de las condiciones 
de salud de cada empleado y tomar las acciones correctivas necesarias y 
efectuar el correspondiente seguimiento. 

Estado actual Estado normal Estado ideal

Precepción general 3,73 3,2 3,6 93,1818182

Motivación y reconocimiento 3,55 3,2 3,6 88,8257576

Área y ambiente de trabajo 3,52 3,2 3,6 88,0681818

Formación e información 3,57 3,2 3,6 89,2045455

Promedio 3,59 3,2 3,6 89,8200758
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Direccionamiento Estratégico 
 

 Se cuenta  con el nuevo direccionamiento estratégico 2016-2020,  utilizando la 
metodología del Balanced Scorecard, donde se definieron los siguientes 
objetivos mega: 
 
Perspectiva financiera: Aumentar la rentabilidad, el crecimiento económico y 
el valor a los accionistas asegurando la prestación de los servicios a nuestros 
clientes. (Ra$ón) 
Perspectiva de mercado y clientes: Convertir a la Central de Transportes de 
Tuluá en la alternativa de viaje más segura de la región. (Seguridad) 
Perspectiva de procesos internos: Optimizar la gestión operativa 
anticipándonos a demandas futuras de nuestros clientes. (Comodidad y 
Accesibilidad) 
Perspectiva de aprendizaje y desarrollo: Maximizar el valor del capital 
humano de la empresa. (Efectividad) 
 

 De acuerdo al nuevo Direccionamiento estratégico se hizo necesario  la 
actualización del nuevo mapa de procesos de la empresa: 

 

 
 

 Se adquirió el software Kawak para el manejo del Sistema Integrado de 
Gestión, el cual integra al Sistema Integrado de Gestión, el Sistema de Control 
Interno, el Sistema de Gestión Documental, el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, además de contar con los módulos de  
Plenación Estratégica, Riesgos, Talento Humano, Indicadores, Auditorías, 
Servicio al Cliente, Mejoramiento continuo entre otros. 
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 Se continúa con el proyecto de la Nueva Central de Transportes, se adjudicó 
la construcción al consorcio Nueva Central de transportes, y en este momento 
se está en la  constitución del patrimonio autónomo a través de una fiducia  
para iniciar con la construcción de la obra. 
 
De acuerdo al convenio de asociación firmado entre las partes,   la  nueva 
sede de la terminal de transportes quedara lista para  en el año 2017. 
 

 Se continúa con la  compra de  un software  de ventanilla única para 
complementar la implementación del Sistema de Gestión Documental. 

 

Administración del riesgo 
 

 Se cuenta con el Manual de Administración de Riesgos el cual se realizó 
teniendo en cuenta  la nueva metodología del DAFP, levantando  los  riesgos 
de cada uno de los procesos y  actualizando el mapa de riesgos institucional. 
 
Los riesgos por cada uno de los procesos se subirán al módulo de riesgos del 
software Kawak para el correspondiente tratamiento y seguimiento. 
 
 

2. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
 

Autoevaluación Institucional 
 
 A través del Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión se 

realiza el seguimiento y control a la gestión de cada uno de los procesos y de 
acuerdo a los resultados se toman los correctivos del caso. Se  realizaron 9 
reuniones en el 2015 con sus correspondientes actas. 

 
 Se cuenta con un cuadro  de control  de  la gestión de cada uno de los 

procesos:  
 

 
 
 

PROCESO INDICADOR META TEND ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE

MANEJO DE RESIDUOS 

SOLIDOS
12% 20,00% 19,30% 17,55% 16,75% 23,45% 19,10% 21,35% 23,30% 25,45% 22,75% 19,40% 32.45% 20,70%

CONTROL AL PRODUCTO  NO 

CONFORME
90% 83% 91% 100% 100% 100% 95% 100% 95% 95% 95% 95% 100% 92%

MOVILIZACION DE PASAJEROS 100% 103,90% 102,03% 100,20% 98,70% 103,10% 102,40% 100,00% 102,50% 100,70% 103,40% 102,8% 102.3% 101,43%

DESPACHO DE VEHICULOS 100% 103,60% 102,01% 103,30% 100,60% 102,30% 102,60% 104,10% 103,00% 103,4% 104,30% 105,9% 105.4% 102,2%

NIVEL DE DESEMPEÑO 90% 92,55% 92,55%

CLIMA ORGANIZACIONAL 90% 90% 90,00%

EFICACIA DE LAS 

CAPACITACIONES
90% 100%

SISTEMAS EFICACIA EN SOPORTE 80% 100% 100% 91% 95% 97% 97% 80% 93.1% 89% 95% 94% 96% 96%

CONTROL INTERNO
RECOMENDACIONES 

EFECTIVAS
90% 95% 100% 100% 100% 100% 91% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COMPRAS
EVALUACION DE 

PROVEEDORES
92% 91% 94% 97% 93% 88% 93% 82% 88% 93,00% 91% 92% 92,00% 99%

CONTROL DE INGRESOS 100% 99,34% 100,12% 101,02,% 106,85% 90,16% 113,05% 103,46% 95,96% 102,51% 112,04% 99,56% 113.94% 94,03%

CONTROL DE GASTOS 100% 61,44% 98,86% 98,93% 79,65% 93,06% 108,95% 89,04% 93,39% 99,03% 72,89% 102,29% 95.06% 82,98%

GESTION CALIDAD EFICACIA DE LAS PQRS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO AUSENTISMO 0% .97% 0 2,27% 3,57% 3,57% 0,00% 0,81% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0.16% 0

No se realizaron capacitaciones

TALENTO HUMANO

95,07%

GERENCIAL

CONTABLE Y FINANCIERO

GESTION OPERATIVA

100% 100%

88,00%
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Auditorías Internas 
 

 Control Interno 
 

Se realizaron los siguientes informes de  Auditorias de Control Interno: 
 

No.01 Talento Humano 
No.02 Sistemas de Información 
No.03 Contable y Financiero 
No.04 Gestión Calidad 
No.05 Compras 
No.06 Control Interno 
No.07 Gestión Operativa 
No.08 PQRS 
No.09 Contable y Financiero 
No.10 Administrativo 
No.11 Sistemas de Información 
No.12 Administrativo  
No.13 Contratación 
No.14 Gestión Operativa 
No.15 Contable y financiero 
No.16 Gestión Operativa – Taxis 
 
 
 
 
Estas auditorías  generaron 70  
recomendaciones o aspectos por mejorar 
para los diferentes procesos de la 
empresa. 

 
 
La oficina de Control Interno al 31 de diciembre de 2015 a realizado 99 
informes  que han generado 377 recomendaciones o aspectos por mejorar: 
 

Recomendaciones que corresponden,  entre otros,  nuevos controles,  ajustes 
a los procedimientos, a las caracterizaciones y a los formatos, etc. con lo cual 
se evidencia mejoramiento en el Sistema Integrado de Gestión. 
 

 

 Sistema Gestión de la Calidad 
 
Conjuntamente con el  Asesor de Calidad y el 
equipo auditor en el mes de noviembre  de 
2015,  se realizaron las auditorías internas de 
calidad  y se presentó el informe No.11 donde 
no se evidenciaron no conformidades  pero si  
se reportaron 9 aspectos por mejorar en varios 
de los procesos. 
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Adicionalmente se presentaron conclusiones y recomendaciones que sumadas 
a los aspectos por mejorar fortalecen el SIG. 

 
 
Planes de mejoramiento 
 

 Se continúa con el proyecto de la Nueva Central de Transportes, se adjudicó 
la construcción al consorcio Nueva Central de transportes, y en este momento 
se está en la  constitución del patrimonio autónomo a través de una fiducia  
para iniciar con la construcción de la obra. 
 
De acuerdo al convenio de asociación firmado entre las partes,   la  nueva 
sede de la terminal de transportes quedara lista para  en el año 2017. 
 

 Se adquirió el software Kawak para el manejo del Sistema Integrado de 
Gestión, el cual integra al Sistema Integrado de Gestión, el Sistema de Control 
Interno, el Sistema de Gestión Documental, el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, además de contar con los módulos de  
Plenación Estratégica, Riesgos, Talento Humano, Indicadores, Auditorías, 
Servicio al Cliente, Mejoramiento continuo entre otros. 
 
El proyecto se encuentra en implementación y se espera entrar en producción 
en el mes de junio de 2016. 

 

 A través del módulo de mejoramiento del software  Isolución hasta diciembre 
2015 y a partir de enero de 2016 del módulo de Mejoramiento Continuo del 
software kawak   se realiza tratamiento y seguimiento permanente a  las 
recomendaciones  o aspectos por mejorar realizados por los diferentes puntos 
de control (Control Interno, Auditorias de calidad, Icontec, Comité de 
coordinación). 

 

 Para el 2016 se realizó un programa de capacitación incluyente, donde de 
acuerdo a los resultados de la evaluación de competencias, se mejoraran  las 
capacidades  de los empleados.  
 

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
 

 Se creó el proceso Gestión Mercadeo y Comunicaciones en el mapa de 
procesos, para manejar todo lo concerniente a estos temas. 

 
 

 Se documentó el proceso de Gestión Documental   (Caracterización, 
procedimientos, formatos, etc.) y se  asignó su manejo al Auxiliar de Gestión 
Documental.  
 
Se está en la compra de un software de ventanilla única para el manejo de 
toda la información de la empresa. 
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 Se Expidió el  boletín Terminotas No. 48,  correspondiente al mes de  marzo 
de 2016, con temas de interés para los diferentes públicos. 

 

 Se Se replanteo el procedimiento de PQRS,  y se asignó a la Auxiliar 
administrativo quien es la encargada de direccionar y llevar un control sobre 
las mismas. 

 

 Se adquirió el software Kawak el manejo del Sistema Integrado de Gestión, el 
cual cuenta con el módulo Servicio al Cliente, por donde se manejan y 
administran las PQRS, se realizan encuestas de satisfacción al cliente entre 
otros temas. 
 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Continuar con el fortalecimiento del Autocontrol y el Mejoramiento Continuo. 
 Implementar el software Kawak en todos sus módulos. 
 Implementar el nueva planeación estratégica 2016-2010. 
 Comprar el software de Ventanilla Única. 
 Fortalecer el proceso de Gestión Mercadeo y Comunicaciones y asignarle un 

responsable. 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ADOLFO TENORIO REYES 
Jefe Oficina Control Interno 


