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INFORME PORMENORIZADO  DE CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011 
 

Noviembre 2016  -  Febrero  2017 
 

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 

 
 
1.1. TALENTO HUMANO   
 
Desarrollo del Talento Humano 

 

 D un total de 17 actividades de capacitación programadas para el 2016 se 
desarrollaron 15 para un cumplimiento 84.62%. 
 

 Se realizó la evaluación de desempeño con un resultado del 91%. 
 

 Se realizó la evaluación de clima laboral con un resultado 92.25% 
 

 Se continúa con la implementación  del módulo Talento humano de Kawak 
(Perfiles del Cargo, Hojas de Vida, Programa de Capacitaciones, 
Evaluaciones de Conocimiento, Evaluaciones de Competencias, 
Evaluaciones de Desempeño  y Organigrama). 

 
 
1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

 Se continúa con el proyecto de la nueva terminal de transportes. 
 

 Se efectuó una revisión a la planeación estratégica 2016-2020 y se 
realizaron algunos ajustes, principalmente a los indicadores, redefiniendo la 
formulación y  ajustando metas para el periodo 2017. 

 

 Se alimentó  el módulo de Planeación en el software Kawak, se están 
haciendo los últimos ajustes para llevar el seguimiento y control a la 
planeación estratégica de la empresa por este medio. 
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 Continuando con la modernización del  ingreso y salida de vehículos a las 
instalaciones, se instalaron semáforos con sensores de piso para  
detección vehicular. 
 
Se implantó el comparendo digital por medio de  tablets, se  instalaron   las 
3 primeras pantallas de visualización de llegadas y salidas de los 
vehículos. 

 

 Se adicionaron los procesos de Gestión de Riesgos y Gestión de recursos, 
los cuales se están  estructurando en el software Kawak.  
 

 
 

1.3. ADMINISTRACION DEL RIESGO 
 

 Partiendo del mapa de riesgos existente se realizó una actualización de los 
riesgos de la empresa, teniendo en cuenta el Manual de Administración de 
Riesgos de la empresa. 
 
Se espera concluir este levantamiento para el mes de abril 2017. 
 
Se cuenta con el módulo de Riesgos en el software Kawak, donde una vez 
actualizados, se llevara el seguimiento y control a los mismos. 
 

 
1 MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
 

2.1. Autoevaluación de Control y Gestión 
 

 En el 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. 
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En el 2016 se realizaron  10 reuniones y en lo corrido del 2017 se han 
realizado 2 reuniones, en la que participan todos los encargados de los 
procesos y de las cuales se levanta el acta correspondiente, donde se 
evidencian los compromisos y sus responsables. 

 

 Se e cuenta con  el  módulo de Mejoramiento Continuo de Kawak, donde 
se hace seguimiento a todos y cada uno de los aspectos por mejorar, 
recomendaciones, etc.  

 

 Se cuenta con un cuadro de mano donde se lleva el seguimiento alos  
Indicadores estratégicos, de gestión y desempeño.   

 
2.2. Auditoría Interna 

 

 La oficina de Control Interno durante el 2016 ha realizado 14 auditorías que 
generaron 41  recomendaciones o aspectos por mejorar para los diferentes 
procesos de la empresa. 

 

 
 

 
De enero a febrero de 2017 se ha realizado 4 auditorías a diferentes 
procesos que generaron 12 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. 
 
Para el 21 de marzo de 2017 se tiene programa da auditoria de 
recertificación por parte de Icontec. 

 
 

2.3 Plan de mejoramiento 
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 Se implementó  el software Kawak para el manejo del Sistema Integrado 
de Gestión, el cual integra al Sistema Gestión de Calidad , 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  
Planeación Estratégica, Riesgos, Talento Humano, Indicadores, Auditorías, 
Servicio al Cliente, Mejoramiento continuo entre otros. 
 
Se está terminando la implementación del  módulo de planeación 
estratégica y riesgos. 

 

 Cada mes en el Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión 
se presenta el informe de gestión de cada uno de los procesos, las 
recomendaciones de las auditorias, el resultado de las autoevaluaciones  y 
de acuerdo a los resultados se toman los correctivos y/o aspectos por 
mejorar, los cuales son subidos al módulo de Mejoramiento Continuo, 
donde se les realiza el tratamiento y seguimiento correspondiente por el  
responsable. 

 

 Se realizaron 3 proyectos de innovación: Instalación de pantallas de 
visualización  de llegadas y salida de buses de y para los diferentes 
destinos, semaforización de ingreso y salida de vehículos y la 
implementación de tablets para la realización de comparendos digitales, 
para verificación de tasas y datos del conductor y vehículo entre otros. 

 
 
2 EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
 

 Se creó  el proceso Gestión Mercadeo y Comunicaciones para manejar 
todo lo concerniente a estos temas. 
 
Se esta documentando el procesos, caracterización, procedimientos, 
formatos etc. 
 
Se está revisando y actualizando el programa de mercadeo y medios-. 
 
Se está capacitando a la encargada del proceso. 
 

 Se continúa con la actualización del software GEDOC a la normatividad 
vigente para el manejo de la ventanilla única y por ende de  toda la 
información de la empresa. 

 

 Se Expidió el  boletín Terminotas No. 53,  correspondiente al mes de  
marzo  de 2017, con temas de interés para los diferentes públicos.  

 

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

 
 

RECOMENDACIONES 
 
 
 Fortalecer el proceso de Gestión Mercadeo y Comunicaciones. 

 
 Concluir la estructuración de los procesos de Gestión de Riesgos y Gestión de 

Recursos. 
 

 Concluir la actualización delos riesgos de acuerdo con la metodología DAFP. 
 

 Fortalecer al interior de la empresa la cultura de gestión y manejo del riesgo.  
Proceso gestión de riesgos  
 

 Fortalecer la cultura del autocontrol. 
 

 Fortalecer la  administración del Sistema de Gestión de la Calidad y el MECI. 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ADOLFO TENORIO REYES 
Jefe Oficina Control Interno 


