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INFORME PORMENORIZADO  DE CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011 

 
Julio  -  Octubre 2015 

 
 

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 
 Se actualizo y unifico el Manual de Talento Humano donde se encuentra todo 

lo relacionado con Selección, Vinculación, Inducción y Reinducción, 
Evaluación de Clima Organizacional, Evaluación de desempeño, entre otros. 

 
 Se continua con  el proyecto “Deporte y Recreación una Extrema Diversión”  

para todos los empleados y sus familias, con una programación  hasta 
noviembre de 2015 en natación, acuaterapia, rumba-terapia, voleibol y ciclo 
paseo,  con la dirección del Licenciado Harold Ospina empleado de la 
empresa. 

 
Adicionalmente se participó en  un torneo de Microfutbol y sapo con varias 
entidades de la ciudad y se han venido realizando ciclos de pausas activas  
efectuadas  por  Comfenalco.  

 
 Propendiendo por la salud y Bienestar de los empleados en el mes de 

Septiembre se realizó una jornada de   salud oral. 
 
Direccionamiento Estratégico 
 Se continúa con la revisión del direccionamiento estratégico de la Central de 

Transportes  con el propósito de  actualizarlo para el periodo  2016-2019. 
 

 Se adjudicó al Consorcio Nueva Central de Transportes  la licitación para 
desarrollar el proyecto de construcción de la nueva terminal de transportes en 
el municipio de Tuluá, que cumpla con las exigencias de la norma NTC 5454 y 
se ajuste a las necesidades de la ciudad y la región. 
 
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 actualizo y aprobó el nuevo mapa de procesos de la empresa, donde se 
incluyeron los procesos de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión 
Documental y se suprimió el proceso de compras, (acta No.06 del CCSIG). 
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 Se está revisando la posibilidad de cambiar el software Isolución del Sistema 
de Gestión de Calidad por uno que maneje  un Sistema Integrado de Gestión 
(SGC, SCI, SGD y SGSST)  
 

 Se está comprando un software  de ventanilla única para complementar la 
implementación del Sistema de Gestión Documental.  

 

Administración del riesgo 
 Teniendo en cuenta o a la nueva metodología del DAFP, se  levantaron los  

riesgos de cada uno de los procesos, actualizando el mapa y el Manual de 
Administración de Riesgos. 
 

 En el mes de Noviembre se socializaran los nuevos riesgos y se subirán al 
módulo de mejoramiento de  Isolución, 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 cuenta con un cuadro  de control que es alimentado con información 

suministrada por cada uno de los encargados de los procesos, quienes  miden 
su gestión, presentan los resultados y proponen acciones de mejoramiento, 
sobre todo para los indicadores que no se cumplieron. 
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 Mediante el software Isolución se administra el sistema de gestión de la 
calidad y en su módulo de mejoramiento se lleva el tratamiento y seguimiento 
a los aspectos por mejorar y/o recomendaciones. 

 
Auditoria Interna 
 La oficina de control Interno al mes de octubre del año 2015,  ha realizado  13 

auditorías que generaron 61  recomendaciones o aspectos por mejorar.  
 
Estas recomendaciones corresponden,  entre otros,  a nuevos controles,  a 
ajustes a los procedimientos, a las caracterizaciones y a los formatos,   con lo 
cual se evidencia el mejoramiento continuo de la organización. 

 
En el módulo de Mejoramiento de Isolución se  puede observar la evolución de 
cada una de las recomendaciones o aspectos por mejorar y  No 
conformidades, producto de los  informes de Control Interno, de las Auditorías 
Internas, de Icontec, de riesgos  y proyectos de mejora. 
 

 Para el mes de noviembre se tiene programado las auditorías internas al 
Sistema de Gestión de la calidad.  

 
Planes de mejoramiento 
 Se continúa  trabajando en el l Proyecto de Mejora  traslado de la terminal a la 

nueva sede. 
 

Se adjudicó la licitación al Consorcio Nueva Central de Transportes  para 
desarrollar el proyecto de construcción de la nueva terminal de transportes en 
el municipio de Tuluá, que cumpla con las exigencias de la norma NTC 5454 y 
se ajuste a las necesidades de la ciudad y la región. 
 
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. 

INDICADOR FRECUENCIA META TEND ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

MANEJO DE RESIDUOS 

SOLIDOS
MENSUAL 12% 20,00% 19,30% 17,55% 16,75% 23,45% 19,10% 21,35% 23,30% 25,45%

CONTROL AL PRODUCTO  NO 

CONFORME
MENSUAL 90% 83% 91% 100% 100% 100% 95% 100% 95% 95%

MOVILIZACION DE PASAJEROS MENSUAL 100% 103,90% 102,03% 100,20% 98,70% 103,10% 102,40% 100,00% 102,50% 100,70%

DESPACHO DE VEHICULOS MENSUAL 100% 103,60% 102,01% 103,30% 100,60% 102,30% 102,60% 104,10% 103,00% 103,4%

NIVEL DE DESEMPEÑO ANUAL 90%

CLIMA ORGANIZACIONAL ANUAL 90%

EFICACIA DE LAS 

CAPACITACIONES
TRIMESTRAL 90% 100%

EFICACIA EN SOPORTE MENSUAL 80% 100% 100% 91% 95% 97% 97% 80% 93.1% 89%

RECOMENDACIONES 

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

EVALUACION DE 

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

CONTROL DE INGRESOS MENSUAL 100% 99,34% 100,12% 101,02,% 106,85% 90,16% 113,05% 103,46% 95,96%
102,51%

CONTROL DE GASTOS MENSUAL 100% 61,44% 98,86% 98,93% 79,65% 93,06% 108,95% 89,04% 93,39% 99,03%

EFICACIA DE LAS PQRS MENSUAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

AUSENTISMO MENSUAL 0% 0,97 0 2,27 3,57 3,57 0,00% 0,81% 0,16% 0,00%

100% 100%

95,07%

88,00%
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 A través del módulo de mejoramiento del software  Isolución 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). 

 
 Se está revisando la posibilidad de cambiar el software Isolución del Sistema 

de Gestión de Calidad por uno que maneje  un Sistema Integrado de Gestión 
(SGC, SCI, SGD y SGSST)  

 
 A través de un programa de capacitación incluyente se está mejorando las 

competencias de los empleados con menor calificación de acuerdo a las 
evaluaciónes realizadas. 

 
3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION 
 

 Se ha  documentado  el proceso de Gestión Documental   (Caracterización, 
procedimientos, formatos, etc.) y se  asignó su manejo al Auxiliar de Gestión 
Documental. 
 
El Asesor de Gestión Documental está  socializando los avances que se han 
logrado en la implementación. 
 
Se espera que el proceso inicie totalmente implementado a partir del mes de 
enero de 2015. 
 

 Se está comprando un software  de ventanilla única para complementar la 
implementación del Sistema de Gestión Documental. 

 
 Se Expidió el  boletín Terminotas No. 45,  correspondiente al mes de  octubre 

de 2015, con temas de interés para los diferentes públicos. 
 
 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. 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Continuar con el fortalecimiento del Autocontrol y el Mejoramiento Continuo. 
 Continuar con el fortalecimiento de  la comunicación al interior de la empresa. 
 Socializar el Mapa de   Riegos y efectuarles el seguimiento correspondiente. 
 Actualizar el Direccionamiento Estratégico 2016 – 2019 
 

 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ADOLFO TENORIO REYES 
Jefe Oficina Control Interno 


