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Marzo 2017  -  Junio  2017 
Junio 07 de 2017| 

 
La Oficina de Control Interno presenta a continuación el Informe Pormenorizado 
de Control Interno de la Central de transportes de Tuluá S.A., en cumplimiento de 
la Ley 1474 de 2011, artículo 9° Reportes del responsable de control interno, que 
establece: 
 
 “ (…)El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada 
cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del 
estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta 
disciplinaria grave.(…)”  
 
 
1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 
 
1.1. TALENTO HUMANO   
 
1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos 
 
Se cuenta con el DGH2 - CODIGO DE ETICA - V2, actualizado el 09.08.2016 
donde se establecen los valores y principios de la empresa: 
 
VALORES 

Responsabilidad 
Transparencia 
Eficiencia  
Honestidad 
Compromiso 
Lealtad 
Servicio 

 
PRINCÍPIOS  

1. El interés general prevalece sobre el interés particular. 

2. La finalidad del estado es contribuir al mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población.  

3. La función primordial del servidor público es servir al ciudadano.  

4. Quien administra recursos públicos rinde cuentas a la sociedad sobre su 

utilización y los resultados de su gestión. 

5. Administrar de manera responsable los bienes y recursos del estado.  

 
Se cuenta con  un carrusel de imágenes en el escritorio de cada uno de los 
equipos de los colaboradores,  con los valores, misión, visión y política de calidad. 
 
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano 

https://www.kawak.com.co/cttulua/mapa_procesos/map_proceso.php?id=8
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Con el propósito de mejorar las competencias de los empleados,  se llevaron a 
cabo las siguientes capacitaciones: Medios Magnéticos, Actualización Tributaria, 
Comunicación Efectiva, Brigadas de emergencias, Seguridad vial y Reinducción 
en el Sistema Gestión de la calidad. 
 
Propendiendo por el bienestar de los empleados se celebró el día de la  madre y 
el padre. 
 
Adicionalmente se está entregando un obsequio a los empleados el día de su 
cumpleaños, si como un día compensatorio. 
 
1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 
1.2.1. Planes, Programas y Proyectos 
 
Se continúa con el proyecto de la nueva terminal de transportes,  se encuentra en 
la etapa de realización y firma del convenio para la construcción. 
 
Mensualmente en reunión del Comité de Coordinación del Sistema Integrado de 
Gestión se efectuá   revisión a la planeación estratégica 2016-2020 y de acuerdo 
a los resultados se realizan los ajustes del caso. 

 
 
Se implementó el software SITT móvil  de comparendos digitales y digitación de 
tasas de uso en los dispositivos móviles  de los agentes operativos de tránsito. 

 
1.2.2 Modelo de operación por procesos 
 

 
 
La Central de Transportes de Tuluá S.A. cuenta con un modelo de operación por 
procesos debidamente caracterizado que  refleja las interacciones, las entradas y 
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las salidas, garantizando una ejecución eficiente y el cumplimiento de los 
objetivos Institucionales. 
 
Se revisaron  todos y cada uno de los procesos de la empresa con miras a 
mantener actualizado el Sistema de Gestión de la calidad de la empresa. 
 
Se continúa con la implementación y documentación de los nuevos procesos de 
Gestión de Riesgos y Gestión de Recursos. 
 
Se concluyó la implementación del proceso Gestión Seguridad, Salud y Ambiental 

 
La empresa cuenta con el software Kawak  donde se maneja todo lo relacionado 
con el sistema Integrado de gestión. 
 
 

 
 

 

1.2.3 Estructura Organizacional 
 
No se presentaron modificaciones al organigrama de la empresa durante el  
Periodo evaluado. 
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1.2.4 Indicadores de gestión 
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La Central de Transportes de Tuluá S.A. cuenta con el módulo de Indicadores del 
software KAWAK,  donde  administra los riesgos Estratégicos, Gestión y 
Desempeño, que corresponden a cada uno de los procesos. 
 
1.2.5 Políticas de Operación 
 
Se han definido las políticas de operación para cada uno de los procesos y otros 
temas, los cuales se encuentran en el módulo de gestión documental de Kawak, y 
cada una está vinculada al proceso correspondiente: 
 

 

 
 
Falta por definir las políticas de operación para los procesos nuevos. 
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1.3. ADMINISTRACION DEL RIESGO 
 

1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 
1.3.2 Identificación del Riesgo 
1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo 
 
La Central de Transportes de Tuluá S.A., de acuerdo a la actualización del 
Modelo Estándar de Control Interno – MECI (decreto 943 /2014), y a la nueva 
versión de la norma ISO 9001:2015, estableció un manual con la estructura de la 
Guía de Administración del Riesgo Versión 3, octubre-2014 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública - DAFP donde se inicia con la identificación 
de los riesgos operativos en cada uno de los procesos de la empresa:  
Estratégicos, Misionales, de Apoyo y Evaluación. 
 
Una vez identificados los riesgos se analiza la probabilidad de ocurrencia, su 
impacto, su calificación y valoración según los lineamientos del MECI, 
evidenciando los controles y acciones para evitar la materialización y en caso de 
materialización las medidas que se deben realizar. 
 
Dentro de estos criterios, corresponde administrar los riesgos, a partir de la 
adopción del Mapa de Riesgos Institucional, el cual es concebido como una 
herramienta de gestión establecida para minimizarlos, monitorearlos y corregirlos 
y así evitar la extensión de sus efectos, bajo parámetros de calidad, eficiencia, 
economía y eficacia. 
 
 
Para tal  efecto cuenta con el MGRi1 - MANUAL DE ADMINISTRACION DE 
RIESGOS - V1. 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1 Concepto y clases de riesgo 

1.2 Factores de riesgo 

1.2.1 Internos 

1.2.2 Externos 

2 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

3 POLITICAS GENERALES APLICABLES AL SISTEMA 

3.1 Política de administración de riesgo 

3.2 Políticas operativas 

4 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ADMINISTACIÓN DE RIESGOS 

4.1 Funciones y responsabilidades de la Junta Directiva 

4.2 Funciones y responsabilidades del Gerente General 

https://www.kawak.com.co/cttulua/mapa_procesos/map_proceso.php?id=13
https://www.kawak.com.co/cttulua/mapa_procesos/map_proceso.php?id=13
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5 ETAPAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

5.1 Contexto Estratégico 

5.2 Identificación de riesgos 

5.3 Análisis del riesgo 

5.3.1 Probabilidad 

5.3.2 Impacto 

5.4 Evaluación del riesgo 

5.5 Valoración del riesgo 

5.6 Mapa de riesgos 

5.7 Seguimiento 

6 Acciones para la administración del riesgo 

6.1 Objetivos y políticas para la administración del riesgo 

7 Seguimiento al sistema de administración de riesgo 

7.1 Capacitación sobre riesgos 

 
Adicionalmente  cuenta con el Módulo de Riesgos del software Kawak, donde se 
administran los riesgos identificados.. 
 

 
 

 
 

 
Se expidieron los boletines Noticontrol No.14 y 16  sobre Administración de 
Riesgos, los cuales fueron entregados a cada uno de los colaboradores con 
artículos sobre el tema. 
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2. MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
 

2.1. Autoevaluación de Control y Gestión 
 
Cada uno de los empleados  realiza el seguimiento y control a su gestión 
particular mediante la aplicación de los mecanismos e instrumentos de control 
diseñados y adoptados tanto en planes como en los procesos y procedimientos. 
 
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.  Se presenta en 
cada reunión un cuadro de mando donde se lleva el seguimiento a los  
Indicadores estratégicos, de gestión y desempeño.   
 
A la fecha se han realizado 4 sesiones o reuniones del Comité, con la 
participación de todos los encargados de los procesos de la empresa,  y de las 
cuales se levanta el acta correspondiente, donde se evidencian los compromisos 
y sus responsables. 
 
Adicionalmente como cada año, se realiza la revisión por la alta dirección de toda 
la operación de la empresa. 
 
Los mecanismos de autoevaluación permitieron obtener una visión integral del 
comportamiento en conjunto de todos los indicadores, planes operativos, 
proyectos de inversión, la obtención de sus metas y de los resultados previstos 
así como la identificación de desviaciones sobre las cuales se tomaron los 
correctivos necesarios que garantizaron el cumplimiento de los objetivos. 
 
2.2. Auditoría Interna 
 
Se cuenta con un programa auditoria de la oficina de Control Interno para el año 
2017, aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión,  
en acta No. 10, del 21 de noviembre de 2016. 
 
De acuerdo a lo la oficina de Control Interno durante el 2017 ha realizado 12 
auditorías que generaron 50  recomendaciones o aspectos por mejorar para los 
diferentes procesos de la empresa. 
 

Recomendaciones que corresponden,  entre otros,  nuevos controles,  ajustes a 
los procedimientos, a las caracterizaciones y a los formatos, ajustes a la norma 
ISO 9001-2015, etc. con lo cual se evidencia mejoramiento en el Sistema 
Integrado de Gestión. 
 
Recomendaciones que fueron subidas al módulo de Mejoramiento continuo del 
software Kawak para tratamiento, seguimiento e implementación. 
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La oficina de control Interno cuenta con dos indicadores: 
 

 
 
 
El 21 de marzo de 2017 se llevó a cabo la  auditoria de recertificación por parte de 
Icontec, donde se revisó todo el Sistema de Gestión, la cual da como 
recomendación renovar el certificado y actualizar a la nueva versión ISO 9001-
2015, convirtiéndose La Central de Transportes de Tuluá S.A. en la primer 
terminal de país certificada en esta norma. 
 
2.3 Plan de mejoramiento 
 
Se continua con la implementación  del 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. 
 
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. 

 

Id Indicador Proceso Periodicidad META JUN MAY ABR MAZ FEB ENE

63 Eficacia del plan de auditoria Control de Gestion Mensual 90,00 100,00 100,00 86,67 100,00 100,00 83,33

47 Recomendaciones aplicadas Control de Gestion Mensual 90,00 92,31 94,44 100,00 100,00 100,00 100,00
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Se implementó el software SITT móvil  de comparendos digitales y digitación de 
tasas de uso en los dispositivos móviles  de los agentes operativos de tránsito. 
 
Todas las acciones de mejora resultantes de las auditorias, autoevaluaciones y  
revisiones en general son subidas al módulo de Mejoramiento continuo  para 
tratamiento, seguimiento, implementación y evaluación. Una vez implementada la 
acción se revisa la eficacia de la misma. 
 

 
 

 
 
 
3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
 
Se continúa  documentando el proceso Gestión Mercadeo y Comunicaciones, 
caracterización, procedimientos, formatos etc.,  a la fecha se cuenta con los 
siguientes documentos en el sistema Kawak. 
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Se tienen  identificados los mecanismos de recolección de información externa, 
los cuales se encuentran en el PGMC1 - PROCEDIMIENTO DE PETICIONES, 
QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS - PQRS - V1. 
 
Se tienen identificados los diferentes canales de comunicación al interior de la 
empresa, los cuales se encuentran en el documento  DGMC1 - CANALES DE 
COMUNICACION - V1 

  
Se realizaron las primeras pruebas del software GEDOC que se utilizara  para el 
manejo de la ventanilla única y por ende de  toda la información de la empresa. 
 
Adicionalmente se cuenta con el módulo de  Gestión Documental donde se 
administra toda la información del SGC. 
 

 
 
 

Se Expidió el  boletín Terminotas No. 55,  correspondiente al mes de  junio de 
2017, con temas de interés para los diferentes públicos.  
 

https://www.kawak.com.co/cttulua/mapa_procesos/map_proceso.php?id=3
https://www.kawak.com.co/cttulua/mapa_procesos/map_proceso.php?id=3
https://www.kawak.com.co/cttulua/mapa_procesos/map_proceso.php?id=3
https://www.kawak.com.co/cttulua/mapa_procesos/map_proceso.php?id=3
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La empresa cuenta con el software del sistema de Gestión Kawak, el cual tiene un 
módulo de servicio al cliente donde se registran y da tratamiento a todas las 
PQRS. 
 

 
 

 

Como se observa el submodulo de PQRS cuenta con las herramientas para  la 
administración de las PQRS  

 
La Oficina de Control Interno efectuó y presento a la Gerencia General las 
evaluaciones semestrales al trámite y respuesta a las PSQRD,  de acuerdo a  los 
informes Nos. 1 y 13 de 2017. 
 
Se realizó la encuesta de satisfacción a los clientes con un resultado del  86.69%. 

 
RECOMENDACIONES 
 

 Fortalecer al interior de la empresa la cultura de gestión y manejo del riesgo. 
 
Integrar e implementar las acciones para abordar riesgos y oportunidades en 
los procesos  del SGC. 
 

 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 


