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El siguiente es el resultado  de la actualización del MECI: 
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Módulo de Planeación y Gestión 

 

Avances 

 
Componente de Talento Humano 
 

 Se realizó el estudio  o evaluación de competencias para cada uno de los 
niveles jerárquicos con un resultado del 95.07% 
 

 Se realizó la evaluación de desempeño a todos los empleados con un 
resultado del 91.6%.  

 

 Se realizó la evaluación de clima organizacional con un resultado del 88% 
 
Para cada uno de estas evaluaciones se diseñó un plan de acción para los 
ítems de más baja calificación. 

 

 Se capacito a todo el personal operativo con  un  Diplomado en Tránsito y 
Transporte.   
 

 Se realizó el segundo día de la calidad, ”DEDICA2 A LA CALIDAD”, 
actividad que será institucionalizada en la empresa. 

 
En este evento se realizaron capacitaciones en: Comunicación Asertiva, 
Gestión Documental, Seguridad y Salud en el Trabajo Sistema Integrado de 
Gestión. 

 
Componente Direccionamiento Estratégico 
 

 Se cuenta con un direccionamiento estratégico 2012-2015, el cual ha sido 
objeto de ajustes  y se han redefinido indicadores y metas. 

 

 Se continúa con el seguimiento al Proyecto de Mejora No.14  traslado de la 
terminal a la nueva sede.  
 
Ya se compró el lote y están en la selección del socio estratégico para la 
construcción. 
 

 Se cerró el  Proyecto de Mejora No.16,  pues se Implementó   el Nuevo 
software operativo SITT para el manejo de las actividades de la terminal.  
 

 Se aprobó la creación del proceso Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo 
y el proceso de Gestión Documental.  

 
Se están caracterizando y documentando para incluirlos en el mapa de 



 
procesos de la empresa. 

 
Se solicitó la creación del cargo Auxiliar de Gestión Documental. 

 

 El siguiente es el resultado de los indicadores de los procesos: 
 

PROCESO INDICADOR FORMULACIÓN FRECUENCIA META TEND PROMEDIO

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Cantidad de residuos solidos recuperados

Promedio de generación de residuos solidos
MENSUAL 12% 18,97%

EFICACIA DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO

Número de actividades ejecutadas

Número de actividades programadas
MENSUAL 100% 100%

MOVILIZACION DE PASAJEROS Cantidad de pasajeros por vehiculo en tasa de uso MENSUAL 100% 103,41%

DESPACHO DE VEHICULOS Cantidad de vehiculos de acuerdo a la tasa de uso MENSUAL 100% 100,65%

NIVEL DE DESEMPEÑO
Numero de empleados competentes

Total de empleados
ANUAL 90% 100,00%

CLIMA ORGANIZACIONAL
Cntidad de empleados satisfechos

Total de empleados
ANUAL 90% 88,00%

EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES
Cantidad de capacitaciones eficaces

Total de capacitaciones
TRIMESTRAL 90% 100%

EFECTIVIDAD SALUD OCUPACIONAL
Número de personas incapacitadas por causas laborales

Total de empleados
MENSUAL 0% 0%

SISTEMAS EFICACIA EN SOPORTE
Número de requerimientos atendidos

Total de requerimientos
MENSUAL 100% 100%

CONTROL 

INTERNO
RECOMENDACIONES EFECTIVAS

Cantidad de recomendaciones adoptadas

Total de recomendaciones realizadas
MENSUAL 90% 97,88%

COMPRAS EVALUACION DE PROVEEDORES Promedio de calif icación de los proveedores MENSUAL 92% 93,92%

CONTROL DE INGRESOS
Ingresos ejecutados

Ingresos presupuestados
MENSUAL 100% 105,10%

CONTROL DE GASTOS
Gastos ejecutados

Gastos presupuestados
MENSUAL 100% 95,12%

EFICACIA DE LAS PQRS
Cantidad de PQRS respondidas dentro de los tiempos

Total de PQRS recibidas
MENSUAL 100% 100%

CONTROL AL PRODUCTO  NO 

CONFORME

Número de productos no conformes

Total de productos no conformes
MENSUAL 100% 100%

GERENCIAL

GESTION 

CALIDAD

CONTABLE Y 

FINANCIERO

GESTION 

OPERATIVA

TALENTO 

HUMANO

 
 
 
Componente Administración del riesgo 
 
Este  es el componente de más baja calificación en la actualización del MECI. 
 
Aunque se tienen identificados 32 riesgos para los diferentes procesos,  no se 
han actualizado de acuerdo las nueva Guía para la Administración del Riesgo 
Versión 3. 
 
Se manejan en el módulo de mejoramiento de Isolución como acciones 
preventivas. 
 
Se tiene programado actualizar los riesgos durante el primer semestre del 2015. 
 
 

Módulo de evaluación y seguimiento 

Avances 

 
Componente Autoevaluación Institucional 
 

 Se cuenta con el Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión, 



 
donde mensualmente se realiza el seguimiento y control a la gestión.  

 
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. 

 

 La operación por procesos permite un seguimiento y control a cada uno de 
los proceso de la empresa. 

 

 Se cuenta con el software Isolución mediante el cual se administra el 
sistema de Gestión de la calidad. 

 

 Todos los procesos cuentan con procedimientos y controles que permiten 
llevar un seguimiento a las actividades.  

 
 

Componente de auditoria Interna 
 

 La oficina de control Interno realizo 17 auditorías que generaron 50  
recomendaciones o aspectos por mejorar, 16 fueron resueltas o 
implementadas inmediatamente, 34  se subieron al módulo de mejoramiento 
de Isolución. 

 
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 siguiente cuadro se observan los informes y recomendaciones 
realizadas por la Oficina de Control Interno: 
 

ITEM 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

INFORMES 6 17 23 20 17 83 

RECOMENDACIONES 18 86 72 81 50 307 

 
De total de las 307 recomendaciones o aspectos por mejorar,  a 186 se les 
realizó control y seguimiento a través del módulo de mejoramiento de 
Isolución, de las cuales 179 ya fueron cerradas a diciembre 31 de 2014 
quedando 7 para implementar en el año 2015. 
 
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. 

 



 

 En el mes de Octubre se realizó el ciclo No.10 de  auditorías Internas de 
Calidad a cada uno de los procesos, generando 2 no conformidades y 3 
aspectos por mejorar. 
 
Auditorías  realizadas por el equipo auditor con el acompañamiento del 
Asesor de Calidad y Control Interno. 
 

Componente planes de mejoramiento 
 

 A nivel  Institucional se continúa  trabajando en el l Proyecto de Mejora 
No.14  traslado de la terminal a la nueva sede. 
  
Ya se compró el lote y están en la selección del socio estratégico para la 
construcción. 

 
Se continúa con el seguimiento al Proyecto de Mejora No.16, 
Implementación  de un  Nuevo software operativo para el manejo de las 
actividades de la terminal. 
 

 A través del módulo de mejoramiento del software  Isolución se realiza 
tratamiento y seguimiento permanente a  las recomendaciones  o aspectos 
por mejorar realizados a los diferentes procesos. 

 

 Se realizó la  evaluación de desempeño a los empleados,  donde de 
acuerdo a los resultados se implementara un plan de mejoramiento para los 
empleados con más baja calificación. 

 
 

Información y Comunicación 

 

Avances 

 
 
Información  y Comunicación Pública 
 

 Se creó el proceso de Gestión Documental  y se documentará lo 
concerniente al mismo (Caracterización, procedimientos, formatos, etc.) y se  
asignó su manejo al Auxiliar Administrativo. 
 
Se contrató la asesoría de un experto para la elaboración de las tablas de 
retención documental y la puesta en funcionamiento del proceso de gestión 
documental. 

 

 Se Expidió el  boletín Terminotas No. 35,  correspondiente al mes de febrero 
de 2015, con temas de interés para los diferentes públicos. 



 
 

 Se expidió  Noticontrol No.12, donde se informa sobre diferentes temas, su 
utilización es a nivel interno. 

 

 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 la socialización de los productos resultantes de la 
actualización del Modelo Estándar de Control Interno de acuerdo al decreto 
943 del 2014. 

 

 Continuar con el fortalecimiento del Autocontrol y el Mejoramiento Continuo. 
 

 Formalizar los Planes de Mejoramiento. 
 

 Fortalecer y Mejorar la comunicación al interior de la empresa. 

 
______________________________________ 
GUSTAVO ADOLFO TENORIO REYES 
Jefe Oficina  Control Interno                                           

                                               


