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INFORME PORMENORIZADO  DE CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011 
 

Julio   -  Octubre  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 

 
 
1.1. TALENTO HUMANO   
 

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos 
  

Se cuenta con el CODIGO DE ETICA DGH2  donde está la recopilación de 
valores y principios que orientan la cultura organizacional de la empresa,  
hacia ambientes donde imperen  la responsabilidad, la eficiencia, la 
honestidad, la transparencia, el compromiso, la lealtad y el servicio, 
constituyéndose en el marco ético de la relación entre unos y otros. 
 
Valores y principios que son socializados permanentemente entre los 
empleados de la Central de Transportes de Tuluá S.A. 

 
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano 

 

 Se viene cumpliendo con el programa de capacitaciones para el año 2016, 
entre las capacitaciones se destacan: capacitación de 40 horas a todos los 
empleados en Atención al Cliente, dictada por el SENA,  primeros auxilios y 
manejo del DEA,  capacitación en apoyo para la implementación del 
SGSST por la ARL SURA y SENA, manejo de extintores y brigada de 
emergencias, Contabilidad Pública, Tránsito y Transporte, Protección de 
datos personales y seguridad informática. 

 

 Se está alimentando el módulo Talento humano en el que se manejan los 
Perfiles del Cargo, Hojas de Vida, Programa de Capacitaciones, 
Evaluaciones de Conocimiento, Evaluaciones de Competencias, 
Evaluaciones de Desempeño  y Organigrama.  
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1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

1.2.1 Planes Programas y Proyectos 
 

 Se está alimentando el Modulo de Planeación en el software Kawak  donde 
se puede llevar el seguimiento y control a la planeación estratégica de la 
empresa.   

 

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

 
Se tiene proyectado iniciar obras en diciembre de 2016, para tener la nueva 
terminal  terminada a finales de diciembre de 2017.  

 

 Se continua con la modernización del  ingreso de vehículos a las 
instalaciones (barreras, semáforos y sensores de piso de detección 
vehicular), se encuentra en período de implementación el comparendo 
digital por medio de dispositivos móviles y tablets, de igual manera se  han 
instalado los primeros televisores en los pasillos de la terminal que 
muestran la información de llegadas y salidas de los vehículos. 
 
Se tiene como proyecto Punto de pago automático para la automatización 
de  venta de tasas de uso. 
 

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos 
 

Con la actualización del SGC a la norma NTC ISO 9001:2015, se vio la 
necesidad de crear los procesos de Gestión de Riesgos y Gestión de 
recursos. Cuando se tengan estructurados harán parte del mapa de 
procesos.  

 
1.2.3 Estructura Organizacional 

 
Con la incorporación de los nuevos procesos y debido a algunos cambios 
internos se está revisando el perfil de los cargos para ajustarlos a las 
nuevas necesidades de la empresa. 

 
1.2.4 Indicadores de Gestión 

 
Con la revisión y seguimiento del direccionamiento estratégico 2016-2020 
el cuadro de control de  indicadores se debe  actualizar. 
 
Indicadores  con los que se medirá mes a mes el  logro de los objetivos 
tanto estratégicos como de procesos.  
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De acuerdo a  los resultados se deben  tomar los correctivos o acciones 
que sean necesarias para alcanzar las metas propuestas para cada uno de 
los indicadores. 

 
1.2.5. Políticas de Operación 
 

Se cuenta con las políticas de operación para cada uno de los procesos, 
las cuales son de conocimientos de todos los empleados. 
 
Se recomendó realizar actualización y socialización de las políticas de 
operación de cada uno de los procesos. 

 

1.3. ADMINISTRACION 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. 

 
Se están  actualizando los riesgos para  subirlos al módulo de  Kawak para 
el tratamiento y seguimiento correspondiente. 
 

 
2 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. 

 
En el 2016 se han realizado  9 reuniones en la que participan todos los 
encargados de los procesos y de las cuales se levanta el acta 
correspondiente. 

 

 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 está terminando la implementación de los  Indicadores estratégicos y de 
procesos definidos en la planeación estratégica. 

 
2.2. Auditoría Interna 

 

 La oficina de Control Interno durante el 2016 ha realizado 13 auditorías que 
generaron 40  recomendaciones o aspectos por mejorar para los diferentes 
procesos de la empresa. 
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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. 

 

 Se realizó el ciclo No.12 de  auditorías internas de calidad,  detectando 6 
no conformidades a la cuales se  realizo el plan de mejoramiento que se 
subió al módulo de Kawak para tratamiento y seguimiento. 

 
Se cuenta con el módulo de auditorías en Kawak, herramienta utilizada en 
la realización de las auditorías.  

 
2.3 Plan de mejoramiento 

 

 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. 

 
 
3 EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
 

 Se creó  el proceso Gestión Mercadeo y Comunicaciones para manejar 
todo lo concerniente a estos temas. 
 
En enero del 2017 se implementará el plan de acción resultante del 
programa de mercadeo realizado por la empresa, propendiendo por 
Convertir a la Central de Transportes de Tuluá en la mejor alternativa de 
viaje de la región. 

 

 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. 
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 Se Expidió el  boletín Terminotas No. 51,  correspondiente al mes de  
noviembre de 2016, 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 
manejan y administran las PQRS, se realizan encuestas de satisfacción al 
cliente entre otros temas. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 
 

 Realizar actualización  a los riesgos. 
 Terminar la Implementación del software Kawak en todos sus módulos. 
 Concluir la actualización e  Implementación de la  planeación estratégica 2016-

2020. 
 Fortalecer el proceso de Gestión Mercadeo y Comunicaciones. 
 Estructurar los procesos de Gestión de Riesgos y Gestión de Recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ADOLFO TENORIO REYES 
Jefe Oficina Control Interno 


