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INFORME PORMENORIZADO  DE CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011 

 
Marzo   -  Junio  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 
  

Con motivo de la celebración del día nacional de lucha con la corrupción la 
empresa solicitará  a todos sus colaboradores  la suscripción voluntaria del  
compromiso de “Integridad  y Transparencia” que están liderando la Secretaría 
de Transparencia de la Presidencia de la República  y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

 
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano 

 

 Dentro de las actividades de bienestar social se aprobó dar el día libre al 
empleado en su cumpleaños. 

 

 La empresa  participara en los XXIII juegos interterminales a llevarse a 
cabo en Neiva entre el 28 y 30 de agosto de 2016, a los cuales asistirán la 
mayoría de los empleados.   

 

 La Gerencia incluyo  en la Planeación Estratégica de la empresa  la 
Innovación como eje fundamental de la gestión, por tal motivo en el mes de 
abril se llevó a cabo del día de la innovación donde a través de charlas y 
juegos lúdicos se motivó y/o concientizo a todo el  personal de que es la 
única forma de ser  competitivo. 

 

 Se aplicó  la Evaluación del perfil sociodemográfico a cada uno de los 
colaboradores realizando un diagnóstico de las condiciones de salud de 
cada empleado, se está revisando el resultado para tomar las acciones 
correctivas necesarias y efectuar el correspondiente seguimiento. 

 

 El software Kawak,  aplicación adquirida para la administración del Sistema 
Integrado de Gestión, cuenta con el módulo Talento humano en el que se 
manejan los Perfiles del Cargo, Hojas de Vida, Programa de 
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Capacitaciones, Evaluaciones de Conocimiento, Evaluaciones de 
Competencias, Evaluaciones de Desempeño  y Organigrama.  

 
 

 

Talento Humano 

Evalúe el desempeño del recurso humano de su 

organización.  

 
Herramienta  con el que se  administrara de la mejor forma el recurso 
humano de la empresa, además facilita el seguimiento a las tareas y 
actividades programadas. 

 
 
1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

1.2.1 Planes Programas y Proyectos 
 

 Se cuenta con el Modulo de Planeación en el software Kawak  donde se 
puede llevar el seguimiento y control a la planeación estratégica de la 
empresa.  Módulo que está en implementación. 

 

             

Planeación 

Elabore y controle el plan estratégico de su empresa 

 

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

 
Por parte de la nueva administración y Junta directiva se están revisando 
los detalles del proyecto para determinar el inicio de las obras. 
 

 Dentro del plan de modernización tecnológica de la empresa se esta 
terminando de realizar los ajustes al software operativo SITT, se 
implementó nuevas medidas para la seguridad perimetral en cuanto a 
ingreso de vehículos a las instalaciones (barreras, semáforos y sensores 
de detección vehicular), se encuentra en período de implementación el 
comparendo digital por medio de dispositivos móviles y tablets, de igual 
manera se  están instalando televisores en los pasillos de la terminal que 
muestran la información de llegadas y salidas de los vehículos. 
 
Se tiene como proyecto la automatización de  venta de tasas de uso y el 
alistamiento vehicular. 
 

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos 

http://kawak.com.co/cttulua/main/opciones.php?modulo=6
http://kawak.com.co/cttulua/main/opciones.php?modulo=400
http://kawak.com.co/cttulua/main/opciones.php?modulo=6
http://kawak.com.co/cttulua/main/opciones.php?modulo=400
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Después de efectuar los ajustes a la implementación del  nuevo 
Direccionamiento estratégico se actualizo el mapa de procesos de la 
empresa quedo así: 

 

 
 
1.2.3 Estructura Organizacional 

 
Teniendo en cuenta las nuevas necesidades de la empresa se actualizo el 
organigrama 
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1.2.4 Indicadores de Gestión 
 

A través del módulo de Indicadores de Kawak se está creando el cuadro de 
mando resultante del nuevo direccionamiento estratégico 2016-2020,  con 
los que se medirá el avance o logro de los objetivos de la empresa al mes 
de mayo el resultado es el siguiente: 

 

             

Indicadores 

Mida Y analice el desempeño de sus procesos 

 

 
 

Se analizan los resultados y se toman los correctivos o acciones que sean 
necesarias para alcanzar las metas propuestas para cada uno de los 
indicadores. 

 
Se espera que para el mes de junio se tenga el cuadro con todos los 
indicadores de los diferentes objetivos estratégicos. 
 

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. 
 
Falta la política de operación para los nuevos procesos de Gestión 
Mercadeo y Comunicaciones y Gestión Documental. 

 

1.3. ADMINISTRACION DEL RIESGO 
 

 Se cuenta con el módulo de riesgos del software Kawak donde se realiza la 
administración de los riesgos detectados en la empresa. 
 

             

Riesgos 

Identifique, evalúe y controle los riesgos de su 

organización de acuerdo al tipo 

Indicador Proceso Mayo Abril Marzo Febrero Enero

ACTIVIDADES PROGAMADAS SST Gestión Seguridad, Salud y Ambiental 80,00 75,00 100,00 100,00 100,00

AUSENTISMO LABORAL Gestión Seguridad, Salud y Ambiental 0,05 0,23 0,15 0,08 0,18

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Gestión Seguridad, Salud y Ambiental 21,80 19,35 27,40 24,25 33,75

Control de gastos Gestión Financiera 97,96 97,26 93,40 91,52 82,69

Control de Ingresos Gestión Financiera 100,81 126,89 90,99 102,39 94,03

Despacho de Vehiculos Gestión Operativa 103,04 102,81 104,05 106,29 102,17

Movilización de Pasajeros Gestión Operativa 102,82 98,92 107,58 103,85 101,43

RECOMENDACIONES APLICADAS Control de Gestión 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

Requerimientos de Soporte Atendidos Gestión Tecnológica 95,83 92,86 92,00 92,31 93,33

Evaluación de Proveedores Gestión Financiera 80,00 80,00 75,00 78,00 99,00

http://kawak.com.co/cttulua/main/opciones.php?modulo=8
http://kawak.com.co/cttulua/main/opciones.php?modulo=200
http://kawak.com.co/cttulua/main/opciones.php?modulo=8
http://kawak.com.co/cttulua/main/opciones.php?modulo=200
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Este módulo esta en implementación. 
 

 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. 
 
El Manual  fue construido con la colaboración del Asesor de Calidad y  los 
resultados fueron socializados con todos los empleados.  

 
En el manual están todos los ítems solicitados en el componente 
Administración del riesgo, para mayor ilustración se presenta la tabla de 
contenido: 

 

INTRODUCCIÓN 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1   Concepto y clases de riego 

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 

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 

En el 2016 no se ha realizado seguimiento a los riesgos detectados. 
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2 MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
 

2.1. Autoevaluación de Control y Gestión 
 

Cada mes 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  5 reuniones en la que participan todos los 
encargados de los procesos y de las cuales se levanta el acta 
correspondiente. 

 
Se cuenta con el cuadro de control para todos los procesos que se mostró en 
el tema de Indicadores. 

 
Adicionalmente se está implementando el  módulo de Mejoramiento Continuo 
de Kawak, donde se hace seguimiento a todos y cada uno de los aspectos por 
mejorar, recomendaciones, etc.  
 

      

Mejoramiento continuo 

Registre Y controle sus oportunidades de mejora  

 
 

2.2. Auditoría Interna 
 

La oficina de Control Interno durante el 2016 ha realizado los siguientes 
informes o Auditorias: 

 
No.01 PQRS 
No.02 Sistemas de Información 
No.03 Gestión Calidad 
No.04 Talento Humano 
No.05 Gestión Operativa 
No.06 Gestión financiera 

 
Estas auditorías  generaron 22  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, etc. con lo cual 
se evidencia mejoramiento en el Sistema Integrado de Gestión. 
 
Se tiene programado para el mes de Octubre la realización del nuevo ciclo de 
auditorías de calidad. 
 

http://kawak.com.co/cttulua/main/opciones.php?modulo=4
http://kawak.com.co/cttulua/main/opciones.php?modulo=4
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2.3 Plan de mejoramiento 

 

 Se adquirió el software Kawak para el manejo del Sistema Integrado de 
Gestión, el cual integra al Sistema Integrado de Gestión, 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 han implementado varios de los módulos y de acuerdo a lo programado 
a partir del mes de junio 2016 será la principal herramienta para el 
seguimiento al Sistema Integrado de Gestión. 

 

 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. 

 
En cada reunión del comité se revisa la evolución de cada uno de los 
aspectos por mejorar. 

 
3 EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN 
 

 Se está implementando  el proceso Gestión Mercadeo y Comunicaciones 
para manejar todo lo concerniente a estos temas. 
 
Se realizó un estudio o programa de mercado, donde se conoció las 
necesidades y/o recomendaciones de todos los clientes. Del resultado del 
estudio se  realizo un plan de acción para poner en practica o ejecución lo 
mas relevante. 

 
 

 Se iniciaron conversaciones con el proveedor del software GEDOC para 
actualizarlo 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. 49,  correspondiente al mes de  abril 
de 2016, con temas de interés para los diferentes públicos. Está en 
proceso el No.50 para el mes de julio de 2016. 

 

 Se contrató la actualización y/o modernización de la Pagina web para 
hacerla más amigable a todos los públicos y para que se permita un fácil 
manejo de la actualización de la información. 
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 Se adquirió el software Kawak 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 seguimiento a los riesgos 
 Terminar la Implementación del software Kawak en todos sus módulos. 
 Concluir la Implementación de la nueva planeación estratégica 2016-2020. 
 Comprar  y/o mejorar el software de Ventanilla Única. 
 Fortalecer el proceso de Gestión Mercadeo y Comunicaciones y el de Gestión 

Seguridad, Salud y ambiental. 
 

 
 
 
 
GUSTAVO ADOLFO TENORIO REYES 
Jefe Oficina Control Interno 


