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1. COMPETENCIA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.
La Oficina de Control Interno está definida en la Ley 87 de 1993, como
“uno de los componentes del Sistema de Control Interno, del nivel
directivo, encargada de medir la eficiencia, eficacia y economía de los
demás controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del
proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la
introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las
metas u objetivos previstos”.
La Oficina de Control Interno se enmarca en los principios de integridad,
objetividad, confidencialidad y competencia, la igual que se rigen por los
roles descritos en el artículo 17 del decreto 648 de 2017, que son:
liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación a la gestión
del riesgo, evaluación y seguimiento y, relación con entes externos de
control.
2. INTRODUCCIÓN.
En todo el territorio nacional se declaró emergencia de salud pública
debido a la pandemia generada por el Coronavirus (COVID-19) mediante
la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, a lo que la Organización
Internacional del Trabajo mediante comunicado del 18 de marzo de 2020
mostró la necesidad de adoptar medidas estrictas y urgentes para la
contención del virus, así mismo, los Ministerios de Salud y Protección
Social, de Trabajo y de Transporte, definieron medidas preventivas y de
mitigación para contener la infección aguda por coronavirus COVID-19
por parte de transportadores, tripulantes, empresas de transporte
terrestre, fluvial y férreo, terminales de transporte terrestre y entes
gestores y concesionarios de los sistemas de transporte masivo.
Dado lo anterior, Transcaribe S.A. mediante la Resolución N° 079 del 10
de junio de 2020 “establece unas medidas de Bioseguridad para abordar
la prevención de la propagación del Coronavirus COVID19 entre personal
de Planta, prestación de servicios y contratistas que deban ingresar a
oficinas administrativas, estaciones y Patio Portal en cumplimiento de sus
funciones, actividades y/o vigilancia”.

3. OBJETIVO.
Verificar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad para la
prevención de la transmisión del contagio covid-19 adoptado por
Transcaribe s.a., mediante Resolución 079 de 2020.
4. ALCANCE
Esta auditoría tendrá alcance a las oficinas administrativas donde
funciona Transcaribe S.A. y las estaciones en las que se pueden
presentar aglomeraciones por el alto flujo de usuarios del SITM.
5. RECURSOS
5.1. ELEMENTOS
Para la ejecución de la presente auditoría el equipo auditor de la Oficina
Asesora de Control Interno hará uso de los siguientes elementos:






Tapabocas
Guantes
Caretas
Gel Antibacterial
Alcohol Antiséptico

5.2. RECURSO HUMANO
El equipo auditor estará conformado por el jefe de la oficina asesora de
control interno y Tres (3) contratistas, que certificaron que no presentan
preexistencias de salud, ellos o alguno de los integrantes de su núcleo
familiar con quien resida.

6. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA
6.1. INSTALACIÓN Y TÉCNICA DE AUDITORÍA
Siendo las 08:00am del día 25 de junio de 2020, se presentaron en las
instalaciones de Transcaribe S.A., el equipo auditor conformado por: Juan
Carlos Pianeta Arévalo, Jefferson Enrique Pretelt Galván, Guido Martelo
Hernández y Geidy González, con el fin de realizar instalación de la
auditoría especial cuyo objeto es la verificación al cumplimiento del
protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión del
contagio covid-19 en Transcaribe S.A.
La verificación del protocolo en mención se realizó en las oficinas
administrativas y las estaciones de Transcaribe Patio Portal, Estaciones
Madre Bernarda, La Castellana, España, Bazurto, Chambacu, Centro y
Bodeguita. La técnica de auditoría que se utilizó fue la de auditoría en
sitio con interacción con los auditados, dado el tamaño, la complejidad,
los riesgos, la naturaleza y el número de oficinas y ubicación de las
estaciones a auditar, para lo cual se hicieron entrevistas y/o encuestas
tanto a contratistas como a usuarios del SITM y la revisión de
documentación facilitada por las dependencias responsables de la
implementación del anexo 1 de la Resolución 079 de 2020.

6.1.2 DESARROLLO

La auditoría se inicia en las oficinas administrativas y financieras, dentro
de las cuales se hace la revisión del protocolo de bioseguridad tal cual
como lo establece la resolución 079 del 10 de junio del 2020, emitida por
TRANSCARIBE S.A, dentro de las cuales se encontró lo siguiente:

1. En el recorrido de inspección realizado a las oficinas administrativas
se evidencio la implementación de avisos indicando el uso
permanente de tapabocas y de conservación de la distancia
requerida.

2. Se evidencio que en los baños de la sede administrativa se cuenta
con jabón, gel antibacterial y toallas de papel para secado de
manos.

3. El personal de planta que se encontró en la entidad cuenta con los
elementos de protección personal.
4. Dentro de las oficinas se encuentra demarcado el distanciamiento
en los puestos de trabajo.
5. El acceso a las oficinas se hace a través de un protocolo que inicia
con la desinfección del calzado, toma de temperatura, limpieza de

manos con gel antibacterial y termina con la anotación de datos por
parte de la persona encargada de la vigilancia.

Portería

Portería y Cafeteria.

Portería

Sala de Juntas

Oficina Administrativa y Financiera

Centro de Control.

Oficina de Atención al Usuario

Centro de Control.

Oficina Asesora Jurídica

Oficina de Control Interno / Secretaria General

Oficina de Atención al Ciudadano

Oficina Adm. y Financiera

6 Se evidencio la desinfección de los buses una vez culminan recorrido
en la zona de parqueo por parte de personal contratado por un
concesionario.

6.2. VERIFICACIÓN DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
PARA LA PREVENCIÓN
CONTAGIO COVID-19.

DE

LA

TRANSMISIÓN

DEL

Para la verificación del protocolo de bioseguridad para la prevención de la
transmisión del contagio COVI-19, se tomarán en cuenta las disposiciones
contenidas en la Resolución 079 “Por medio de la cual se adopta en
TRANSCARIBE S.A, el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA
PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL CONTAGIO COVID-19” emitida el
10 de junio del 2020. Esta contempla todos los parámetros que se deben
llevar a cabo tanto en las instalaciones administrativas, como en las
estaciones del SITM incluyendo Patio Portal, igualmente se tendrán en
cuenta los protocolos de bioseguridad adoptados por los distintos actores
(Concesionarios y otras Empresas) que participan en la prestación del
SITM.

Se solicitó a las distintas dependencias de Transcaribe S.A que
suministraran las actividades adelantadas que dieran cuenta del
cumplimiento y a continuación se da reporte de las evidencias
presentadas.

1. DIRECCIÓN DE OPERACIONES:
a. La Dirección de operaciones, mediante los documentos Rad. Int.
1113, 1141, 1166, 1177, 1200 y 1209, manifestaron la gestión
realizada ante los distintos consorcios en cuanto a al cumplimiento
de los protocolos de bioseguridad por parte de estos, tanto en las
instalaciones que tienen relación con la operatividad del SITM
como en sus instalaciones.
b. Se evidencio el debido cumplimiento de los protocolos de Bio
Seguridad de U.T Movilizamos Cartagena como se informa en el
documento Rad. Int. 1209 enviado a esta oficina en el cual se
presentan las medidas tomadas para el tratamiento del trabajador
de esta entidad positivo para Covid-19.
c. Se comprobó que todos los protocolos de Bio Seguridad contaran
con la aprobación del DADIS para su puesta en marcha en cada
consorcio.
VER ANEXO 1.
2. SECRETARIA GENERAL:
a. Se proyectaron acciones en gestión social encaminadas a los
servidores, dentro de las cuales estuvieron la entrega de EPP
pertinentes para el desarrollo de sus labores, capacitaciones en
conjunto tanto con la ARL como con el DADIS para el manejo del
COVID-19, señalización en las distintas estaciones del SITM para el
cumplimiento del protocolo interno de Bio Seguridad y seguimiento
al cumplimiento del mismo.
b. Implementaron acciones proyectadas al usuario en las cuales se
brindó acompañamiento en las estaciones, sobre el manejo del
COVID-19 a través de campañas preventivas. A su vez, se
realizaron campañas mediante los canales virtuales de la entidad,
en las cuales se daban consejos de prevención en el SITM para el
usuario
Se llevaba control desde estación portal y buses para que la
capacidad de estos no excediera el 35%.
Se realizaron talleres con distintos líderes de comunidades, en los
cuales se brindaron pautas para el manejo y cuidado del COVID19.

c. Se implementaron piezas publicitarias en los distintos medios de
comunicación tanto de la entidad como privados, para mandar
campañas de autocuidado y prevención a los usuarios en el SITM.
d. Se brindaron herramientas pertinentes para el desarrollo de las
actividades desde casa, con acceso remoto a los equipos que se
encuentran en las distintas oficinas de la entidad. A su vez, se
llevaron a cabo las distintas reuniones necesarias durante el
tiempo de aislamiento preventivo de manera virtual, garantizando
de la mejor manera, la continuidad de las actividades en la
entidad.
VER ANEXO 2.

3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Por parte de la Dirección Administrativa y Financiera se
presentaron evidencias de cumplimiento a todos y cada uno de los
puntos establecidos en la “RESOLUCION 079 DE 10 DE JUNIO DE
2020 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PREVENCION COVID-19”
con soportes de cumplimiento, en los cuales se encuentra el
seguimiento que se ha hecho por parte de la administración tanto
a los funcionarios de la entidad como a contratistas sobre todo lo
referente al manejo, prevención y autocuidado de COVID-19.
La Dirección Administrativa y Financiera trabajo de la mano con la
ARL de los funcionarios y contratistas, propiciando espacios y
canales de comunicación a través de los cuales se brinda apoyo
integral.
VER ANEXO 3

6.2.1

OBSERVACIONES GENERALES
•

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

No se encontraron observaciones generales en las oficinas administrativas
de TRANSCARIBE S.A, debido que se da un estricto cumplimiento del
protocolo de bioseguridad dentro de estas.
6.2.2

OBSERVACIONES ESPECIFICAS
•

PATIO PORTAL Y ESTACIONES

1. En el recorrido realizado al patio portal se pudo constatar que no se
cuenta con zona de desinfección de manos para los usuarios que
acceden al sistema por la entrada principal, por lo que muy
respetuosamente se sugiere la instalación de la misma, igualmente
se requiere la presencia de personal haciendo control para que los
usuarios porten a la entrada los EPP.

2. Es importante instalar material publicitario en la entrada o a lo largo
de patio portal referente a los protocolos de bioseguridad ni el
manejo que se le debe dar al COVID-19 en caso tal de presentar
síntomas.
3. De las 6 estaciones que se visitaron, las estaciones Madre Bernarda,
La Castellana, España, Bazurto, Chambacu, Centro y Bodeguita,
requieren señalización de distanciamiento requerida por el
protocolo de bioseguridad de TRANSCARIBE S.A.

Estación España

Estación Chambacu

En las estaciones donde existe la señalización del distanciamiento, no es
respetada por parte de los usuarios en su totalidad, por lo que se solicita
campañas de concientización.

Estación Centro

Estación Centro

Se realizaron entrevistas al azar a usuarios del SITM, de los cuales un
grupo importante manifestó haber recibido indicaciones de bioseguridad
al igual que hubo un gran número de usuarios que manifestó no haberlas
recibido al ingresar al sistema por parte de funcionarios de Transcaribe,
por lo que se hace necesario reforzar esta labor para que pese a las
dificultades actuales estas charlas de concientización de Bioseguridad
puedan llegar al mayor número de usuarios posibles.

Entrevistas a Usuarios

Entrevistas a Usuarios.

Es importante la señalización del distanciamiento que deben guardar los
usuarios al interior los buses del SITM, pues se evidencio que en algunos
buses no existe la misma; no obstante, no se observó en los buses
auditados cercanía entre los usuarios que pudiera comprometer su salud
por causa de un posible contagio de Covid-19. Por lo anterior, se debe
entonces proceder a la respectiva señalización.

La sensibilización en las estaciones y el uso de los EPP por parte de los
usuarios del SIMT son la clave para desacelerar el contagio, la misma
debe adelantarse a diario, buscando que llegue al mayor número de
usuarios posibles, se debe tratar llevarlas a cabo en hora pico, pues
durante el recorrido en las estaciones y patio portal y basado en
entrevistas a los usuarios del SITM se evidencio que si bien es cierto que
un gran número de personas manifestó haberlas recibido, también lo es
el hecho de muchos usuarios manifestaron lo contrario. En la entrada de
las estaciones se debe contar personal de Transcaribe verificando que los
usuarios porten los EPP, así como productos de desinfección
(Antibacterial, Alcohol, entre otros), los cuales deben ponerse a
disposición de los usuarios al ingreso de las estaciones y patio portal. La
caída en el transporte diario de pasajeros a consecuencia de la Pandemia
generada por el COVID-19, ha impactado negativamente las finanzas de
los SITM, no obstante, se debe hacer el esfuerzo presupuestal para
financiar estas necesidades que hoy se ponen de presente
De otra parte, es preciso indicar que pudo evidenciarse que se encontró
publicidad sobre el protocolo de desinfección de los buses y las medidas
generales de distanciamiento en algunas pantallas de TV ubicadas en las
estaciones del STIM, sin embargo, se debería proyectar en dichas
pantallas un guía sobre cómo se debe llevar acabo el protocolo de
bioseguridad dentro de los buses y en las estaciones del STIM.

Al interior del portal se observaron reuniones de conductores que no
guardaban el distanciamiento requerido y las personas que laboran en
conjunto, tampoco mantienen la distancia mínima requerida de 2 metros.

No se cuenta con la señalización pertinente en todo Patio Portal, si no por
zonas, específicamente en el tren de abordaje de los articulados.

Tren de abordaje T100-E

Tren de abordaje X102

El personal que presta servicio de vigilancia en las estaciones cuenta con
todos los elementos de protección personal, conocen el protocolo de
bioseguridad de manera general, sin embargo, muchos de los guardas no
llevaban los EPP puestos en su totalidad. Todos portaban el tapaboca,
pero en lo que se refiere a gafas y guantes no todos cumplían con estos.

Entrevista a un Guarda
Se pudo evidenciar que en algunas estaciones los guardas de seguridad
ayudan en la verificación de los EPP para que sean usados por los usuarios
que ingresan al SITM y de igual manera que cumplan con los requisitos
impuestos por la alcaldía o el gobierno nacional, sin embargo, por el alto
flujo de usuarios el personal esta ayuda no es suficiente para un control
total, por lo que se requiere más presencia de personal que cumplan esta
función, sobre todo en horas pico.

Los guardas de seguridad deben contar con los elementos suficientes de
desinfección, (Alcohol, Toallas) por lo cual se requiere que las empresas
suministren constante estos elementos a sus empleados, para lo cual el
supervisor de dicho contrato debe procurar que el contratista cumpla con
esta obligación. Se debería acondicionar los baños existentes en las
estaciones como zona de desinfección.

Durante el recorrido se indagó a funcionarios de los operadores sobre el
conocimiento de protocolo de bioseguridad de sus respectivas empresas
quienes manifestaron que solo tienen conocimiento general del lavado de
manos y uso de tapaboca, no supieron mencionar todos los EPP con los
que son dotados y no llevaban puestos los EPP de manera correcta al
momento de la entrevista, ni se encontraban respetando el
distanciamiento requerido entre ellos. Es importante entonces que la
supervisión ejercida en estos contratos asegure el cumplimiento
irrestricto de los protocolos de bioseguridad adoptados por estas
empresas. Se encontró casos en que algunos funcionarios entrevistados
encargados del recaudo no conocían el manejo de desinfección del dinero
como se establece dentro del protocolo de bioseguridad de la empresa
respectiva. No tienen una zona ni de lavado de manos ni de alimentación,
distinta al área de trabajo, como se establece en el protocolo de
bioseguridad. Un funcionario afirmo que la recolecta del dinero se realiza
de manera simple, sin tener en cuenta ningún protocolo de bioseguridad

por el cual se evite el contagio del COVID-19, por lo que se reitera la
importancia de cumplir a cabalidad los protocolos.
La señalización de distanciamiento frente a las taquillas de recarga debe
hacerse, esto nos ayuda a que no haya aglomeración de personas en estas
zonas del SITM.

Las recomendaciones señaladas en el presente documento pretenden
hacer de Transcaribe S.A., un medio de transporte seguro y confiable
para la salud y bienestar de la ciudadanía en general.

Cordialmente,

Juan Carlos Pianeta Arevalo
Jefe Oficina Asesora de Control Interno.
TRANSCARIBE S.A.

