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INTRODUCCION



PRESENTACION

En está cartilla encontrará algunas 
prácticas que pueden ayudar al buen 
funcionamiento de la operación diaria. 
 Entre ellas está darle oportunidad a los 
cambios para que el trabajo en equipo 
fluya en beneficio de todos y fortalezca 

la calidad de los resultados. 
Sobre la marcha el gremio 

transportador  ha  creado su propia 
forma  de gestarse, la  transformación 
del sistema ha estado marcada por  la 

congestión vehicular, el aumento 
poblacional, la inseguridad y la 

ilegalidad. 
La presente cartilla se presenta como 

estrategia  para que el equipo 
TRANSPORTES BERMUDEZ  conozca

la importancia de la normativa y el 
beneficio conjunto que representa. 



GENERALIDADES

Propietarios no tiene certeza 
de producidos o Ingresos 

brutos 

Apoyo a la 
INFORMALIDAD del 

sector restando 
crecimiento corporativo 
e incumplimientos en la 

gestión de CALIDAD.

La falta e inadecuada 
gestión de procedimientos 
implica gastos excesivos, 

perdidas en tiempo y 
dinero, inseguridad para 
los ocupantes y multas y 

sanciones. 

Resistencia al cambio por 
desconocimiento de los 

alcances de implementar 
sistemas de control y 
porque prevalece una 

cultura de Informalidad. 

o p e r a c i o n  a l  i n t e r n o  d e  

l a  e m p r e s a



ESTRATEGÍA DE FORTALECIMIENTO AL 
CONTROL INTERNO, LA DOCUMENTACION Y 

TRANSACCIONES CONTABLES DE 
TRANSPORTES BERMUDEZ SA 

Desarrollar una estrategia de 
fortalecimiento al control 

interno contable, 
transaccional y de 

documentos. 

Transmitir al personal de 
la empresa 

TRANSPORTES 
BERMÚDEZ la 

importancia del manejo 
basico contable para 

evitar fugas de ingresos, 
gastos incontrolables y 
pagos de altas sumas 
en multas y sanciones. 

BERMUDITO.

Orientar al personal de 
manera descriptiva, sobre 

la importancia de los 
soportes físicos y la 
legalidad contable.. 

Acompañar desde el cargo 
de Tesorería de una las 

integrantes del grupo a los 
conductores y propietarios 

en el proceso..

o b j e t i v o  g e n e r a l

OBJETIVOS 
ESPECIFICO



“LO QUE LAS LEYES NO 
PROHÍBEN, PUEDE PROHIBIRLO 

LA HONESTIDAD”. LUCIO ANNEO 
SÉNECA 



FORTALECIMIENTO CONTROL 
INTERNO DE DOCUMENTOS Y 

PROCESOS 

EN… 
PERSONAL 

*Calidad Recurso Humano 
*Fortalecimiento valores 

*Cultura 
*Clima laboral 
PROCESOS 

*Control  Interno 
*Gestión del Riesgo 

*Normatividad 
*Auditoría 
*Calidad 



LA POLÍTICA INTERNA  ES DE 
INTOLERANCIA  A... 

*A soportes 
insuficientes de 
gastos diarios.

*Incumplimiento 
en los 

mantenimientos 
preventivos. 

*Piratería entre 
las rutas. 

*Proveedores 
ilegales. 

*Control de 
ingresos y 

gastos. 

*Documentos 
falsos. 

 

Competencia 
desleal. 

*Actos que 
vulneren la 

seguridad de 
las personas. 

*Ofrecimiento 
de 

gratificaciones 
para beneficios 

exclusivos.



FORTALECIMIENTO CONTROL 
INTERNO DE DOCUMENTOS Y 

PROCESOS 
 

GOBIERNO 
CORPORATIVO 

Órganos de Control 
Interno y externo 
Administración 

Gerencia Operativa 
Subgerencia de Control de 

Riesgo Operativo 
Supervisor Zonas 

Propietarios 
Despachadores 

Conductores 
Pasajeros 



TU APORTE ¡ 
 





Importancia de la gestión de 
Fortalecimiento: 

*Prevenir , detectar y responder 
Oportunamente 

*Mayores niveles de excelencia, 
transparencia y gestión 

*Asimilación de la existencia de Riesgo 
inherente. 

 





RESULTADOS



DOCUMENTOS



MATRIZ DOFA



conclusiones

H E  A N Y  C I T Y  W R I T E R ' S  C L U B  P R E S E N T S

La implementación de 
estándares, es una ayuda 

para fortalecer las 
empresas

El gremio de transportadores y en 
sí muchas de las pequeñas y 

medianas empresas en Colombia, 
manejan informalidad lo que 
redunda en fuga de ingresos

 El control interno debe ser dinámico, 
es decir, adaptarse a cada 

organización y ejecutarse para el 
cuidado de los recursos económicos, 

humanos y sostenibles. 

Es responsabilidad de cada 
organización, acatar y cumplir 

las normas, el 
desconocimiento no exime de 

responsabilidades

El saltarse procesos de Control Interno en una 
empresa como TRANSPORTES BERMUDEZ 

SA puede llevarla a cierre definitivo por ser 
solidariamente responsable de las 104 órdenes 
que a diario operan en a ciudad, además de ser 
el musculo financiero a la hora de una sanción.
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