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Proceso:
Líder del proceso:

GESTIÓN LOGISTICA
YANED SIERRA CASTRILLON
OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar el cumplimiento de los requisitos, procedimientos y actividades relacionadas con el proceso de
Gestión Logística, con fundamento en la Norma NTCGP 1000: 2009 y MECI 2014.
ALCANCE DE LA AUDITORIA

Esta auditoria inicia desde la recolección de información de las actividades que la Norma MECI 2014 y
NTCGP 1000:2009 contempla para el proceso de Gestión Logística y termina con el seguimiento de las
acciones correctivas que se tomen de los hallazgos detectados en la auditoria. Esta auditoría abarca
desde Octubre de 2014 a la fecha de la auditoria.
CRITERIOS DE AUDITORIA

NTC GP 1000:2009
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de los registros
6.1 Provisión de recursos
6.3 Infraestructura
7.4.2 información para la adquisición de
bienes y/o servicios
7.4.3 Verificación de los productos y/o
servicios adquiridos
7.6 Control de los equipos de
seguimiento y de medición
8.2.2 Auditoria Interna
8.2.3. Seguimiento y Medición a los
procesos
8.4. Análisis de Datos
8.5. Mejora

MECI 2014
1.1.1

Acuerdos, compromisos y
protocolos éticos

1.2.2. Modelo de Operación Por
Procesos
1.2.4. Indicadores de Gestión
1.2.5. Políticas de Operación.
1.3. Componente Administración del
Riesgo
1.3.1. Política de administración del
Riesgo
1.3.2. Identificación del Riesgo
1.3.3. Análisis y Valoración del Riesgo.
2. Módulo de Evaluación y Seguimiento.
2.2. Componente Auditoria Interna
2.2.1. Auditoria Interna
2.3. Componente Plan de Mejoramiento
2.3.1. Plan de Mejoramiento
3. Información y Comunicación.

OTRO

Decreto 1582 de 2015

METODOLOGIA DE LA AUDITORIA

Revisión de los soportes documentales y digitales confrontados con el cumplimiento de la norma. Así
como la verificación a la ejecución de los procedimientos definidos por el proceso; revisión del mapa de
riesgos y demás documentación definida por el proceso.
OBSERVACIONES

1. Identificar las carpetas de acuerdo a las Tablas de Retención Documental.
2. Garantizar que los documentos soportes de la hoja de vida de los vehículos y equipos de medición
reposen en su respectiva carpeta
3. Garantizar que el inventario de los bienes muebles asignados a cada funcionario de la Corporación
se encuentre debidamente actualizado.
4. Asegurar que se tenga certeza de la ubicación del inventario a cargo de cada funcionario.
5. Asegurar que la totalidad de los campos de los formatos estén debidamente diligenciados.
6. Garantizar que las bajas de almacén estén debidamente firmadas por las partes que intervienen y
se encuentren debidamente soportadas.
7. Garantizar que anualmente se den de baja los bienes devolutivos mediante acto administrativo.
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HALLAZGOS
No.

Elemento / Requisito

Descripción

No se evidencia Registro del Mantenimiento Correctivo o Preventivo realizado
a los equipos de medición de la Corporación en el formato PS-GL.2.74.9 Hoja
de Vida EQUIPOS DE MEDICION Y MONITOREO, en los equipos:

1

NTCGP
1000:2009
Requisito 4.2.4
Control de Registros

EQUIPO
Molinete
Molinete
Sonómetro
Molinete
Molinete
Molinete
Molinete

MODELO
SERIE
OTTC-31 N° 274094
Helice 1-24669
OTT 055-b1 02-71
Helice 1-04.05 125X 0.251
QUESR SOUND PRO SP DL 1-1/3 BLH040012 Y BLH 040
Hélice 1-239631
OTTC-31 N° 232407
Helice 2-200692
OTTC-2 N° 253196
Helice 3-272501
OTTC-31 N° 1-146699
Helice 1-246699

Contraviniendo el requisito 4.2.4 Control de registros de la norma NTCGP
1000:2009 y lo establecido en la actividad No. 5 Registro del Mantenimiento
Correctivo o Preventivo en las Hojas de Vida, del Procedimiento PS-GL.2.73.2
PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.

2

NTCGP
1000:2009
Requisito 7.6
Control de los
equipos de
seguimiento y de
medición

No se evidencia que el proceso haya realizado la programación anual del
mantenimiento y la haya registrado en el formato PS-GL-2.74.12 Programa
Anual de Mantenimiento Preventivo de Equipos.
Lo anterior contraviene el numeral 7.6 control de los equipos de seguimiento y
medición a) calibrarse y/o verificarse a intervalos especificados o antes de su
utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de
medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, debe
registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación; (véase el
numeral 4.2.4), y el procedimiento Procedimiento PS-GL.2.73.2 PARA EL
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.

CONCLUSION GENERAL
FORTALEZAS
 Actualización de las pólizas integrales en los tiempos oportunos.
 Manejo de los documentos vigentes, controlando el uso de obsoletos.
 El uso de la herramienta tecnológica Pymisis que permite optimizar las actividades de almacén y
los inventarios.
 Se observa conocimiento en el proceso por parte del personal responsable de su operación.
DEBILIDADES:
 Identificación de las cajas del archivo de gestión
 Imprecisión sobre la ubicación de los inventarios a cargo de los servidores públicos.
 Acumulación en el almacén de bienes devolutivos que no han sido dados de baja.
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RESULTADOS:
Se identificaron: 2 No Conformidades
Se generaron: 7 observaciones
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
 Realizar revisión periódica a los bienes muebles de la Corporación para verificar que tengan fijados
los códigos asignados en el inventario; en caso de no contar con ellos realizar nuevamente la fijación
del respectivo código.
 Buscar una alternativa para la marcación y fijación de los códigos asignados a los bienes muebles en
el inventario de la Corporación, debido a que el actual mecanismo no es muy seguro.
 Actualizar periódicamente el inventario de los bienes muebles asignados a cada funcionario de la
Corporación.
 Mejorar la documentación existente y definida para la operación del proceso.
 Asegurar que se tenga claridad de la ubicación de todo el inventario de la Corporación que se
encuentra a nombre del funcionario.
 Realizar cada vez que se requiera el respectivo trámite para que los bienes muebles de la entidad que
se den de baja, salgan del inventario de la Corporación garantizando que dicho inventario se
encuentre al día.
 Archivar las bajas con sus respectivos soportes y/o registros requeridos.
 Asegurar que las bajas contengan las firmas de cada uno de los intervinientes.
 Dar de baja anualmente los bienes devolutivos mediante acto administrativo.
 Evitar la acumulación de bienes devolutivos en el almacén que ya deban ser dados de baja.
 Incluir en el procedimiento PS-GL.2.73.1 PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACION DEL
ALMACEN, la actividad correspondiente a la baja de los bienes devolutivos.
 Implementar oportunidades de mejora en el proceso y documentarlas en el formato oficial.
 Tomar oportunidades de mejora a las no conformidades detectadas y presentarlas oportunamente al
proceso Gestión de Control Interno, para su seguimiento.
Elaborado por: José Luis Vidal Torres
Aprobado por: Alexandra Prieto Martínez

