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Proceso: Gestión Documental
Líder del Proceso: Miryam Méndez
OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar el cumplimiento de los requisitos, procedimientos y actividades relacionadas con el proceso de
Gestión Documental, con fundamento en la Norma NTCGP 1000:2009, MECI 2014, Ley 594 de 2000 y los
Acuerdos que la desarrollan.
ALCANCE DE LA AUDITORIA

Se verifica el cumplimiento de las normas, objetivos, procedimientos, indicadores de gestión y la
actualización del mapa de riesgos. El período a auditar comprende desde septiembre de 2014 a diciembre
de 2015.
CRITERIOS DE AUDITORIA
NTC GP 1000:2009
MECI 2014
OTRO
1.1.1
4.1. Requisitos generales
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de los registros
8.2.3 Seguimiento y medición de los
procesos
8.4 Análisis de datos
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción Preventiva

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
1.3.1 Políticas de administración de
riesgo
1.3.2 Identificación del Riesgo
2.3.1 Plan de Mejoramiento
3. Eje transversal información y
comunicación

Ley 594 de 2000
Acuerdo 042 de 2002
Acuerdo 049 de 2000
Acuerdo 060 de 2001
Acuerdo 004 de 2013
Acuerdo 002 de 2014
Acuerdo 007 de 1994
Decreto 2609 de 2012

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. Fortalecer la organización de los puestos de Trabajo del proceso.
2. Asegurar que las cajas desacidificadas utilizadas para el archivo de la documentación estén
debidamente marcadas para su fácil identificación.
3. Señalizar e identificar la totalidad de los módulos del archivo rodante y estanterías que hacen parte
del archivo central para facilitar su identificación y ubicación.
4. Promover y establecer jornadas de aseo que permitan garantizar la limpieza de las instalaciones y
estantería con productos que no incrementen la humedad ambiental.
5. Asegurar que los expedientes sean archivados e indexados en orden cronológico.
6. Fortalecer el análisis de datos utilizado en la medición de los indicadores de gestión del proceso.
7. Asegurarse de la medición oportuna de los indicadores de gestión del proceso.
8. Garantizar el correcto funcionamiento de todos los aires acondicionados y lámparas existentes en el
área de archivo central.
9. Garantizar el control de plagas, roedores y vectores.
10. Garantizar que el equipo contra incendios cumpla con las características técnicas, mencionadas en el
acuerdo 049 de 2000
11. Buscar estrategias de trabajo que mejoren la oportunidad en la entrega al Archivo Central de los
documentos (Actos administrativos notificados) que hacen parte de los expedientes, para su indexación y
anexo en el archivo físico, por parte del proceso Gestión Ambiental y el área de notificaciones.
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Aspectos Positivos:





No.

La aplicación y cumplimiento de las Tablas de Retención Documental por parte del proceso.
Control de acceso del personal que requiere consultar la información del archivo central.
Consecución de recursos para el mejoramiento del archivo central de la Corporación.
Contratación de las herramientas de planificación archivísticas (TVD Tablas de Valoración
Documental, PINAR Plan Institucional de Archivo de la Entidad y PGD Plan de Gestión Documental)
conforme al marco normativo vigente y las directrices del archivo general de la nación.
HALLAZGOS
Elemento / Requisito
NTCGP 1000:2009
Requisito 8.2.3 Seguimiento y
medición de procesos

1

MECI 2014
1.2.4 Indicadores de gestión

No se evidencia la medición de los indicadores de gestión:
CORRESPONDENCIA DESPACHADA, PRESTAMO DE EXPEDIENTES
y UBICACIÓN RADICADO DOCUNET para el segundo y tercer
cuatrimestre de la vigencia 2015, incumpliendo el requisito 8.2.3
Seguimiento y Medición de los procesos, de la norma NTCGP 1000:2009
y el elemento 2.1.4. INDICADORES (MECI 1000:2005). Los Indicadores
son mecanismos que permiten controlar el comportamiento de factores
críticos en la ejecución de los planes y de los procesos de la entidad.

CONCLUSIÓN GENERAL
FORTALEZAS
 La apropiación de la documentación del proceso dentro del Sistema Integrado de Gestión.
 Valoración y actualización del mapa de Riesgos para la vigencia 2015.
DEBILIDADES:
 Deficiencia en la formulación e implementación de acciones correctivas y preventivas.
 Deficiencia al momento de archivar la documentación en los expedientes, al no diligenciar la lista de
chequeo conforme se anexan los documentos y en el orden cronológico y secuencial de los mismos.
 Infraestructura física insuficiente para el adecuado archivo de los documentos de la Corporación.
 Falta de capacitación al personal que interviene en el archivo central en cuanto a la ubicación de los
expedientes.
 Inexistencia de un documento que permita facilitar la ubicación de determinada caja o expediente
dentro del archivo central.
RESULTADOS:
Se identificó 1 No Conformidad y generaron 11 observaciones.
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
 Actualizar el procedimiento PS-GD.2.73.3 PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACION DE ARCHIVO DE
GESTIÓN de acuerdo a lo estipulado en el acuerdo 002 de 2014


Implementar un programa de limpieza en seco en las instalaciones del Archivo central.



Verificar la aplicación de las Tablas de Retención Documental mediante visitas y asesorías periódicas
realizadas a los diferentes procesos.



Diligenciar los campos de las listas de chequeo, conforme se anexa la documentación a los
expedientes de los trámites ambientales.



Mantener actualizado el archivo magnético de los expedientes en el Docunet, esta recomendación se
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realiza a las personas responsables de archivo, debido a la afectación que se hace al proceso
gestión ambiental.


Archivar en orden cronológico y secuencial la documentación allegada a los expedientes de los
trámites ambientales.



Dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo sobre Artículo
inspección.



Dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo sobre las unidades de conservación
y realmacenamiento.



Identificar en su totalidad las cajas desacidificadas del archivo central.



Señalizar e identificar todos los módulos y estanterías que hacen parte del archivo central.



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.



Socializar a todos los procesos las herramientas de planificación archivísticas (TVD Tablas de
Valoración Documental, PINAR Plan Institucional de Archivo de la Entidad y PGD Plan de Gestión
Documental), una vez entregados y aprobados los productos derivados del contrato.
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