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Proceso:
Líder del Proceso:

GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL
SANDRA GESSELLA HERNANDEZ ATUESTA
OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar y realizar seguimiento a la implementación de los procedimientos del proceso, así como al
cumplimiento de los requisitos de la Norma NTCGP 1000:2009, MECI 2014 y normatividad aplicable.
ALCANCE DE LA AUDITORIA

Se verifica el cumplimiento de las normas, objetivos, indicadores de gestión, mapa de riesgos. El
período a auditar comprende desde septiembre de 2014 a 31 de diciembre de 2015.
CRITERIOS DE AUDITORIA

NTC GP 1000:2009
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de los registros
7.1 Planificación de la realización del
producto o prestación del servicio
7.2 Procesos relacionados con el
cliente
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.3 Seguimiento y medición de los
procesos.
8.3 Control del producto y/o servicio
no conforme
8.4 Análisis de datos
8.5. Mejora

MECI 2014
Acuerdos, compromisos y
protocolos ético
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

OTRO

1.1.1

Ley 1549 de 2012
Ley 1755 de 2015

METODOLOGIA DE LA AUDITORIA

Revisión de los soportes documentales y digitales que reposan en la Oficina de Participación Social e
Institucional y el área de PQR´S, confrontados con el cumplimiento de los requisitos que la norma
establece. Así como la verificación a la ejecución de los procedimientos definidos por el proceso;
revisión del mapa de riesgos y demás documentación del proceso.
OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.

Mejorar la documentación e identificación de los Productos o servicios no conformes.
Asegurar que la documentación del proceso sea actualizada.
Garantizar la medición oportuna de los indicadores de gestión en la periodicidad establecida.
Asegurar que lo registrado en los oficios de entrega de cartillas y documentos al centro de
documentación sea lo efectivamente entregado a la dependencia.
5. Dejar registro de la entrega de cartillas, guías, afiches, folletos y demás información entregable en
las campañas de educación ambiental.
6. Garantizar el total diligenciamiento y permanente actualización del formato PM-GPS.1.5.74.22
CONTROL TRAMITE DERECHOS DE PETICION.
Aspectos Positivos:
 El dinamismo y compromiso del personal involucrado en el proceso con la implementación y
ejecución de las campañas de educación ambiental.
 Disposición y disponibilidad del personal y el líder del proceso en la atención a los seguimientos y
a la auditoría interna.
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HALLAZGOS
No.

Elemento / Requisito

Descripción

1

NTC GP 1000:2009
Requisito 7.2.3
Comunicación con el
cliente
Ley 1755 de 2015

Se evidencia que durante la vigencia 2015, de un total de 3056 peticiones,
solicitudes, quejas y denuncias presentadas por los usuarios, 257 fueron contestadas
fuera del término, contraviniendo lo establecido en el artículo 14 de la ley 1755 de
2015, lo contemplado en el procedimiento PM-GPS.1.5.73.5 PROCEDIMIENTO
ATENCION PQRS y el requisito 7.2.3 Comunicación con el cliente.
CONCLUSION GENERAL

FORTALEZAS
 Compromiso y disposición del personal que labora en el grupo participación social e institucional.
 Organización de las carpetas pertenecientes al trabajo con las PRAE.
 Organización del archivo digital de la realización de las ruedas de prensa.
DEBILIDADES:
 Control en el seguimiento a la respuesta oportuna a las PQR´S.
RESULTADOS:
Se identificó 1 No Conformidad y se generaron 6 observaciones.
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO











Mejorar la documentación e identificación de los Productos o servicios no conformes.
Asegurar que la documentación del proceso sea actualizada.
Garantizar la medición oportuna de los indicadores de gestión en la periodicidad establecida.
Asegurar que lo registrado en los oficios de entrega de cartillas y documentos al centro de
documentación sea lo efectivamente entregado a la dependencia.
Dejar registro de la entrega de cartillas, guías, afiches, folletos y demás información entregable en
las campañas de educación ambiental.
Asegurar que las cartillas, guías, afiches, folletos y demás material producido por la Corporación,
entren a almacén y luego sea entregado al centro de documentación.
Garantizar el total diligenciamiento y permanente actualización del formato PM-GPS.1.5.74.22
CONTROL TRAMITE DERECHOS DE PETICION.
Fortalecer el análisis de datos en los informes presentados por el personal responsable del
manejo de las PQR´S.
Formular las oportunidades de mejora a las no conformidades identificadas y presentarlas
oportunamente al proceso Gestión de Control Interno, para su seguimiento.
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