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OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Verificar el cumplimiento de los requisitos, procedimientos y actividades relacionadas con el proceso de Gestión de
Direccionamiento Estratégico, con fundamento en la Norma NTCGP 1000:2009 y MECI 2014 y Normatividad Legal
Aplicable.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Esta auditoria inicia desde la recolección de información de las actividades que la Norma MECI 2014 y NTCGP
100:2009 contemplan para el proceso de Gestión de Direccionamiento Estratégico y termina con el seguimiento de
las oportunidades de mejora tomadas de los hallazgos detectados en la auditoria. Esta auditoria abarcó el periodo
del 1 de enero 2016 a la fecha.
CRITERIOS DE AUDITORIA
NTCGP 1000:2009
Norma MECI 2014
OTRO
4.1Requisitos Generales
5. Responsabilidad de la Dirección
8.2.3 Seguimiento y medición de los
procesos
8.4 Análisis de datos
8.5. Mejora

1.2. Componente Direccionamiento
Estratégico
2.1 Componente Autoevaluación
Institucional
2.1.1. Autoevaluación de Control y
Gestión
2.3. Componente de Planes de
Mejoramiento
2.3.1 Plan de Mejoramiento
3. Información y comunicación.

Ley 1712 de 2014

METODOLOGIA DE AUDITORIA
Se verificarán los procedimientos y actividades que contempla la norma MECI 2014 y NTCGP 1000:2009 para este
proceso, con el fin de corroborar el cumplimiento del objetivo de la auditoría, así mismo se realizará entrevista con la
Directora General. De encontrarse alguna no conformidad u hallazgo, el proceso auditado deberá tomar las
respectivas acciones correctivas.
OBSERVACIONES
1. Dentro del ciclo PHVA establecido en la Caracterización PE-GDE.1.76.1 versión 7 de fecha 13/11/2014 del
proceso, se debería contemplar la identificación y el monitoreo de los riesgos teniendo en cuenta que este
aspecto hace parte de la naturaleza y las funciones del proceso.
2. Actualizar el Manual Integrado de Gestión versión 11 del 5 mayo de 2015, debido al nuevo Plan de Acción 20162019.
3. Aunque se tiene prevista próxima revisión por dirección para enero 2017, se debe tener en cuenta incluir aspectos
que no se evaluaron en la Revisión del mes de noviembre 2016 como son: Desempeño de los procesos,
Seguimiento al Acta de Revisión anterior, Cambios que pueden afectar el Sistema Integrado de Gestión y se
debería incluir los Resultados de la Autoevaluación Institucional.

ASPECTOS POSITIVOS
•
•

Compromiso con la mejora Continua del sistema.
Claridad del responsable del proceso en los roles, responsabilidades y la disciplina para lograr el cumplimiento
de las metas establecidas.
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HALLAZGOS
No.

1

Elemento /
Requisito
Norma NTCGP
1000:2009
8.2.3
Seguimiento y
Medición de los
procesos

Descripción
No se evidencia la consolidación de los Indicadores de Gestión en el formato PEVGCI.1.1.74.25 Consolidado Indicadores de Gestión, de acuerdo a lo establecido en el
Manual del Sistema Integrado de Gestión PE-GDE.1.76.1 versión 11 del 5 de mayo de
2015.
Lo anterior incumple lo establecido en la Norma NTCGP 1000:2009 numeral 8.2.3
Seguimiento y Medición de los procesos y lo contemplado en el Manual del Sistema
Integrado de Gestión ítem 8.2.3.
CONCLUSION GENERAL

FORTALEZAS
1. Respaldo de la Alta Dirección para el funcionamiento adecuado del Sistema Integrado de Gestión.
2. Asignación de recursos para el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, alcance de los objetivos
institucionales y cumplimiento de los proyectos estratégicos de la Corporación.
3. Seguimiento permanente al cumplimiento y ejecución de las metas del Plan de Acción.
Debilidades:
N/A
RESULTADOS:
Se generaron: 3 observaciones y 1 No Conformidad
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO

1. Implementar las acciones de mejora resultantes de las Revisiones por Dirección generadas para la
vigencia 2016.
2. Aunque se dan a conocer los resultados de la Revisión por Dirección a los Líderes de Proceso, se
debería dejar evidencia de la comunicación de dichos resultados a todo el personal de la
Corporación.
3. Tener en cuenta los resultados obtenidos de la Autoevaluación Institucional para tomar las
acciones de mejora a que haya lugar.
4. Teniendo en cuenta las acciones adelantadas por Cormacarena, y ante la claridad dada, pero al
mismo tiempo si bien se goza de la presunción de legalidad, se deben hacer todos los esfuerzos
para que se incluya una ley que aclare el tema de la Jurisdicción.
5. Tomar acciones con los responsables de los procesos que no den oportuno cumplimiento a los
compromisos con el Sistema integrado de Gestión promoviendo la mejora continua.
6. Incentivar al personal de la Corporación para que tomen una actitud activa y participativa frente a
las actividades y compromisos del Sistema Integrado de Gestión.
7. Continuar con el compromiso y respaldo hacia la mejora continua.
Elaborado por: Keila Milena García Duarte
Aprobado por: Diana Zulay Mondragón Reza

