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Proceso: GESTION DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL
Líder del Proceso: SANDRA GEESSELA HERNANDEZ ATUESTA
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Verificar el cumplimiento de los requisitos, procedimientos y actividades relacionadas con el proceso de
Gestión de la Participación Social e Institucional, con fundamento en la Norma NTCGP 1000:2009, el
modelo MECI 2014 y normatividad aplicable
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Esta auditoria inicia desde la recolección de información de las actividades que la Norma NTCGP
1000:2009 y MECI 2014 contempla para el proceso Gestión de la Participación Social e Institucional, así
como la normatividad aplicable y termina con el seguimiento de las oportunidades de mejora tomadas de los
hallazgos detectados en la auditoria anterior. Abarca desde 1 de enero de 2016 a la fecha de la auditoria.
CRITERIOS A EVALUAR
NTC GP 1000:2009
MECI 2014
OTRO
4.2.3 Control de documentos
1.1.1 Acuerdos,
compromisos
y
4.2.3 Control de documentos
protocolos ético
4.2.4 Control de los registros
1.2.2
Modelo de Operación por
7.1 Planificación de la realización del
Procesos
producto o prestación del servicio
1.2.4 Indicadores de Gestión
7.2 Procesos relacionados con el
Ley 1549 de 2012
1.2.5 Políticas de Operación
cliente
Ley 1755 de 2015
1.3.1 Políticas de administración de
8.2.1 Satisfacción del cliente
riesgo
8.2.3 Seguimiento y medición de los
1.3.2 Identificación del Riesgo
procesos.
2.3.1 Plan de Mejoramiento
8.3 Control del producto y/o servicio no
3. Eje transversal información y
conforme
comunicación
8.4 Análisis de datos
8.5. Mejora
METODOLOGIA
Se realizará la verificación de los procedimientos y actividades que contempla la norma MECI 2014 y
NTCGP 1000 para este proceso, con el fin de corroborar el cumplimiento del objetivo de la auditoría, así
mismo se realizará entrevista con cada uno de los funcionarios involucrados. De encontrarse alguna no
conformidad u hallazgo, el proceso auditado deberá tomar las respectivas acciones correctivas.
OBSERVACIONES
1. Identificar las carpetas de acuerdo a las Tablas de Retención Documental.
2. Garantizar el correcto diligenciamiento de los formatos y cuando queden espacios en blanco se les
coloque una línea para evidenciar que no contienen más información.
3. Garantizar que se registre la evidencia de los correos enviados para convocatorias a las ruedas de
prensa.
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4. Garantizar el cumplimiento a los tiempos en la asignación de los PQRS y respuesta oportuna a los
usuarios.
Aspectos Positivos:
• La implementación del software Sistema KOHA para el centro de documentación.
• El conocimiento del personal sobre el Sistema Integrado de gestión.
• Disposición del personal para atender la auditoria interna integral.
• La medición de los indicadores y el seguimiento al mapa de riesgos.
HALLAZGOS
No.
Elemento / Requisito
DESCRIPCIÓN
No se evidencia cumplimiento a la ley general de archivo 594 de
2000, Acuerdo 042 de 2002, y Tablas de Retención Documental en
las carpetas:
• PM-GPS.1.5.74.8 Encuesta de satisfacción centro de
documentación.
LEY GENERAL DE ARCHIVO
594 DE 2000
• PRAE– institución educativa IRACA del municipio de fuente de
ACUERDO 042 DE 2002
oro.
1.
Procedimiento
• PRAE–Institución educativa
MARIA MONTESSORI del
PS.GD.2.73.3PROCEDIMIENTO
municipio de Restrepo.
DE ORGANIZACION DE
• PM-GPS.1.5.74.7 Formato De Control Consulta Centro De
ARCHIVO DE GESTIÓN
Documentación
Lo anterior incumple el PROCEDIMIENTO PS-GD.2.73.3 DE
ORGANIZACION DE ARCHIVO DE GESTIÓN en relación a los
CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE
GESTIÓN y la ley 594 de 2000.
No se evidencia seguimiento a los compromisos fijados mediante
MECI 2014
acta del 26 de febrero de 2016, en relación a la Institución
1.2.2 Modelo de operación por
educativa IRACA del municipio de fuente de oro y los compromisos
procesos
fijados mediante acta del 26 y 31 de mayo de 2016 de la
PM-GPS.1.5.73.1 apoyo en la
Institución educativa MARIA MONTESSORI del municipio de
formulación e implementación
2.
Restrepo.
de proyectos ambientales
escolares
Lo anterior incumple el procedimiento PM-GPS.1.5.73.1 APOYO
NTCGP 1000:2009
EN LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS
Requisito 8.2.1
AMBIENTALES ESCOLARES en relación a la actividad No. 4 y el
Satisfacción del cliente
requisito 8.2.1 Satisfacción del cliente.
No se evidencia registro de programación en el formato PMGPS.1.5.74.23 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, de las
reuniones realizadas los días 26 y 31 de mayo de 2016 con la
Institución educativa MARIA MONTESSORI del municipio de
Restrepo.
NTCGP 1000:2009
REQUISITO
No se evidencia registro de recibido por parte de los solicitantes de
3.
4.2.4 CONTROL DE
las piezas de diseño gráfico solicitadas mediante el formato PMREGISTROS
GPS.1.5.74.15 SOLICITUD PIEZA DE DISEÑO GRAFICO.
Lo anterior incumple el requisito 4.2.4 Control de Registros que
indica… “Los registros son un tipo especial de documento y se
establecen para proporcionar evidencia de la conformidad con los
requisitos” y así como lo establecido en el procedimiento de diseño

4.

5.

6.
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NTC GP 1000:2009
8.3 Control del Servicio o
Producto no Conforme

NTCGP1000:2009
4.2.3
Control de Documentos
MECI 2014
Eje transversal: Información y
Comunicación

7.2.3 Comunicación con el
cliente

Gráfico en su actividad 4.
Se evidencia que el proceso realizó la identificación de los
productos no conformes, sin embargo no está documentando ni
dando el tratamiento establecido en el procedimiento PMGA.3.73.11 CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO
CONFORME, incumpliendo e el numeral 8.3 Control del Servicio o
Producto no Conforme NTC GP 1000: 2009 “La entidad debe
asegurarse de que el Producto y/o servicio que no sea conforme
con los requisitos establecidos, se identifica y controla para
prevenir su uso o entrega no intencionados”.
No se evidencia que el Manual de Comunicación Pública PMGPS.1.5.68.1 que hace parte del proceso, se haya actualizado
desde su última versión (2) de 28 de Septiembre de 2010.
Lo anterior incumple el requisito 4.2.3 Control de Documentos,
literal c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado
de versión vigente de los documentos de la norma NTCGP
1000:2009 y el eje transversal: Información y Comunicación de
MECI 2014.
No se evidencia la operación del chat en línea dispuesto a los
usuarios en la página web de la Corporación.
Lo anterior incumple el numeral 7.2.3 Comunicación con el cliente
que indica… “La entidad debe determinar e implementar
disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes”.
CONCLUSIÓN GENERAL

FORTALEZAS
• Se observa conocimiento en el proceso por parte del líder del proceso
• La implementación de un nuevo software para el manejo del centro de documentación
DEBILIDADES:
• Falta de seguimiento a los compromisos con las instituciones educativas en la relación al PRAE
• Falta de control y organización con el material didáctico
RESULTADOS:
Se identificaron: 6 No Conformidades
Se generaron: 4 observaciones
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
• Garantizar que se dé cumplimiento a los compromisos de buen gobierno del código de ética que indica
mantener ordenados los puestos de trabajo libre de contaminación visual.
• Diligenciar la totalidad de los campos de los formatos pertenecientes al proceso.
• Dar cumplimiento a las tablas de retención documental.
• Establecer controles para realizar el seguimiento a los compromisos con las instituciones
• Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el proceso.
• Asegurar que todos los funcionarios que hacen parte del proceso, conozcan el Mapa de Riesgos y
• las Políticas de Operación.
• Garantizar que los formatos se diligencien en su totalidad y si quedan espacios en blanco se les

•
•
•
•
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coloque una línea para evidenciar que no contienen más información.
Garantizar que los documentos soportes queden organizados en orden cronológico dando
cumplimiento a la Ley General de Archivo 594 de 2000.
Garantizar el cumplimiento del procedimiento de organización archivos de gestión.
Establecer control y organización con el material didáctico
Tomar oportunidades de mejora a las no conformidades detectadas y presentarlas oportunamente al
proceso Gestión de Control Interno y Mejoramiento, para su seguimiento.

Elaborado por: Olga Yvette Guerrero Castro
Aprobado por: Diana Zulay Reza Mondragón

