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OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Verificar el cumplimiento de los requisitos, procedimientos y actividades relacionadas con el proceso Gestión del
Direccionamiento Estratégico, con fundamento en la Norma NTCGP 1000:2009, MECI 2014 y normatividad
aplicable.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Esta auditoria inicia desde la recolección de información de las actividades que la Norma MECI 2014 y NTCGP 1000
contempla para el proceso de Gestión del Direccionamiento Estratégico así como la normatividad aplicable, termina
con el seguimiento de las acciones correctivas tomadas de los hallazgos detectados en las auditorias anteriores.
Esta auditoría abarca de diciembre de 2016 a la fecha de la auditoria.
CRITERIOS DE AUDITORIA
Norma NTCGP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2008, Requisitos del cliente, documentos del Sistema Integrado
de Gestión (Manual del Sistema integrado de gestión, mapa de procesos caracterizaciones, manuales,
caracterizaciones, procedimientos, mapa de procesos, instructivos, registros), Planes, Programas y Proyectos de la
Corporación, Normatividad vigente y aplicable a los procesos.
Requisitos NTCGP 1000:2009
Requisitos MECI 2014
Requisitos Legales
4.1 Requisitos Generales
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros
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
1.3. Componente de Administración del
Riesgo
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
Decreto 648 de 2017

METODOLOGIA DE AUDITORIA
Se verificaron 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 realizó entrevista con la
Directora General. Se realizó seguimiento a las acciones correctivas implementadas para dar tratamiento a los
hallazgos de no conformidad de la auditoria interna integral vigencia 2016 y de otras fuentes. El proceso auditado
deberá tomar las respectivas acciones correctivas frente a los hallazgos de No Conformidad.
ASPECTOS POSITIVOS
1. Las acciones de seguimiento al Plan de Acción Institucional, por parte de la Dirección General.
2. Manejo y conocimiento por parte del equipo en los temas auditados.
3. La provisión de recursos para asegurar el desempeño de los procesos a través del seguimiento permanente a la
ejecución del presupuesto.
4. El compromiso demostrado para el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión.
5. La oportunidad en la rendición de cuentas de la vigencia 2016, cumpliéndose el procedimiento establecido.
OBSERVACIONES
No se identificaron observaciones para el proceso.
HALLAZGOS
Elemento /
No.
Descripción
Requisito
N.A
N.A
No se identificaron hallazgos de no conformidad para el proceso.
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RESULTADOS
-

Observaciones: 0

No Conformidades: 0
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
• Reforzar la Política de Comunicación, Política de Calidad y Código de Ética y Buen Gobierno al personal que
participa en el proceso.
• Dar cumplimiento a las políticas de Operación.
• Asegurar que todos los funcionarios que hacen parte del proceso, conozcan el Mapa de Riesgos y las Políticas
de Operación.
• Implementar acciones correctivas a las no conformidades detectadas y presentarlas oportunamente al proceso
Gestión de Control Interno y Mejoramiento.
• Validar la documentación y formatos que hacen parte del proceso para identificar necesidades de actualización.
• Garantizar que la Resolución No. PS-GJ-1.2.6.17.0102 por medio del cual se actualizan los grupos de trabajo
para la atención y desarrollo de las actividades misionales de CORMACARENA, sea comunicada en todos los
niveles pertinentes y a partes interesadas.
• Teniendo en cuenta las acciones adelantadas por Cormacarena, y ante lo conceptuado por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible como órgano rector, 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.
CONCLUSION GENERAL
El proceso de Gestión del Direccionamiento Estratégico, se mantiene dentro de los lineamientos de eficacia,
adecuación y conveniencia del Sistema Integrado de Gestión.

-

Elaborado por:
Keila Milena García Duarte
Aprobado por:
Diana Zulay Reza Mondragón

