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FECHA:

02 de Junio de 2017

LUGAR:

AUDITADO:

Yaned Sierra Castrillon Miryam Mendez

AUDITOR:

Proceso:
|Líder del Proceso:

Instalaciones de la Corporación, Sede Principal.
Keila Milena García Duarte
Diana Zulay Reza Mondragón
Alejandro García Velásquez – Observador

Gestión Documental
Yaned Sierra Castrillon

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 Documental, 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
del 01 de noviembre 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
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros
6.2. Talento Humano
7.5.1 Control de la Producción y Prestación
del Servicio
8.2.3. Seguimiento y Medición a los
procesos
8.4. Análisis de Datos
8.5. Mejora

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN
Y GESTIÓN
1.1. Componente Talento Humano
1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos
Éticos
1.1.2. Desarrollo del Talento Humano
1.2. Componente Direccionamiento
Estratégico
1.2.1. Planes, Programas y Proyectos
1.2.2. Modelo de Operación por Procesos
1.2.3. Estructura Organizacional
1.2.4. Indicadores de Gestión
1.2.5. Políticas de Operación
1.3. Componente Administración del Riesgo
1.3.1. Políticas de Administración del Riesgo
1.3.2. Identificación del Riesgo
1.3.3. Análisis y Valoración 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
Eje Transversal: Información Y Comunicación

- Ley 594 de 2000, por medio de la cual se
dicta la ley general de archivos y se dictan
otras disposiciones
- Acuerdo 07 del 29 de junio de 1994,
reglamento General de Archivos.
- Acuerdo 60 de 2001 del AGN, por el cual se
establecen pautas para la administración de
las comunicaciones oficiales en las entidades
públicas y las privadas que cumplen funciones
públicas
- Acuerdo No. 039 del 31 de octubre de 2002,
por el cual se regula el procedimiento para la
elaboración y aplicación de las tablas de
retención documental en desarrollo del
artículo 24 de la ley 594 de 2000.
- Acuerdo 42 del 31 de octubre de 2002 del
AGN, por el cual se establecen los criterios
para la organización de los archivos de
gestión en las entidades públicas y las
privadas que cumplen funciones públicas, se
regula el Inventario Único Documental y se
desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la
Ley General de Archivos 594 de 2000.
- Acuerdo 002 de 2004, Por el cual se
establecen los lineamientos básicos para la
organización de fondos acumulados y las
demás aplicables al proceso.

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 el
personal que participa en el proceso. 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
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Disposición del personal frente al ejercicio de la auditoría.
El conocimiento de la normatividad aplicable por parte de la Coordinadora del Proceso.
La aplicación de las Tablas de Retención Documental por parte del personal del proceso.
El aplicativo Docunet el cual permite hacer eficiente el desempeño del proceso.
Las acciones adelantadas para conocer y evaluar aspectos de mejora para el proceso en la Regional Ariari.
La implementación del formato PS-GD.2.74.15 TABLA DE CONSULTA EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS
TÉCNICOS, para llevar registro de las consultas de los documentos técnicos por parte de usuarios externos.
7. La implementación del paz y salvo a contratistas para asegurar la devolución de los documentos en préstamo.
OBSERVACIONES
1. Garantizar el correcto diligenciamiento de los registros y cuando queden espacios en blanco, cerrar con una
línea o colocar la frase "No Aplica".
2. Actualizar el PS-GD.2.73.1 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO ARCHIVO DE GESTION Y
ADMINISTRACION DEL ARCHIVO CENTRAL, de acuerdo a la realidad del proceso, garantizando que se
relacionen en el mismo todos los formatos y registros a través de los cuales se evidencia el resultados de las
actividades como son: PS-GD.2.74.15 TABLA DE CONSULTA EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS TÉCNICOS,
PS-GD.2.74.14 MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN EL ARCHIVO CENTRAL, entre otros que se
consideren pertinentes.
3. Actualizar el documento PS-GD.2.73.2 PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN, RADICACIÓN Y ENVIÓ DE
CORRESPONDENCIA, para incluir actividades y controles que corresponden a la actualidad del proceso de
manera tal que la metodología sirva como mecanismo eficaz para el adecuado desempeño del proceso.
4. Actualizar el formato PS-GD.2.74.12 CONTROL DE RADICADOS DUPLICADOS con el fin de que dé respuesta
efectiva al control que se pretende llevar.
5. Evaluar la aplicabilidad de escanear de manera individual los oficios y documentos que componen la
correspondencia despachada, en el aplicativo Docunet, con el fin de facilitar la recuperación y consulta de los
mismos.
HALLAZGOS
Elemento /
No.
Descripción
Requisito
Norma NTCGP Se evidencia el registro PS-GD.2.74.10 FORMATO REGISTRO DE EXPEDIENTES de la
1000:2009
vigencia 2017, en formato diferente al establecido en el Sistema Integrado de Gestión.
1
Numeral 4.2.3
Lo anterior incumple lo establecido en la Norma NTCGP 1000:2009 Numeral 4.2.3 Control
Control de
de Documentos.
Documentos
No se evidencia eficacia de las acciones tomadas para dar tratamiento a los siguientes
hallazgos de la auditoria interna integral realizada al proceso de Gestión Documental en el
mes de noviembre de 2016:

2

Norma NTCGP
1000:2009
Numeral 8.5
Mejora

HALLAZGO 1: "Se evidencia que las instalaciones destinadas como sede de archivo
central, no cumplen con las especificaciones óptimas para la conservación de la
documentación...". Aunque se ejecutaron las acciones, éstas no fueron eficaces por cuanto
no se alcanzaron los resultados que se esperaban. Las deficiencias en la infraestructura
física del archivo central continua, los espacios destinados al archivo de gestión de las
diferentes áreas es insuficiente e inadecuados, por tanto no se han alcanzado los
estándares mínimos establecidos por el Archivo general de la Nación, a través del acuerdo
049 de 2000, para la conservación y preservación de los documentos que componen el
archivo físico de Cormacarena.
HALLAZGO 2: "No se evidencia cumplimiento al procedimiento No. PS-GD-2.73.1
Seguimiento Archivo de Gestión y Administración de Archivo Central en relación a las
actividades 1, 3, 5 y 8.". Aunque se cumplieron las acciones propuestas, el problema
detectado persiste, no se ha actualizado el procedimiento y continúa el incumplimiento
mencionado en el hallazgo.

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
“CORMACARENA”

CÓDIGO
PEV-GCI.1.1.74.16

Version
8

INFORME DE AUDITORIA

VIGENCIA
14 de Febrero de 2017

Página
3 de 4

Lo anterior incumple lo establecido en la Norma NTCGP 1000:2009 Numeral 8.5 Mejora.

Acuerdo 049 de
2000 Articulo 5

3

-

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lo anterior incumple lo establecido en el Acuerdo 049 de 2000 Articulo 5.
RESULTADOS
Observaciones: 5

No Conformidades: 3
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
Garantizar el correcto diligenciamiento de los registros y cuando queden espacios en blanco, cerrar con una línea o
colocar la frase "No Aplica".
Actualizar el PS-GD.2.73.1 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO ARCHIVO DE GESTION Y ADMINISTRACION
DEL ARCHIVO CENTRAL, de acuerdo a la realidad del proceso, garantizando que se relacionen en el mismo
todos los formatos y registros a través de los cuales se evidencia el resultados de las actividades como son: PSGD.2.74.15 TABLA DE CONSULTA EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS TÉCNICOS, PS-GD.2.74.14 MEDIDOR DE
TEMPERATURA Y HUMEDAD EN EL ARCHIVO CENTRAL, entre otros que se consideren pertinentes.
Actualizar el documento PS-GD.2.73.2 PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN, RADICACIÓN Y ENVIÓ DE
CORRESPONDENCIA, para incluir actividades y controles que corresponden a la actualidad del proceso de
manera tal que la metodología sirva como mecanismo eficaz para el adecuado desempeño del proceso.
Actualizar el formato PS-GD.2.74.12 CONTROL DE RADICADOS DUPLICADOS con el fin de que dé respuesta
efectiva al control que se pretende llevar.
Evaluar la aplicabilidad de escanear de manera individual los oficios y documentos que componen la
correspondencia despachada, en el aplicativo Docunet, con el fin de facilitar la recuperación y consulta de los
mismos.
Mejorar la señalización que permita ubicar con rapidez los diferentes equipos para la atención de desastres y las
rutas de evacuación y rescate de las unidades documentales del archivo central.
Promover y establecer jornadas de aseo que permitan garantizar la limpieza de las instalaciones y estantería.
Tomar acciones para que se aseguren los recursos para la implementación del Plan Institucional de Archivos 20162020.
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.
Asegurar que las cajas desacidificadas utilizadas para el archivo de la documentación estén debidamente
marcadas para su fácil identificación y consulta.
Actualizar las Tablas de Retención Documental.
Dar cumplimiento a la Ley general de archivo 594 de 2000
Brindar capacitación al personal de la corporación en tablas de retención documental.
Implementar oportunidades de mejora en el proceso, documentarlas en el formato del Sistema Integrado de
Gestión.
Implementar acciones correctivas a las no conformidades detectadas y presentarlas oportunamente al proceso
Gestión de Control Interno, para su seguimiento.
Retomar el análisis de causalidad y definir nuevo plan de acción para las acciones cerradas como no eficaces y
relacionadas en el presente informe.
Asegurar que todos los funcionarios que hacen parte del proceso, conozcan el Mapa de Riesgos y las Políticas de
Operación.
Validar la documentación y formatos que hacen parte del proceso para identificar necesidades de actualización.

-

•

• No se está asegurando el control de los niveles de humedad del archivo central según los
parámetros establecidos en el Articulo No. 5 del Acuerdo 049 de 2000:
o En los registros de control de humedad, en lo que va de 2017, se pudo
establecer un promedio de 70,32% en febrero-marzo; 69,56% en abril y
71,40% en mayo, cuando el requisito establece “Humedad relativa entre 45% y
60% con fluctuación diaria del 5%.
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CONCLUSION GENERAL
El proceso de Gestión Documental, 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

