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Diana Zulay Reza Mondragón –
Keila Milena Garcia Duarte

27 de noviembre de 2017
Eduardo Sánchez BernalFrancisco Parra-Personal
Asignado a la Regional

Proceso:
|Líder del Proceso:

Gestión Ambiental
Eduardo Sánchez Bernal

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Verificar el cumplimiento de los requisitos, procedimientos y actividades relacionadas con el Sistema Integrado de
Gestión, con fundamento en la NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2015, MECI 2014, Requisitos Legales y
Reglamentarios aplicables a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena
"CORMACARENA", Regional La Macarena.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Esta auditoria inicia desde la recolección de información que evidencia el cumplimiento de las actividades que las
Normas NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2015, y MECI 2014 contemplan para el Sistema Integrado de Gestión y
termina con el seguimiento de las acciones de mejora tomadas para los hallazgos detectados en la auditoria. Esta
auditoría abarca del 02 de enero de 2017 a la fecha.
CRITERIOS DE AUDITORIA
Norma NTCGP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2015, Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, Requisitos
del cliente (Documentos del Sistema Integrado de Gestión: Manual del Sistema Integrado de Gestión, mapa de
procesos caracterizaciones, manuales, procedimientos, instructivos, Registros, entre otros.), Planes, Programas y
Proyectos de la Corporación, de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La
Macarena "CORMACARENA", Regional La Macarena. Normatividad vigente y aplicable.
Requisitos NTCGP
Requisitos NTC ISO
Requisitos MECI 2014
Requisitos Legales
1000:2009
9001:2015
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros
7. Realización del Producto
7.1. Planificación de la realización
del producto y/o prestación del
servicio
7.2. Procesos relacionados con el
cliente
7.5.1. Control de la Producción y
prestación del servicio
7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservación del producto
y/o servicio
7.6 Control de los equipos de
seguimiento y medición
8.3. Control del Producto No
Conforme
8.2.3. Seguimiento y Medición a
los procesos
8.2.4 Seguimiento y Medición del
Producto
8.4. Análisis de Datos
8.5. Mejora

4.1 Comprensión de la
organización y de su
contexto
5.2.2 Comunicar la política
de la calidad
6.1 Acciones para abordar
riesgos y oportunidades
7.1 Recursos
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.5.3 Control de la
información documentada
8.5.1 Control de la
producción y de la
prestación del servicio
8.5.2 Identificación y
trazabilidad
8.5.3 Propiedad
perteneciente a los clientes
o proveedores externos
8.5.4 Preservación
8.5.5 Actividades
posteriores a la entrega
8.7 Control de las salidas no
conformes
10. 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. Módulo de Evaluación y
Seguimiento
2.1 Componente Autoevaluación
Institucional
2.1.1 Autoevaluación del Control y
Gestión
2.2 Componente Auditoría Interna

Ley 99 de 1993 - Por la cual se crea
el Ministerio del Medio Ambiente...
PS.GJ.1.2.42.2.16.003 Por Medio
del cual se aprueba el Plan De
Acción Institucional 2016 - 2019 de
CORMACARENA.
Resolución 2.6.08.0537 del 22 de
julio de 2008, por medio del cual se
crean grupos de trabajo para la
atención y desarrollo de las
actividades misionales de la entidad.
Resolución No. PS-GJ1.2.6.17.0102 "Por medio de la cual
se actualizan los grupos de trabajo
para la atención y desarrollo de
actividades misionales de
CORMACARENA"
Y las demás aplicables.
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2.2.1 Auditoría Interna
2.3 Componente Planes de
Mejoramiento
2.3.1 Plan de Mejoramiento
3. Eje Transversal: Información y
Comunicación

METODOLOGIA DE AUDITORIA
Se verificaron los procedimientos y actividades que contempla la Norma NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2015, MECI2014, Requisitos Legales y Reglamentarios, 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 para
el desarrollo Sostenible del Área de manejo Especial La Macarena "CORMACARENA", con el fin de corroborar el
cumplimiento del objetivo de la auditoría, así mismo se realizó entrevista con personal encargado de la Regional. De
encontrarse alguna no conformidad u hallazgo, el proceso auditado deberá tomar las respectivas acciones
correctivas.
ASPECTOS POSITIVOS
• La disposición y receptividad del personal de la regional hacia el ejercicio de auditoria.
• Las nuevas instalaciones y puestos de trabajo de la regional lo que permite generar un ambiente adecuado para
el proceso.
• La competencia del personal asignado a la regional lo que contribuye a asegurar la conformidad del servicio.
OBSERVACIONES

1. Reforzar al personal de la regional los elementos que componen la plataforma estratégica de la
Corporación (Misión, visión, alcance del sistema de gestión de la calidad, política y objetivos de la
calidad, código de ética y buen gobierno).
2. Dar a conocer a todo el personal que integra la regional, los riesgos identificados para el proceso de
Gestión Ambiental.
3. Fortalecer la organización de los puestos de Trabajo de la Regional que evite la contaminación visual
4. Interiorizar el Código de Ética y Buen Gobierno a los Servidores Públicos que integran el Proceso con
el fin de garantizar el conocimiento de este documento por parte de cada uno de los miembros del
equipo de trabajo.
5. Asegurar el cumplimiento de los tiempos establecidos en las actividades del procedimiento de
recepción, radicación y envío de correspondencia.
6. Promover y establecer jornadas de aseo que permitan garantizar la limpieza de las instalaciones y
estantería.
7. Identificar indicadores de gestión en la regional Macarena para medición del servicio de turismo.
8. Garantizar el control de plagas, roedores y vectores.
9. Dar cumplimiento a los procedimientos y políticas del Sistema integrado de Gestión
10. Gestionar una conexión de mayor capacidad de internet en la Regional Macarena
HALLAZGOS
No.

1

2

Elemento / Requisito

Acuerdo 594 de 2000
Ley General de Archivo
LEY 1437 DE 2011-Código

Descripción

No se están aplicando las Tablas de Retención documental en el archivo
de gestión de la regional: se evidencian carpetas físicas marcadas como
"correspondencia despachada, entrega de documentos, radicados
regional" entre otros, que no están identificados en las Tablas de
Retención Documental, de igual manera se observan carpetas sin
foliación, carpetas no desacificadas.
Lo anterior incumple lo establecido en el Acuerdo 594 de 2000-Ley
General de Archivo.
Se evidencian tres (3) Derechos de Petición con términos de respuesta
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de Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo,
la norma NTCGP 1000:2009
7.2 Procesos relacionados
con el cliente, el Modelo
Estándar de Control Interno
MECI 2014 numeral 1.2.2.
Modelo de Operación Por
Procesos y la norma ISO
9001:2015 numeral 8.2.1
Comunicación con el cliente.
MECI 2014
3. EJE TRANSVERSAL:
INFORMACION Y
COMUNICACIÓN

3

POLITICAS DE
OPERACIÓN
POLITICA DE
COMUNICACIÓN

vencidos:
013898 de 28-Jul-17 a nombre de Carolina Arteta Caballero,
018596 de 13-Oct-17 a nombre de Revista Semana,
019548 de fecha 31-Oct-17 a nombre de Julian Martinez
Lo anterior incumple lo establecido en la LEY 1437 DE 2011-Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la
norma NTCGP 1000:2009 7.2 Procesos relacionados con el cliente, el
Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 numeral 1.2.2. Modelo de
Operación Por Procesos y la norma ISO 9001:2015 numeral 8.2.1
Comunicación con el cliente.
No se evidencia asignación de usuario Docunet al siguiente personal
contratista:
Alejandro Silva, Luisa Fernanda Sotelo, Adrian Felipe Perdomo, Pedro
Felipe Yate, Darwin Bocanegra, María Luisa Muñoz.
Lo anterior incumple lo establecido en la Norma MECI: 2014 componente
3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN y
Cumplimiento a la Política de Comunicación.
Las instalaciones administrativas de la regional no cuentan con camilla
para atención de emergencias ni señalización de rutas de evacuación.

4

Decreto 1072 de 2015

Observaciones: 10
No Conformidades: 4
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
Reforzar al personal de la regional los elementos que componen la plataforma estratégica de la
Corporación (Misión, visión, alcance del sistema de gestión de la calidad, política y objetivos de la calidad,
código de ética y buen gobierno).
Dar a conocer a todo el personal que integra la regional, los riesgos identificados para el proceso de
Gestión Ambiental.
Fortalecer la organización de los puestos de Trabajo de la Regional que evite la contaminación visual
Interiorizar el Código de Ética y Buen Gobierno a los Servidores Públicos que integran el Proceso con el fin
de garantizar el conocimiento de este documento por parte de cada uno de los miembros del equipo de
trabajo.
Asegurar el cumplimiento de los tiempos establecidos en las actividades del procedimiento de recepción,
radicación y envío de correspondencia.
Promover y establecer jornadas de aseo que permitan garantizar la limpieza de las instalaciones y
estantería.
Identificar indicadores de gestión en la regional Macarena para medición del servicio de turismo.
Garantizar el control de plagas, roedores y vectores.
Dar cumplimiento a los procedimientos y políticas del Sistema integrado de Gestión
-

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Lo anterior incumple con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015
artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante
emergencias
RESULTADOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Garantizar conexión a internet en la Regional Macarena
Asegurar el cumplimiento de la Ley General de Archivo y dar cumplimiento a las tablas de retención
documental.
Implementar las acciones correctivas resultantes del ejercicio de auditoria interna.
Capacitar al personal de la regional sobre el Sistema Integrado de Gestión MECI-CALIDAD
Tomar acciones conducentes a mejorar la efectividad en la gestión del seguimiento y control a los trámites
que adelanta el proceso de Gestión Ambiental y que constituye la misión de la Corporación.
Fortalecer las acciones enfocadas a la atención y solución oportuna de las PQRS asignadas al proceso.
Tener en cuenta las observaciones evidenciadas en el desarrollo de la auditoria para fortalecer la mejora
continua del proceso.
Actualizar y Socializar el Mapa de Riesgos del proceso.
Validar la documentación y formatos que hacen parte del proceso para identificar necesidades de
actualización.
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
CONCLUSION GENERAL

El proceso de Gestión Ambiental se mantiene bajo los criterios del Sistema Integrado de Gestión MECICALIDAD en la Regional Macarena.
Elaborado por: Diana Zulay Reza y Keila Milena García
Aprobado por: Diana Zulay Reza Mondragón.

