FECHA:
AUDITADO:

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

CÓDIGO
PEV-GCI.1.1.74.16

Version
9

INFORME DE AUDITORIA

VIGENCIA
15 de noviembre de 2017

Página
1 de 9

11 de diciembre de 2017
Líderes de procesos,
Coordinadores de Grupo,
Equipos de Trabajo

Proceso:

|Líder del Proceso:

LUGAR:

Instalaciones de la Corporación, Sede Principal

AUDITOR:

Diana Zulay Reza Mondragón, Alejandro Garcia
Velasquez, Keila Milena Garcia Duarte

Todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión
BELTSY GIOVANNA BARRERA MURILLO/Directora General
EDUARDO SÁNCHEZ BERNAL/Subdirector de Gestión y Control Ambiental
ANDRÉS FELIPE BARNEY BERRIO/Asesor de Dirección
YANED SIERRA CASTRILLÓN/Subdirectora Administrativa y Financiera
FABIAN HERNAN G. TORRES CARRILLO/Jefe Oficina Asesora de Planeación
DIANA ZULAY REZA MONDRAGON/Jefe Oficina de Control Interno y Mejoramiento
DIEGO FERNANDO PEREZ GOMEZ/Jefe Oficina Asesora Jurídica

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Verificar el cumplimiento de los requisitos, procedimientos y actividades relacionadas con el Sistema Integrado de
Gestión, con fundamento en la NTC ISO 9001:2015 y Requisitos Legales y Reglamentarios aplicables a la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena "CORMACARENA".
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Esta auditoria inicia desde la recolección de información que evidencia el cumplimiento de las actividades que la
Norma NTC ISO 9001:2015 y Requisitos Legales y Reglamentarios aplicables 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 01 de julio de 2017 a la fecha.
CRITERIOS DE AUDITORIA
Norma NTC ISO 9001:2015, 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 Area de Manejo Especial La Macarena "CORMACARENA".
Requisitos
Requisitos NTC ISO 9001:2015
Requisitos
Requisitos Legales
NTCGP
MECI 2014
1000:2009
No aplica
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
No aplica
Aplicables a cada
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión
proceso según
de la calidad
Normograma de la
4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos
Corporación
5. Liderazgo
5.1 liderazgo y compromiso
5.1.1 Generalidades
5.2.2 Comunicar la política de la calidad
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la
organización
6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos de calidad
6.3 Planificación de los cambios
7.1.6 conocimientos de la organización
7.2 Competencia
7.4 Comunicación
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
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8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
8.4 Control de los procesos, productos y servicios
suministrados externamente.
8.4.3 Información para los proveedores externos
8.5.1 Control de la producción y de la prestación del
servicio
8.5.6 Control de los cambios
9.1.1 Generalidades
9.1.3 Análisis y evaluación
9.2 Auditoría interna
9.2.2 La organización debe:…
9.3 Revisión por la dirección
9.3.1 Generalidades
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
10. Mejora
10.1 Generalidades
10.2 No conformidad y acción correctiva
METODOLOGIA DE AUDITORIA
Se verificaron los procedimientos y actividades que contempla la NTC ISO 9001:2015,los Requisitos Legales y
Reglamentarios, Requisitos del Cliente, Documentos del Sistema Integrado de Gestión (Manual del Sistema
Integrado de Gestión, mapa de procesos caracterizaciones, manuales, procedimientos, 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 que participa en los diferentes procesos. Frente a los hallazgos de No Conformidad,
los procesos auditados deberán tomar las respectivas acciones correctivas. Se presentó cambio en el equipo
auditor, el cual fue informado durante la reunión de apertura (Carlos David Díaz Suarez por incapacidad fue
reemplazado por Iván Darío Escobar, para la realización de la auditoria al proceso Gestión de Control Interno y
Mejoramiento.
ASPECTOS POSITIVOS
GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL
1. La disposición del personal frente al ejercicio de auditoria interna.
2. La respuesta oportuna a los usuarios en el marco de la gestión de los Proyectos Ambientales EscolaresPRAE.
3. Organización y presentación de los registros de las encuestas de satisfacción realizadas por el Centro de
Documentación.
GESTIÓN LOGÍSTICA
1. La disposición del personal para atender la auditoria interna.
GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1. El seguimiento permanente a la gestión institucional a través de los diferentes Comités y la participación
activa en diferentes escenarios donde se muestra la Gestión Institucional.

OBSERVACIONES
TODOS LOS PROCESOS
1. Garantizar el cumplimiento de la Ley general de Archivo en relación a las especificaciones para la
organización de las carpetas de archivo según la guía establecida por el Archivo General de la Nación.
2. Si bien se actualizó la metodología para la identificación, tratamiento y registro de las salidas no conformes,
se debe garantizar su aplicación.
3. Garantizar el cumplimiento del Código de Ética y Buen Gobierno en relación a la organización y presentación
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de los puestos de trabajo, el cual indica: “Mantener ordenados nuestros puestos de trabajo evitando la
contaminación visual en las oficinas”. (No aplica al proceso Gestión de la Información y las tecnologías).
4. Garantizar el cumplimiento de las políticas de Operación.
5. Tomar medidas para cumplir la meta de reducción del gasto fijada por la Presidencia de la

República a través de Directiva Presidencial No. 01 de febrero de 2016 por medio de controles
efectivos que permitan la Austeridad sobre el Gasto público.

GESTIÓN AMBIENTAL
1. Identificar de manera clara los proveedores internos e internos y las entradas de acuerdo al ciclo PHVA, en
la Caracterización del proceso.
GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
1. Identificar de manera clara los proveedores internos e internos y las entradas de acuerdo al ciclo PHVA, en
la Caracterización del proceso.
GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL
1. Identificar de manera clara los proveedores internos e internos y las entradas de acuerdo al ciclo PHVA, en
la Caracterización del proceso.
2. Garantizar que las comunicaciones externas dirigidas a partes interesadas como son el Informe de
Seguimiento PRAE y producciones de texto adicionales como los diálogos, obras de teatro, entre otros,
sean emitidos bajo las plantillas institucionales.
GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN
1. Actualizar la ficha técnica de los indicadores del proceso de acuerdo con la última versión del formato PEVGCI.1.1.74.22 HOJA DE VIDA INDICADOR
2. Tomar acciones efectivas que garanticen el cumplimiento a cada una de las metas del plan de acción
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
1. Garantizar el cumplimiento del marco normativo para entidades del Gobierno en lo referente al

tema de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico NICSP, según lo establecido
en las Resoluciones de la Contaduría General de la Nación (533 del 08 de Octubre del 2015, 620
del 26 de Noviembre 2015, 693 del 06 de Diciembre de 2016, y demás normatividad aplicable).

GESTIÓN HUMANA
1. Actualizar el manual de funciones para incluir los roles frente al sistema de gestión de la calidad
2. Garantizar que en la identificación de peligros del sistema de seguridad y salud en el trabajo se contemple y
gestione los riesgos que genera el transportar combustible en pimpinas. Práctica observada en las
Regionales Meta y Ariari.
3. Actualizar el organigrama en relación a los nombres de los procesos y grupos de trabajo.
4. Fortalecer que el personal que hace parte de las brigadas de emergencia participe activamente durante los
simulacros de evacuación.
GESTIÓN LOGÍSTICA
1. Realizar y mejorar la planificación de las necesidades de los distintos procesos con el fin de realizar compras
que contemplen los artículos necesarios, sin incurrir en gastos adicionales, innecesarios y/o suntuosos para
la Corporación.
GESTIÓN DOCUMENTAL, DISEÑO Y DESARROLLO
1. Fortalecer los mecanismos para el control de préstamos de expedientes y documentos
2. Brindar capacitación a todo el personal de la Corporación incluidas las regionales en las tablas de Retención
Documental y Ley General de archivo que garantice el buen manejo del archivo de gestión.
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HALLAZGOS
Elemento /
No.
Requisito
GESTIÓN AMBIENTAL

1

2

3

4

NTC ISO
9001:2015
6.1 Acciones
para abordar
riesgos y
oportunidades

NTC ISO
9001:2015
7.1.5 Recursos
de seguimiento
y medición

NTC ISO
9001:2015
8.5.1 Control de
la producción y
provisión del
servicio
NTC ISO
9001:2015
8.5.3 Propiedad
perteneciente a
los clientes y
proveedores
externos

Descripción
No se evidencia la actualización de los riesgos bajo el enfoque ISO 9001:2015 de los
grupos del proceso Gestión Ambiental (GEMA y BIOTICOS)
No se evidencia identificación y formulación de oportunidades de los grupos GEMA,
GIEMA, SUELO Y SUBSUELO, BIOTICOS, AGUA, MINERIA, AIRE Y URBANO Y LAS
REGIONALES RIO META, ARIARI Y LA MACARENA.
Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001.2015 numeral 6.1 Acciones para
abordar riesgos y oportunidades.
No se está asegurando el control de los bienes de seguimiento y medición utilizados por el
proceso, en los siguientes casos:
• Grupo Suelo y Subsuelo: No se están diligenciando los registros PS-GL.2.74.11
VERIFICACION MENSUAL DE LOS EQUIPOS DE MEDICION - GPS y PS-GL.2.74.13
VERIFICACION CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICION GPS (A LA
ENTREGA).
• Grupo Aire y Urbano: Se evidencian registros desde agosto 2017, PS-GL.2.74.5
CONTROL DE BIENES para los sonómetros, sin firma de quien autoriza, sin número
del expediente que se atiende con la visita y sin firma de recibido a satisfacción.
• Grupo Minería: No se están diligenciando los registros PS-GL.2.74.11 VERIFICACION
MENSUAL DE LOS EQUIPOS DE MEDICION - GPS y PS-GL.2.74.13 VERIFICACION
CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICION GPS (A LA ENTREGA).
Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001.2015 numeral 7.1.5 Recursos de
seguimiento y medición.
No se está asegurando el control sobre la producción y provisión del servicio en el
siguiente caso: Se evidencian 168 tareas registradas en SILA VITAL. Ver ANEXO 1
AUDITORIA INTERNA ISO 9001:2015 PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL RELACION
DE TAREAS VENCIDAS EN SILA, del mes NOVIEMBRE DE 2017.
Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001.2015 numeral 8.5.1 Control de la
producción y provisión del servicio.
No se está garantizando el control sobre los bienes propiedad del cliente en los siguientes
casos: En la bodega (Etell) establecida para la sede principal, se evidencia madera
decomisada en avanzado estado de deterioro, contaminada y con hongos, la cual se
encuentra bajo custodia de la Corporación, adicionalmente no se evidencia ingreso al
almacén. //En la regional Ariari se evidenció 2 Guadañadoras sin ingreso al almacén.

Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001.2015 numeral 8.5.3 Propiedad
perteneciente a los clientes y proveedores externos.
GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
NTC ISO
No se evidencia la identificación y formulación de Oportunidades por parte de los
9001:2015
siguientes Grupos de Trabajo: ORDENAMIENTO TERRITORIAL y SIG SISTEMA DE
6.1 Acciones
INFORMACIÓN GEOFRAFICA, de acuerdo con la metodología establecida en el PEV5
para abordar
GCI.1.1.73.2 PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES.
riesgos y
Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001.2015 numeral 6.1 Acciones para
oportunidades
abordar riesgos y oportunidades.
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NTC ISO
9001:2015
7.1.5.2
Trazabilidad de
las mediciones

Se evidencia que en el grupo de Sistema de Información Geográfica SIG, no se diligenció
el registro PS-GL.2.74.13 VERIFICACION CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE
MEDICION GPS (A LA ENTREGA) para las utilizaciones dadas a los GPS en la vigencia
2017, conforme a lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión.

Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001.2015 numeral 7.1.5.2 Trazabilidad
de las mediciones.
GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL
NTC ISO
No se evidencia la identificación y formulación de Oportunidades según la metodología
9001:2015
definida en el PEV-GCI.1.1.73.2 PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE RIESGOS Y
6.1 Acciones
OPORTUNIDADES.
7
para abordar
Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001.2015 numeral 6.1 Acciones para
riesgos y
abordar riesgos y oportunidades.
oportunidades
NTC ISO
No se han definido tiempos para la entrega de los productos resultantes del procedimiento
9001:2015
diseño gráfico, se evidencian 2 solicitudes del 11/10/2017 del proceso de Gestión
8.1 Planificación Ambiental, sin respuesta.
8
y control
Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001.2015 numeral 8.1 Planificación y
operacional
control operacional.
En verificación del cumplimiento de la política de comunicación interna, se evidencia que
NTC ISO
no se está revisando al 100% los mensajes del Docunet y Correo Corporativo por parte de
9001:2015
personal que participa en el proceso: Sandra Hernández, Michel Arenas, Lizeth Montoya.
9
7.4
Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001.2015 numeral NTC ISO 9001:2015
Comunicación
7.4 Comunicación.
Ley General de Se evidencian carpetas y cajas en el sótano de las instalaciones del proceso, sin identificar
Archivo
según los lineamientos de la Ley General de Archivo.
594/2000 y en la
Lo anterior incumple lo establecido en la Ley General de Archivo 594/2000 y en la NTC ISO
NTC ISO
10
9001:2015 numeral 7.5 Información documentada.
9001:2015
numeral 7.5
Información
documentada.
GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN
No se evidencia la identificación y formulación de Oportunidades según la metodología
definida en el PEV-GCI.1.1.73.2 PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE RIESGOS Y
NTC ISO
OPORTUNIDADES.
9001:2015
6.1 Acciones
En verificación del GCI.1.1.74.19 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA
para abordar
2017, no se evidencia los resultados de los indicadores planteados en el ítem "Monitoreo y
11
riesgos y
revisión" para los riesgos de los diferentes procesos, de igual manera se observan que los
oportunidades
indicadores planteados no guardan relación coherente con el riesgo identificado, aspecto
que ha sido manifestado por la Oficina de Control Interno a través de Nota Interna No.
PEV-GCI.1.1.017.049 DEL 02/10/2017.

12

Ley General de
Archivo 594 de
2000

Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001.2015 numeral 6.1 Acciones para
abordar riesgos y oportunidades.
Aunque se han planteado acciones para la organización del archivo de gestión, se
evidencia que se mantienen documentos generados por el proceso sin identificar y
almacenar de acuerdo los lineamientos de la Ley General de Archivo.

13
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NTC ISO
9001:2015
7.5 Información
documentada
NTC ISO
9001:2015
numeral 10.2 No
Conformidad y
Acción
Correctiva
NTC ISO
9001:2015
8.7 Control de
las salidas no
conformes

Lo anterior incumple lo establecido en Ley General de Archivo 594 de 2000 y la NTC ISO
9001:2015 7.5 Información documentada.
Si bien el proceso implementó la acción correctiva No. 3/2017 para dar tratamiento a
hallazgo relacionado con la atención de PQRDS fuera de los términos establecidos por
ley, éstas no han sido eficaces toda vez que a corte 4 de diciembre 2017, el proceso
presenta 11 PQRDS vencidas.
Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001:2015 numeral 10.2 No
Conformidad y Acción Correctiva.
En verificación del ACTA NO. 001 DE 2017 - AUDIENCIA PÚBLICA PRESENTACIÓN DEL
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016, en el punto 6 "Cierre de la
audiencia pública" se registró como fecha del cierre el día 30 de diciembre de 2015 y como
constancia se firma el 24 de abril de 2017, lo que indica incongruencia en los datos
suministrados.

Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001:2015 numeral 8.7 Control de las
salidas no conformes
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
NTC ISO
En verificación a la política de comunicación interna, se evidenció que no se están
9001:2015
revisando el 100% de los mensajes del Docunet por parte de personal que participa en el
15
7.4
proceso: Andres Garcia Vanegas, Vanessa Ortiz y Erika Chipatecua.
Comunicación
Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001:2015 numeral 7.4 Comunicación.
GESTIÓN HUMANA
NTC ISO
No se evidencia la identificación y formulación de Oportunidades según la metodología
9001:2015
definida en el PEV-GCI.1.1.73.2 PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE RIESGOS Y
6.1 Acciones
OPORTUNIDADES versión 9.
16
para abordar
Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001.2015 numeral 6.1 Acciones para
riesgos y
abordar riesgos y oportunidades.
oportunidades
GESTIÓN LOGÍSTICA
NTC ISO
Aunque se han adelantado acciones de control en lo que corresponde al transporte,
9001:2015
almacenamiento y consumo de combustible en las regionales, persiste una práctica
6.1 Acciones
insegura en las regionales Meta y Ariari, generando riesgos para las personas y la
17
para abordar
operación de la Corporación.
riesgos y
Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001.2015 numeral 6.1 Acciones para
oportunidades
abordar riesgos y oportunidades.
NTC ISO
En verificación a la política de comunicación interna, se evidenció que no se están
9001:2015
revisando el 100% de los mensajes del Docunet por parte de personal que participa en el
18
7.4
proceso: Luz Estella Guativa.
Comunicación
Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001:2015 numeral 7.4 Comunicación.
No se está cumpliendo lo establecido en el procedimiento PS-GL.2.73.4 PROCEDIMIENTO
NTC ISO
PARA ELABORACIÓN Y MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES V1,
9001:2015
actividad 2: Se evidencian solicitudes en el formato PS-GL.2.74.16 SOLICITUD DE
19
8.1 Control
MATERIALES Y SUMINISTROS AL ALMACEN y otros registros no referenciados en el
Operacional
procedimiento.
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Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001:2015 numeral 8.1 Control
Operacional.
No se evidencia eficacia de las acciones correctivas en el siguiente caso: Aunque el
proceso implementó acción correctiva No. 10/2017, persiste el incumplimiento en el lleno
de los requisitos de los registros "Baja de almacén", se observan las Bajas No. 1637, 1681,
1639 y 1560 sin firmas de quien recibe y/o entrega el bien.

NTC ISO
9001:2015
10. MEJORA
20
10.2 No
Conformidad y
Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001:2015 numeral NTC ISO 9001:2015
Acción
10. MEJORA 10.2 No Conformidad y Acción Correctiva.
Correctiva
GESTIÓN DOCUMENTAL, DISEÑO Y DESARROLLO
No se evidencia la publicación de Información clasificada y reservada en página web Ley
1712 de 2014 “ley de transparencia”.
Ley 1712 de
2014
Lo anterior incumple lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Artículo 20. Índice de
21
Información clasificada y reservada. Los sujetos obligados deberán mantener un índice
actualizado de los actos, documentos e informaciones calificados como clasificados o
reservados, de conformidad a esta ley. El índice incluirá sus denominaciones, la motivación
y la individualización del acto en que conste tal calificación.
NTC ISO
No se evidencia la identificación y formulación de Oportunidades según la metodología
9001:2015
definida en el PEV-GCI.1.1.73.2 PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE RIESGOS Y
6.1 Acciones
OPORTUNIDADES versión 9.
22
para abordar
Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001.2015 numeral 6.1 Acciones para
riesgos y
abordar riesgos y oportunidades.
oportunidades
No se está asegurando la conformidad en la aplicación de las listas de chequeo de las
solicitudes de trámite , en los siguientes casos:
o Expediente PM-GA.3.37.3.017.036 Ocupación de cauce, Alcaldía Municipal de Puerto
NTC ISO
Lopez, abril 3 de 2017. Lista de chequeo y seguimiento para trámites de ocupación de
9001:2015
cauce con espacios en blanco; FUN solicitud ocupación de cauce, con espacios en
8.7 CONTROL
blanco.
DE LAS
o Expediente PM-GA.3.37.3.017.008 Concesión de aguas subterráneas, SEAWEED,
SALIDAS NO
Lista de chequeo y seguimiento para trámites de concesión o exploración y prospección
CONFORMES
de aguas subterráneas con espacios en blanco.
23
o Expediente PM-GA.3.37.2.6.017.003 prospección y exploración de aguas subterráneas
de 17/02/2017, SENA Puerto Gaitán, Lista de chequeo y seguimiento para trámites de
concesión o exploración y prospección de aguas subterráneas con espacios en blanco.
o Expediente PM-GA.3.37.12.016.011 Concesión de aguas subterráneas-permiso de
vertimiento, Estación de servicio La Martina, Municipio de Granada del 30/08/2017:
Registros FUN (Folio 2) y lista de chequeo (folio 3) con enmendaduras y corrector.
Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001:2015 8.7 CONTROL DE LAS
SALIDAS NO CONFORMES
GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS
NTC ISO
No se evidencia la identificación y formulación de Oportunidades según la metodología
9001:2015
definida en el PEV-GCI.1.1.73.2 PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE RIESGOS Y
6.1 Acciones
OPORTUNIDADES versión 9.
24
para abordar
Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001.2015 numeral 6.1 Acciones para
riesgos y
abordar riesgos y oportunidades.
oportunidades
RESULTADOS

-

-
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RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO

TODOS LOS PROCESOS
• Garantizar el cumplimiento de la Ley general de Archivo en relación a las especificaciones para la
organización de las carpetas de archivo según la guía establecida por el Archivo General de la Nación.
• Si bien se actualizó la metodología para la identificación, tratamiento y registro de las salidas no conformes,
se debe garantizar su aplicación.
• Garantizar el cumplimiento del Código de Ética y Buen Gobierno en relación a la organización y
presentación de los puestos de trabajo, el cual indica: “Mantener ordenados nuestros puestos de trabajo
evitando la contaminación visual en las oficinas”. (No aplica al proceso Gestión de la Información y las
tecnologías).
• Garantizar el cumplimiento de las políticas de Operación.
• Tomar medidas para cumplir la meta de reducción del gasto fijada por la Presidencia de la

República a través de Directiva Presidencial No. 01 de febrero de 2016 por medio de controles
efectivos que permitan la Austeridad sobre el Gasto

•
•
•
•
•
•
•

Garantizar el cumplimiento a la Ley General de Archivo 594 de 2000 en relación al archivo de gestión del
proceso.
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.
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

GESTIÓN AMBIENTAL
• Identificar de manera clara los proveedores internos e internos y las entradas de acuerdo al ciclo PHVA, en
la Caracterización del proceso.
GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
• Asegurar la identificación y formulación de oportunidades por parte de los siguientes Grupos de Trabajo:
ORDENAMIENTO TERRITORIAL y SIG SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOFRAFICA, de acuerdo con la
metodología establecida en el PEV-GCI.1.1.73.2 PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE RIESGOS Y
OPORTUNIDADES.
• Identificar de manera clara los proveedores internos e internos y las entradas de acuerdo al ciclo PHVA, en
la Caracterización del proceso.
GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL
• Identificar de manera clara los proveedores internos e internos y las entradas de acuerdo al ciclo PHVA, en
la Caracterización del proceso.
• Garantizar que las comunicaciones externas dirigidas a partes interesadas como son el Informe de
Seguimiento PRAE y producciones de texto adicionales como los diálogos, obras de teatro, entre otros,
sean emitidos bajo la plantilla de la Corporación.
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GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN
• Actualizar la ficha técnica de los indicadores del proceso de acuerdo con la última versión del formato PEVGCI.1.1.74.22 HOJA DE VIDA INDICADOR.
• Tomar acciones efectivas que garanticen el cumplimiento a cada una de las metas del plan de acción
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
• Garantizar el cumplimiento del marco normativo para entidades del Gobierno en lo referente al

tema de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico NICSP, según lo establecido
en las Resoluciones de la Contaduría General de la Nación (533 del 08 de Octubre del 2015, 620
del 26 de Noviembre 2015, 693 del 06 de Diciembre de 2016, y demás normatividad aplicable).

GESTIÓN HUMANA
• Actualizar el manual de funciones para incluir los roles frente al sistema de gestión de la calidad
• Garantizar que en la identificación de peligros del sistema de seguridad y salud en el trabajo se contemple y
gestione los riesgos que genera el transportar combustible en pimpinas. Práctica observada en las
Regionales Meta y Ariari.
• Actualizar el organigrama en relación a los nombres de los procesos y grupos de trabajo.
• Fortalecer que el personal que hace parte de las brigadas de emergencia participe activamente durante los
simulacros de evacuación.
GESTIÓN LOGÍSTICA
• Realizar y mejorar la planificación de las necesidades de los distintos procesos con el fin de realizar compras
que contemplen los artículos necesarios, sin incurrir en gastos adicionales, innecesarios y/o suntuosos para
la Corporación.
GESTIÓN DOCUMENTAL, DISEÑO Y DESARROLLO
• Fortalecer los mecanismos para el control de préstamos de expedientes y documentos
• Brindar capacitación a todo el personal de la Corporación incluidas las regionales en las tablas de Retención
Documental y Ley General de archivo que garantice el buen manejo del archivo de gestión.
CONCLUSION GENERAL
El nuevo enfoque de la NTC ISO 9001:2015, se constituye para la Corporación en una herramienta fundamental
para fortalecer la gestión de los procesos y por tanto la calidad en los servicios que se ofrecen a los usuarios. Es
necesario continuar generando la cultura de la calidad y de la mejora continua en todo el personal que redunde en
productos y servicios que cubran las necesidades y requisitos de nuestras partes interesadas.
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