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 4

16 de marzo de 2018
Líder de procesos,
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Diana Zulay Reza Mondragón- Auditor Líder
Miryam Méndez – Auditor Observador

Gestión Ambiental
EDUARDO SÁNCHEZ BERNAL/Subdirector de Gestión y Control Ambiental

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Verificar el cumplimiento de los requisitos, procedimientos y actividades relacionadas con el Sistema Integrado de
Gestión, con fundamento en la Norma NTC-GP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2015, Modelo Estándar de Control
Interno MECI 2014, Requisitos Legales y Reglamentarios aplicables, 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 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-GP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2015, Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 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 última auditoria. Esta auditoría abarca del 01
de julio de 2017 a la fecha.
CRITERIOS DE AUDITORIA
Norma NTC-GP 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, Normatividad vigente y aplicable a la Regional La Macarena.
Requisitos NTCGP 1000:2009
Requisitos NTC ISO 9001:2015
Requisitos MECI 2014
Requisitos
Legales
44.1 Requisitos Generales
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de la calidad
5.4.1 Objetivos de la Calidad
5.5.3 Comunicación Interna
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
8.2.1 Satisfacción del Cliente
8.2.3. Seguimiento y Medición a los procesos
8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto
8.3 Control del producto y/o servicio no
conforme
8.4. Análisis de Datos
8.5. Mejora

4.1 Comprensión de la organización y su
contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del
sistema de gestión de calidad
4.4 Sistema de gestión de la calidad y
sus procesos
5.1 Liderazgo y compromiso
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2.2 Comunicación de la política de
calidad
6.1 Acciones para abordar riesgos y
oportunidades"
6.2 Objetivos de la calidad y planificación
para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios
7.1.5 Recursos de seguimiento y
medición
7.4 Comunicación
7.5 Información documentada
8.1 Planificación y control operacional
8.2 Requisitos para los productos y
servicios
8.5 Producción y provisión del servicio
8.6 Liberación de los productos y
servicios
8.7 Control de las salidas no conformes
9.1 Seguimiento, medición, análisis y
evaluación
10. Mejora

1.2. Componente
Direccionamiento estratégico
1.2.2. Modelo de Operación
Por Procesos
1.2.4. Indicadores de Gestión
1.2.5. Políticas de Operación.
1.3. Componente
Administración del Riesgo
1.3.2. Identificación del
Riesgo
1.3.3. Análisis y Valoración
del Riesgo.
2.1. Componente Auto
Evaluación Institucional
2.1.1. Auto evaluación del
control y Gestión
2.3. Componente Plan de
Mejoramiento
2.3.1. Plan de Mejoramiento
3. Eje transversal: Información
y Comunicación.

Aplicables a cada
proceso según
Normograma de la
Corporación
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METODOLOGIA DE AUDITORIA
Se verificaron los procedimientos y actividades que contempla la Norma NTC-GP 1000:2009, Norma NTC ISO
9001:2015, Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, 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 asignado a la
Regional. La Regional deberá tomar las respectivas acciones correctivas.
ASPECTOS POSITIVOS
1. La receptividad y disposición del personal frente al ejercicio de auditoria, permitiendo que se aproveche esta
actividad para el mejoramiento continuo del proceso.
2. Las condiciones de las instalaciones y puestos de trabajo, lo que genera un ambiente adecuado para la gestión
institucional.

OBSERVACIONES
1. Reforzar al personal de la Regional, los riesgos y oportunidades que se han identificado para el proceso de
Gestión Ambiental y la Regional.
2. Reforzar al personal la Política y objetivos de calidad, la Misión, Visión y el Código de Ética y Buen Gobierno.
3. Dar continuidad y celeridad a los trámites aperturados en 2018, con el fin de garantizar el cumplimiento de los
términos establecidos.
4. Garantizar que se instalen aires acondicionados que permita tener un buen ambiente de trabajo.
5. Socializar los indicadores de gestión que hacen parte del proceso a todo el personal de la regional.
6. Garantizar la instalación del servicio de internet.
7. Recargar el extintor ubicado en las instalaciones de la Regional, ya que se encuentra vencido desde el 15 de
febrero de 2018.
8. Instalar el office en el computador nuevo que se asignó a la regional.
9. Garantizar que se instale el reloj radicador en la sede de la regional, que permita tener mayor control en las
solicitudes de los usuarios.
10. Asignar a la regional archivador rodante que permitan dar cumplimiento a la ley general de archivo.
11. Garantizar que se instale un punto ecológico en las instalaciones de la regional.
12. Gestionar la instalación de camillas para la atención de emergencias, botiquín y señalización de las instalaciones.
HALLAZGOS
No. Elemento / Requisito
Descripción

1.

MECI 2014
1.3 Componente de
Administración del
Riesgo
Procedimiento
PEV-GCI.1.1.73.2
Procedimiento
administración de
riesgos y
oportunidades
Ley General de
Archivo 594 de 2000

2

3

PS-GD.2.73.3
Procedimiento de
Organización de
Archivo de Gestión
Requisitos MECI 2014
3. Eje transversal:
Información y

No se evidencia la formulación de Riesgos y oportunidades para la vigencia
2018, correspondiente al proceso de Gestión Ambiental-Regional Macarena.
Lo anterior incumpliendo el Procedimiento PEV-GCI.1.1.73.2 Procedimiento
Administración de Riesgos y Oportunidades y el MECI 2014 1.3 Componente
de Administración del Riesgo.

No se están aplicando los criterios de la Ley General de Archivo en los
documentos de gestión de la regional: se evidencian carpetas físicas para
registros como listas de asistencias, salvoconductos, solicitudes, derechos de
petición sin series documentales en carpetas no desasificadas y sin foliación.
Lo anterior incumple lo establecido en la ley General de archivo 594 de 2000 y
el PS-GD.2.73.3 Procedimiento de Organización de Archivo de Gestión.
Verificados los perfiles de personal asignado a la regional solo se evidencia
que dos de los usuarios (LSOTELO Y JPARRA) cuentan con usuario
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Comunicación
Requisitos NTCGP
1000:2009
5.5.3 Comunicación
Interna
NTC ISO 9001:2015
7.4 Comunicación
LEY 1437 DE 2011Código de
Procedimiento
Administrativo y de
lo Contencioso
Administrativo, la
norma NTCGP
1000:2009 7.2
Procesos relacionados
con el cliente
y la norma NTC ISO
9001:2015 numeral
8.2.1 Comunicación
con el cliente.

PS-GD.2.73.4

5

PROCEDIMIENTO
PARA CONTROL DE
REGISTROS

NTCGP1000:2009
4.2.4 Control de los
registros

NTCGP 1000:2009
7.2.1 Determinación de
los requisitos
relacionados con el
producto y/o servicio
NTC ISO 9001:2015
8.2 Requisitos para los
productos y servicios
6
Resolución No. PS-GJ.
1.2.6.17.0102

DOCUNET, cuatro personas que hacen parte del equipo de trabajo de la
regional no cuentan con usuario Docunet.
Lo anterior incumple los requisitos MECI 2014 3. Eje transversal: Información y
Comunicación; NTCGP 1000:2009 numeral 5.5.3 Comunicación Interna y NTC ISO
9001:2015 numeral 7.4 Comunicación.

Se evidencian PQRDS vencidas, Radicados 03-044 a nombre de MARTIN
MARIN FLORES, radicado No. 03-069 a nombre de ALBERTO PARGA las
cuales corresponden a dos solicitudes de enero y febrero de 2018, así mismo
no se evidencia respuesta a las quejas No. 3059 de 1 de febrero de 2018 y a la
queja radicada el 23 de marzo de 2017 a nombre de Cristalina Losada–
Macarena.
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 diligenciamiento a todos los campos que corresponden al
formato PM-GPS.1.5.74.22 CONTROL TRAMITE A PQRSD que permitan
realizar seguimiento y trazabilidad a los PQRSD, igualmente el formato
diligenciado no corresponde a la última versión 8, adoptada por el sistema de
Gestión de Calidad de 19 de enero de 2017 e igualmente el formato PMGA.3.74.85 SEGUIMIENTO A EXPEDIENTES no se está diligenciando, lo cual
no permite establecer seguimiento a los tiempos y oportunidad en la respuesta
a los tramites.
Lo anterior incumple lo establecido en PS-GD.2.73.4 PROCEDIMIENTO PARA
CONTROL DE REGISTROS y el Numeral 4.2.4 Control de los registros de la Norma
NTCGP1000:2009.
No se han definido políticas y procedimientos para el manejo y control de las especies
y elementos incautados por parte de la Regional, lo cual genera riesgos de pérdida de
los bienes, reclamaciones judiciales y posibles omisiones contables de las cuentas
“9325 Bienes Aprehendidos e Incautados” y su contrapartida “990515 Bienes
Aprehendidos e Incautados”, por la no incorporación a la contabilidad de los bienes
incautados y lo relacionado en las funciones del grupo Gema Actividad No. 7 de 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
que indica “Ejercer la supervisión y custodia de los productos, elementos, medios o
implementos utilizados para cometer la infracción, que sean objeto decomiso
preventivo y de los especímenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestres,
sujetos de aprehensión preventiva, que hayan sido puestos a disposición de
CORMACARENA”
Lo anterior incumple los requisitos NTCGP 1000:2009 numeral 7.2.1 Determinación de
los requisitos relacionados con el producto y/o servicio y NTC ISO 9001:2015 numeral
8.2 Requisitos para los productos y servicios y la resolución No. PS-GJ. 1.2.6.17.0102.
RESULTADOS

-
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Observaciones: 12
No Conformidades: 6
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
Dar cumplimiento a la política de Comunicación que indica leer el Docunet en la mañana y en la tarde.
Garantizar el cumplimiento a la Ley General de Archivo 594 de 2000 en relación al archivo de gestión del
proceso y dotar de archivadores rodantes a la regional.
Asegurar que todo el personal que hace parte del proceso, conozca 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 la continuidad de los trámites a través del aplicativo SILA.
Establecer controles para el cumplimiento de los tiempos definidos en los procedimientos.
Dar cumplimiento a los procedimientos del Sistema integrado de Gestión.
Coadyuvar en la elaboración e implementación del procedimiento para la recepción de incautaciones y
decomisos, conforme a lo planteado en el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR.
Dar cumplimiento a la política de cero papel.
Dar continuidad a la atención oportuna de las PQRSD.
Brindar capacitación en el sistema integrado de Gestión, Sistema de Integración Geográfica (SIG),
procedimiento sancionatorio y normatividad ambiental.
Garantizar que se contrate una persona para el servicio de aseo y limpieza para la regional.
Garantizar que se instalen aires acondicionados que permita tener un buen ambiente de trabajo
Socializar el mapa de riesgos de la Corporación y garantizar que todo el personal conozca los indicadores que
hacen parte del proceso.
Gestionar la instalación del servicio de internet
Recargar los extintores ubicados en la regional.
Instalar el office en el computador nuevo que se asignó a la regional.
Socializar el código de ética y buen gobierno a todos las personas que hacen parte del equipo de trabajo de la
regional
Garantizar que se instale el reloj radicador en la regional que permita hacer trazabilidad a las solicitudes de los
usuarios.
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.
Formular los riesgos y oportunidades para la regional
Instalar un punto ecológico en las instalaciones de la regional.

CONCLUSION GENERAL
La Regional Macarena se mantiene dentro los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión MECI-CALIDAD.
ORIGINAL FIRMADO
Elaborado por: Diana Zulay Reza Mondragón
ORIGINAL FIRMADO
Aprobado por: Diana Zulay Reza Mondragón

