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13 de abril de 2018
Sandra Geessella HernandezPersonal que participa en el
proceso

Proceso:
|Líder del Proceso:

LUGAR:

Instalaciones de la Corporación

AUDITOR:

Diana Zulay Reza Mondragón-Keila Milena Garcia D.

Proceso Gestión de Participación Social e Institucional
Sandra Geessella Hernandez/Coordinadora Grupo Participación Social

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 al proceso Gestión de Participación Social e
Institucional.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Esta auditoria inicia desde la recolección de información que evidencia el cumplimiento de los requisitos 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 Proceso Gestión de Participación Social e Institucional y termina con
el seguimiento de las acciones correctivas 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-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 al proceso.
Requisitos NTCGP 1000:2009
Requisitos NTC ISO 9001:2015
Requisitos MECI 2014
Requisitos
Legales
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros
7.1. Planificación de la realización del
producto 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
8.2.3. 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
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Politica
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades
6.1. Acciones para abordar riesgos y
oportunidades
6.2 Objetivos de la calidad y planificación
para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios
7.4 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

1.1 Componente Talento
Humano
1.1.1 Acuerdos, Compromisos
y Protocolos éticos
1.2 Componente
Direccionamiento Estratégico
1.2.2 Modelo de Operación
por procesos
1.3 Componente
Administración del Riesgo
1.3.2 Identificación del Riesgo
1.3.3 Análisis y Valoración del
Riesgo
2.1 Componente Evaluación
Institucional
2.1.1 Autoevaluación del
Control y Gestión
2.3 Componente Planes de
Mejoramiento
2.3.1 Plan de Mejoramiento
3. Eje transversal: Información
y Comunicación

Aplicables a cada
proceso según
Normograma de la
Corporación

METODOLOGIA DE AUDITORIA
Se realizó la verificación de los requisitos que contempla la Norma NTC-GP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2015,
Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 para este proceso, 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), con el fin de corroborar el
cumplimiento del objetivo de la auditoría, así mismo se realizó entrevista con personal que participa en el proceso. Se
realizó visita al Centro de Documentación e Información Ambiental-CDIA. Igualmente, se verificó el cumplimiento de la
normatividad aplicable al proceso.

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
2 de 3

ASPECTOS POSITIVOS
1. Las mejoras realizadas al procedimiento PM-GPS.1.5.73.7 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO GRAFICO, lo que
contribuye a prestar un servicio más efectivo a las partes interesadas.
2. La identificación y organización de los registros de acuerdo a los lineamientos de las Tablas de Retención
Documental.

OBSERVACIONES
1. Cumplir con las instrucciones impartidas en la Directiva Presidencial No. 02 de Diciembre de 2015 por medio de la
cual se establecen buenas prácticas para el ahorro de energía y agua.
2. Continuar con el uso de la política de “Cero Papel”, mediante el uso efectivo del Docunet, correo corporativo y
otros mecanismos digitales.
3. Reforzar la política y los objetivos de la calidad a todo el personal que participa en el proceso.
4. Asegurar que todo el personal que hace parte del proceso, conozca el Mapa de Riesgos y las Políticas de
Operación.
5. Dar cumplimiento a las acciones establecidas por el proceso en el Mapa de riesgos y oportunidades de la vigencia
2018.
6. Actualizar de acuerdo a las necesidades el mapa de riesgos y oportunidades de la vigencia 2018.
7. Dar cumplimiento a los diferentes componentes del Plan Anticorrupción de la vigencia 2018 que están a cargo del
proceso.
8. Dar cumplimiento a la utilización de las plantillas vigentes adoptadas por la Corporación para oficios externos,
notas internas y resoluciones.
9. Evaluar la pertinencia del campo "Consecutivo" en el formato PM-GPS.1.5.74.15 SOLICITUD PIEZA DE DISEÑO
GRAFICO, debido que en algunos casos no se está diligenciando.
10. Complementar en el procedimiento PM-GPS.1.5.73.4 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA
AUDIENCIA PÚBLICA, Actividad No. 2, las redes sociales, como parte de los mecanismos utilizados para la
difusión del comunicado de prensa que convoca a la Audiencia Pública.
11. Gestionar las condiciones locativas y de seguridad para el espacio designado para el Centro de Documentación e
Información Ambiental - CDIA, de acuerdo con los criterios establecidos en el acuerdo 049 del 2000, por el cual se
desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre
“condiciones de edificios y locales destinados a archivos”.
HALLAZGOS
No. Elemento / Requisito
Descripción
No se detectaron hallazgos de no conformidad.
RESULTADOS
- Observaciones: 11
- No Conformidades: 0
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
 Cumplir con las instrucciones impartidas en la Directiva Presidencial No. 02 de Diciembre de 2015 por medio de la
cual se establecen buenas prácticas para el ahorro de energía y agua.
 Continuar con el uso de la política de “Cero Papel”, mediante el uso efectivo del Docunet, correo corporativo y
otros mecanismos digitales.
 Reforzar la política y los objetivos de la calidad a todo el personal que participa en el proceso.
 Asegurar que todo el personal que hace parte del proceso, conozca el Mapa de Riesgos y las Políticas de
Operación.
 Dar cumplimiento a las acciones establecidas por el proceso en el Mapa de riesgos y oportunidades de la vigencia
2018.
 Actualizar de acuerdo a las necesidades el mapa de riesgos y oportunidades de la vigencia 2018.
 Dar cumplimiento a los diferentes componentes del Plan Anticorrupción de la vigencia 2018 que están a cargo del
proceso.
 Dar cumplimiento a la utilización de las plantillas vigentes adoptadas por la Corporación para oficios externos,
notas internas y resoluciones.
 Evaluar la pertinencia del campo "Consecutivo" en el formato PM-GPS.1.5.74.15 SOLICITUD PIEZA DE DISEÑO
GRAFICO, debido que en algunos casos no se está diligenciando.
 Incluir en el procedimiento PM-GPS.1.5.73.4 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA AUDIENCIA
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PÚBLICA, Actividad No. 2, otros medios a través de los cuales se realiza la difusión del comunicado de prensa que
convoca a la Audiencia Pública.
 Gestionar la instalación de un medidor de temperatura y humedad para el espacio designado para el CDIA y
archivo de gestión, de manera que se pueda asegurar las condiciones ambientales según el acuerdo 049 del 2000,
Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de Documentos” del Reglamento General de
Archivos sobre “condiciones de edificios y locales destinados a archivos”.
CONCLUSION GENERAL
El proceso Gestión de Participación Social e Institucional se mantiene dentro los lineamientos del Sistema Integrado de
Gestión MECI-CALIDAD.
Elaborado por: Keila Milena García Duarte

Aprobado por: Diana Zulay Reza Mondragón

