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FECHA:

15 de mayo de 2018
LUGAR:
Instalaciones de la Corporación, Sede Principal
Yaned Sierra Castrillón/
Subdirectora Administrativa y
Diana Zulay Reza Mondragón, Alejandro García
AUDITADO: Financiera - Alba Rosio Porras AUDITOR:
Velásquez, Keila Milena García Duarte
Ramirez/Coordinadora de
Gestión Humana
PROCESO:
Proceso Gestión Humana
|LÍDER DEL PROCESO:
Yaned Sierra Castrillón-Subdirectora Administrativa y Financiera
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 Humana.
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 Humana 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-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
Requisitos NTC ISO
Requisitos MECI 2014
Requisitos Legales
1000:2009
9001:2015
4.1 Requisitos Generales
4.1 Comprensión de la organización
1.1 Componente Talento Humano
Aplicables al proceso
4.2.3 Control de Documentos
y su contexto
1.1.1 Acuerdos, Compromisos y
según Normograma
4.2.4 Control de Registros
4.2 Comprensión de las
Protocolos éticos
de la Corporación
5.2 Enfoque al cliente
necesidades y expectativas de las
1.2 Componente Direccionamiento
5.3 Política de la Calidad
5.4.1 Objetivos de la Calidad
5.5.3. Comunicación Interna
6.2 Talento Humano
6.4 Ambiente de Trabajo
8.2.3. Seguimiento y Medición a
los procesos
8.4. Análisis de Datos
8.5. Mejora

partes interesadas
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política
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
7.1.2 Personas
7.1.4 Ambiente para la operación de
los procesos
7.1.6 Conocimientos de la
organización
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.5 Información Documentada
9.1 Seguimiento, medición, análisis
y evaluación
10. Mejora

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

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,
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mapa de procesos caracterizaciones, manuales, procedimientos, instructivos, registros), cumplimiento del Plan de
Acción y reportes a entidades u órganos que lo exigen, con el fin de corroborar el cumplimiento del objetivo de la
auditoría, así mismo se realizó entrevista con personal que participa en el proceso. Igualmente, se verificó el
cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso. Se realizó verificación aleatoria de Historias Laborales, con el
fin de corroborar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos aplicables. El proceso auditado deberá tomar
las respectivas acciones correctivas frente a los hallazgos de No Conformidad.
ASPECTOS POSITIVOS
1. Disposición y receptividad del personal auditado frente al ejercicio de auditoria.
2. El orden y presentación de los puestos de trabajo, en concordancia con el Código de Ética y Buen Gobierno.
3. Las pausas activas implementadas las cuales contribuyen a un mejor ambiente de trabajo y la cultura del
autocuidado.
4. La gestión realizada en relación a las jornadas médicas para funcionarios y personal de la corporación, lo que
contribuye a mejorar las condiciones de salud y calidad de vida del personal de la Corporación.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. Garantizar que se publique en la página web de la corporación el cronograma establecido para el Plan Anual de
Capacitaciones, vigencia 2018.
2. Incluir en el Plan Anual de Capacitación la "Reinducción", dirigida a los funcionarios de planta, en cumplimiento
al Decreto 1567 de 1998, Articulo 7-Literal b), Programas de reinducción.
3. Actualizar el PS-GH.2.68.2 MANUAL DE INDUCCION, teniendo en cuenta los cambios realizados dentro del
sistema integrado de gestión MEC-CALIDAD, como el Mapa de Procesos, Código de ética y Buen Gobierno,
Nombres de las dependencias, entre otros aspectos.
4. Actualizar el MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES (RESOLUCION PS-GJ.1.2.6.15.0013), teniendo en
cuenta los roles establecidos en la Resolución No. 0102-2017, "Por medio del cual se actualizan los grupos de
trabajo para la atención y desarrollo de las actividades misionales de CORMACARENA"
5. Realizar la actualización del organigrama, teniendo en cuenta estructura organizacional de la Corporación.
6. Brindar reinducción a los funcionarios sobre las funciones del cargo y su rol como Coordinadores de grupo, en
los casos que aplique, frente a la Resolución No. 0102-2017, "Por medio del cual se actualizan los grupos de
trabajo para la atención y desarrollo de las actividades misionales de CORMACARENA".
7. Ajustar la Resolución PS-GJ.1.2.6.18.0199 del 15/02/2018 por medio de la cual se adopta el plan de incentivos
de la Corporación, con el fin de que se dé mayor claridad a los siguientes artículos:
a. Artículo 12. Plan de incentivos para los equipos de trabajo. Teniendo en cuenta que el artículo 81 del
Decreto 1227, establece: Para llevar a cabo el Plan de Incentivos para los equipos de trabajo, las

entidades podrán elegir una de las siguientes alternativas…En la resolución se eligieron las dos
alternativas.
b. Artículo 16. Reglas generales para la selección de los equipos de trabajo. Si bien el parágrafo 2 se
estable el plazo máximo para la selección, proclamación y entrega de los incentivos, no se definió el
plazo para la inscripción de los equipos de trabajo. A la fecha de auditoria (Mayo 10 de 2018, aún no se
ha definido éste criterio).
c. Artículo 20. Restricciones. Establece: “De conformidad con las normas vigentes no podrán figurar como
autores principales de los equipos inscritos las personas que desempeñan cargos de dirección o que
estén vinculadas mediante nombramiento provisional. Como tampoco pueden participar los contratistas,
ni los pasantes, ni judicantes. Si bien es procedente la condición para la figura del “Autor principal” del
equipo de trabajo, no obstante debería tenerse en cuenta los demás cargos y roles como colaboradores
del Equipo de Trabajo, en concordancia con lo preceptuado en el Decreto 1567 de 1998 Artículo 15.
Fundamentos del sistema de estímulos, Literal b). Equidad y Justicia. Este principio considera que sin
desconocer la singularidad de cada persona, el sistema de estímulos deberá provocar actitudes de
reconocimiento para todos en igualdad de oportunidades, de tal manera que la valoración de los mejores
desempeños motive a los demás para que sigan mejorando.
8. En relación al Mapa de riesgos y oportunidades Administrativo:
a. Asegurar que todo el personal que hace parte del proceso, conozca el Mapa de Riesgos y
oportunidades.
b. Dar cumplimiento a las acciones establecidas por el proceso en el Mapa de riesgos y oportunidades de
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la vigencia 2018 y actualizar de acuerdo a las necesidades el mapa de riesgos y oportunidades de la
vigencia 2018.
9. Garantizar el cumplimiento de los 5 componentes del Plan Anticorrupción vigencia 2018 que están a cargo del
proceso, de acuerdo con los lineamientos y requerimientos del Proceso Gestión de la Planeación.
10. Dar cumplimiento a la utilización de las plantillas vigentes adoptadas por la Corporación para oficios externos,
notas internas y resoluciones.
11. Rendir oportunamente los informes de ley que estén a cargo del proceso.
12. Garantizar la gestión de las acciones de prevención, preparación y respuesta ante emergencias en todas las
sedes de la Corporación, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y demás reglamentarias
sobre la materia.
13. Establecer e identificar el punto de encuentro en caso de emergencia tanto para la sede principal como en las
regionales.
14. Dar cumplimiento a la meta de reducción del gasto público fijada por la Presidencia de la República a través de
la Directiva Presidencial No. 01 de febrero de 2016, por medio de controles efectivos que permitan la Austeridad
sobre el Gasto.
15. 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.
16. Continuar con la promoción de la política de “Cero Papel”, mediante el uso efectivo del Docunet, correo
corporativo y otros mecanismos digitales y así mismo continuar con las medidas de austeridad tales como el uso
de papel e insumos de impresión, impresiones a doble cara, uso de los elementos de papelería, con el fin que su
implementación, aplicación y seguimiento arrojen resultados de impacto en el ahorro de los recursos.
17. Dar cumplimiento oportuno a la formulación de las acciones correctivas de acuerdo al tiempo establecido en el
procedimiento PEV-GCI.1.1.73.3 para la Mejora Continua (Dentro de los 15 días hábiles subsiguientes a la
detección del hallazgo o la entrega del Informe de Auditoria).
18. Garantizar el avance oportuno de las acciones planificadas para la implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
19. Actualizar la matriz de requisitos legales conforme a los requerimientos del proceso de Gestión jurídica y el
nuevo marco normativo.
HALLAZGO No. 1
Elemento / Requisito
Resolución PS-GJ.1.2.6.17.1609 del 06/10/2017
Descripción
En verificación de la Resolución PS-GJ.1.2.6.17.1609 del 06/10/2017 “Por medio de la cual se adopta el plan de
incentivos de la Corporación para el Desarrollo Sostenible Del Área de Manejo Especial La MacarenaCORMACARENA.”
 No se evidenció el acto administrativo ni la difusión a través de la página de internet de los reconocimientos
meritorios del personal seleccionado como beneficiario del plan de incentivos, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 10 de esta resolución.
 No se evidenció la convocatoria para la postulación de los equipos de trabajo, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 10 de esta resolución.
Lo anterior incumple lo establecido en la Resolución PS-GJ.1.2.6.17.1609 del 06/10/2017, artículos 10 y 11.
HALLAZGO No. 2
PS-GH.2.73.5 Procedimiento De Evaluación Del Desempeño versión 6 y Acuerdo 565 de
Elemento / Requisito
2016.
Descripción
No se evidencia la suscripción de los compromisos laborales para la vigencia 2018-2019 para el siguiente personal:
Rubiel Rodríguez Carrillo/Conductor Mecánico.
o William Mariño/Profesional Universitario 2044-06
o William Herrera Cuervo/Jefe Oficina Asesora de Planeación (E).
o Xiomara Silva Reyes/Coordinadora de Grupo
o Victor Andrés Tobar Sánchez/Coordinador de Grupo
o Mauricio Cataño Bernate/Técnico Administrativo 3124-16

o
o
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Alvaro José Coral Durango: Profesional Especializado 2028-14
Alexander Aguilera Herrera: Auxiliar Administrativo 4044-15:

Adicionalmente se evidencia para el siguiente personal:
o Sandra Geessella Hernadez Atuesta/Coordinadora de Grupo: No reposa en la hoja de vida la evaluación de
desempeño correspondiente a la vigencia 2017-2018
o Víctor Andrés Tobar Sánchez/Coordinador de Grupo: No reposa en la hoja de vida el examen periódico de
salud ocupacional (el último corresponde a diciembre de 2016)
o Mauricio Cataño Bernate/Técnico Administrativo 3124-16: No reposa en la hoja de vida exámenes periódicos
ocupacionales. No reposa en la historia laboral del funcionario la declaración de bienes y rentas
correspondiente a la vigencia 2016.
o Alexander Aguilera Herrera: Auxiliar Administrativo 4044-15: No reposa en la historia laboral del funcionario
la declaración de bienes y rentas correspondiente a la vigencia 2016. En los folios 65 y 66 de la evaluación
de desempeño de la vigencia 2017-2018 no se registraron las firmas correctamente.
Lo anterior incumple lo establecido en el PS-GH.2.73.5 Procedimiento De Evaluación Del Desempeño versión 6, y
Acuerdo 565 de 2016, articulo 8 numerales 7 y 8.
HALLAZGO No. 3
Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control y Artículo
Elemento / Requisito
2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
No se está dando cumplimiento a requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el
siguiente caso: La Regional "La Macarena" no cuenta con Camilla para la atención de emergencias; los extintores se
encuentran vencidos desde el mes de febrero de 2018.
Lo anterior incumple lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control
y Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
- Observaciones:
19
- No Conformidades: 3
CONCLUSION GENERAL
El proceso de Gestión Humana se mantiene dentro de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión MECCALIDAD.
Elaborado por:

Aprobado por:

Keila Milena García Duarte

Diana Zulay Reza Mondragón

