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Líder
de
Proceso
/
Coordinador regional Ariari y
personal de apoyo

LUGAR:

Regional Ariari

AUDITOR:

Diana Zulay Reza M. /
Mariluz Rodríguez Galindo

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 auditoria. Esta auditoría abarca del 03 de julio de 2018 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
Requisitos MECI 2014
Requisitos Legales
9001:2015
4.1 Requisitos Generales
4.4 Sistema de gestión de la
1.2. Componente
Aplicables a cada
5. 1 Compromiso de la Dirección
calidad y sus procesos
Direccionamiento estratégico
proceso según
5.2 Enfoque al cliente
5.1 Liderazgo y compromiso
1.2.2. Modelo de Operación
Normograma de la
5.3 Política de la calidad
5.2.2 Comunicación de la
Por Procesos
Corporación
5.4.1 Objetivos de la Calidad
política de calidad
1.2.4. Indicadores de Gestión
5.5.3 Comunicación Interna
6.1 Acciones para abordar
1.2.5. Políticas de Operación.
7. Realización del Producto
riesgos y oportunidades"
1.3. Componente
7.1. Planificación de la realización del
6.2 Objetivos de la calidad y
Administración del Riesgo
producto y/o prestación del servicio
planificación para lograrlos
1.3.2. Identificación del Riesgo
7.2. Procesos relacionados con el cliente 7.1.5 Recursos de
1.3.3. Análisis y Valoración del
7.5.1. Control de la Producción y
seguimiento y medición
Riesgo.
prestación del servicio
7.4 Comunicación
2.1. Componente Auto
7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.5 Información documentada
Evaluación Institucional
7.5.4 Propiedad del cliente
8.1 Planificación y control
2.1.1. Auto evaluación del
7.5.5 Preservación del producto y/o
operacional
control y Gestión
servicio
8.2 Requisitos para los
2.3. Componente Plan de
7.6 Control de los equipos de
productos y servicios
Mejoramiento
seguimiento y medición
8.5 Producción y provisión del
2.3.1. Plan de Mejoramiento
8.3. Control del Producto No Conforme
servicio
3. Eje transversal: Información
8.2.1 Satisfacción del Cliente
8.6 Liberación de los
y Comunicación.
8.2.3. Seguimiento y Medición a los
productos y servicios
procesos
8.7 Control de las salidas no
8.2.4 Seguimiento y Medición del
conformes
Producto
9.1 Seguimiento, medición,
8.3 Control del producto y/o servicio no
análisis y evaluación
conforme
10. Mejora
8.4. Análisis de Datos
8.5. Mejora
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METODOLOGIA DE AUDITORIA

Se verificarán 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, 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 realizará
entrevista con personal asignado a la Regional. De encontrarse alguna no conformidad u hallazgo, el proceso
auditado deberá tomar las respectivas acciones correctivas.
ASPECTOS POSITIVOS

1. Las condiciones de las instalaciones y los puestos de trabajo que generan un buen ambiente de trabajo.
2. Cumplimiento a la política de comunicación que indica: “Los servidores públicos deben revisar a diario, en la
mañana y en la tarde, las comunicaciones enviadas por Docunet y el correo corporativo”.
3. La disposición del personal frente al ejercicio de auditoria.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. Socializar el código de integridad con todo el personal que forma parte de la regional
2. Socializar al personal de la Regional, los riesgos y oportunidades que se han identificado para el proceso de
Gestión Ambiental y la Regional.
3. Socializar las políticas de operación que hacen parte del proceso de Gestión Ambiental.
4. Garantizar un (1) servicio de vigilancia, ya que no se cuenta con seguridad en la regional.
5. Reforzar al personal de la regional, la Política y objetivos de calidad, la Misión y Visión.
6. Dar continuidad y celeridad a los trámites aperturados en el proceso, con el fin de garantizar el cumplimiento
de los tiempos establecidos.
7. Fortalecer a la regional con jornadas de capacitación por parte del proceso de Gestión Humana.
8. Garantizar que la documentación del proceso permanezca actualizada.
9. Asegurar que la información registrada del formato “Seguimiento a Docunet” esté consolidada.
10. Fortalecer el seguimiento a los compromisos y obligaciones ambientales consignadas en los actos
administrativos que otorgan los permisos.
11. Garantizar que todos los formatos se diligencien debidamente todos y cada uno de los espacios tanto para los
magnéticos como los físicos.
12. Seleccionar y almacenar correctamente la separación de los residuos sólidos, ya que dispone con recipientes
especiales para depositar adecuadamente los diferentes materiales reciclables y los residuos orgánicos.
13. Garantizar que el buzón de sugerencias permanezca visible, ordenado y contar con la disposición de
encuestas para los usuarios en relación a la encuesta de satisfacción del cliente.
14. Garantizar la publicación de la visión, objetivos y el código de integridad.
15. Dar continuidad al cumplimiento de la política de comunicación interna.
16. 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).
17. Garantizar el cumplimiento de la ley General de archivo 594 de 2000 y dar cumplimiento a las tablas de
retención documental.
18. En relación al Mapa de Riesgos y Oportunidades:
a. Fortalecer la identificación de riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y metas del
proceso.
b. Fortalecer la identificación de oportunidades teniendo en cuenta el contexto interno y externo que
impacta al proceso y a partir de las cuales se avance hacia la mejora continua.
c. Asegurar que todo el personal que hace parte del proceso, conozca el Mapa de Riesgos y
oportunidades.
d. Dar cumplimiento a las acciones establecidas por el proceso en el Mapa de riesgos y oportunidades
de la vigencia 2019.
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e. Actualizar de acuerdo a las necesidades, el mapa de riesgos y oportunidades de la vigencia 2019.
19. Dar cumplimiento a los formatos vigentes adoptados por la Corporación, incluidas las plantillas para oficios
externos, notas internas y resoluciones.
20. Cumplir con las instrucciones impartidas en la Directivas Presidenciales por medio de la cual se establecen
buenas prácticas para el ahorro de energía y agua.
21. En relación al Plan Anticorrupción:
a. Asegurar que todo el personal que hace parte del proceso, conozca el plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano Vigencia 2019, el cual se encuentra publicado en la página web de la
Corporación.
b. Garantizar el cumplimiento de los 5 componentes del Plan Anticorrupción vigencia 2019 que están a
cargo del proceso, de acuerdo con los lineamientos y requerimientos del Proceso Gestión de la
Planeación.
c. Actualizar de acuerdo a las necesidades, el Plan Anticorrupción de la vigencia 2019.
22. Aplicar 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.
23. Definir un rubro presupuestal para cubrir los costos en que incurre la regional, cuando se presenta la
necesidad de cuidar y proteger las especies de fauna en custodia temporal, en lo relativo a alimentación,
tratamiento médico y disposición final.
24. Capacitar al personal que participa en el proceso sobre la Plataforma Estratégica de la Corporación: Misión,
Visión, Política y Objetivos de la Calidad, Código de Integridad y la Carta de Trato Digno al usuario.
HALLAZGO No. 1
NTCGP 1000:2009 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o
Elemento / Requisito
servicio NTC ISO 9001:2015 8.2 Requisitos para los productos y servicios Resolución No.
PS-GJ. 1.2.6.17.0102.
Descripción
No se está dando cumplimiento al PROCEDIMIENTO PARA INCAUTACIONES Y DECOMISOS PM-GA.3.73.12 en
relación 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 81300501-Bienes Aprehendidos o 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” al evidenciarse 9 motosierras, 6
de ellas sin identificarse el número del expediente y 2 motobombas sin identificar el número del expediente.
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.

Elemento / Requisito

HALLAZGO No. 2
LEY GENERAL DE ARCHIVO 1594 DE 2000, ACUERDO 042 DE 2002
PS.GD.2.73.3PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACION DE ARCHIVO DE GESTIÓN.
Descripción

Y
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No se evidencia cumplimiento a la ley general de archivo 594 de 2000, Acuerdo 042 de 2002, y Tablas de Retención
Documental y lo indicado en el PROCEDIMIENTO PS-GD.2.73.3 DE ORGANIZACION DE ARCHIVO DE GESTIÓN,
al evidenciarse documentos desorganizados y acumulados en lonas y cajas de más de cinco años (vigencias 2015,
2016, 2017 y 2018) sin que pueda establecerse su identificación. Incumpliéndose lo indicado en los CRITERIOS
PARA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN. Que indica…
1. La organización de los archivos de gestión debe basarse en la Tabla de Retención Documental debidamente
aprobada.
2. La apertura e identificación de las carpetas debe reflejar las series y subseríes correspondientes a cada unidad
administrativa
3. La ubicación física de los documentos responderá a la conformación de los expedientes, los tipos documentales
se ordenarán de tal manera que se pueda evidenciar el desarrollo de los trámites. El documento con la fecha más
antigua de producción, será el primer documento que se encontrará al abrir la carpeta y la fecha más reciente se
encontrará al final de la misma.
4. Los tipos documentales que integran las unidades documentales de las series y subseríes, estarán debidamente
foliados con el fin de facilitar su ordenación, consulta y control.
5. Las carpetas y demás unidades de conservación se deben identificar, marcar y rotular de tal forma que permita
su ubicación y recuperación, dicha información general será: fondo, sección, subsección, serie, subseries,
número de expediente, número de folios y fechas extremas, número de carpeta y número de caja si fuere el caso.
6. Las transferencias primarias deberán efectuarse de conformidad con lo estipulado en la Tabla de Retención
Documental, para ello se elaborará un plan de transferencias y se seguirá la metodología y recomendaciones que
sobre el particular haga el jefe del archivo central, diligenciando el formato único de inventario, regulado por el
Archivo General de la Nación.
7. Las cajas que se utilicen para la transferencia se identificarán así: código de la dependencia cuando se trate de
transferencias primarias, fondo, sección, legajos identificados con su número respectivo, libros cuando sea del
caso, identificados con el número que le corresponda, número consecutivo de caja.
Lo anterior incumple lo establecido en la LEY GENERAL DE ARCHIVO 1594 DE 2000, ACUERDO 042 DE 2002 Y
PS.GD.2.73.3PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACION DE ARCHIVO DE GESTIÓN.
Elemento / Requisito

HALLAZGO No. 3
Decreto 1072 DEL 2015 SGSST art 19 numeral 9 y Resolución N. 0312 de 2019 y nuevo reglamento
RD 513/2017 RIPCI
Descripción

No se evidencia cumplimiento al Decreto 1072 DEL 2015 SGSST art 19 numeral 9 y Resolución N. 0312 de 2019 al
evidenciarse incumplimiento de los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias así:
Los extintores ubicados en recepción y sala de juntas no están a la altura máximos a 1,20 metros del suelo, de
acuerdo al nuevo reglamento RD 513/2017 RIPCI).
El extintor tipo C: Ubicado en las instalaciones dispuestas para el personal de apoyo en la etiqueta de mantenimiento,
no se indica la fecha de la revisión anual y la empresa que lo ha realizado.
El botiquín: Se encontraron elementos vencidos como son: (sales de rehidratación, alcohol, suero fisiológico, entre
otros), así mismo no está debidamente señalizado. No se evidencia el listado de teléfonos de interés y utilidad en
caso de emergencia: mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, centro de salud próximo,
hospital, Centro Nacional de Toxicología etc. deben ser publicados en lugares visibles de la organización.
Camilla: Debe ser en material de polietileno de alta densidad, no se encuentra visible el inmovilizador de cuello, ni
rotulada y señalizada. No se encuentra publicado el Plano de evacuación en las instalaciones, se debe tener lugar
visible y disponible.
Lo anterior incumple lo establecido en el Decreto 1072 DEL 2015 SGSST art 19 numeral 9 y Resolución N. 0312 de
2019 y nuevo reglamento RD 513/2017 RIPCI.
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Elemento / Requisito

HALLAZGO No. 4
LEY 1755 DE 2015
NTCGP 1000:2009 8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto y/o Servicio.
NTC ISO 9001:2015 requisito No 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio,
literal c.

No 8.2.1 Comunicación con el cliente, literal c.
Descripción
No se evidencia cumplimiento al PM-GPS.1.5.68.2 MANUAL ATENCION AL USUARIO Y TRATAMIENTO DE
PQRSDV2, en relación a la queja (PQRSD Radicado No. 10709 de 29 de mayo de 2018) al no evidenciarse eficacia al
artículo segundo del Auto PS – GJ.1.2.64.18.3200 del 14 de agosto 2018, correspondiente al expediente No.
3.11.018.1092 , toda vez que no se ha realizado visita de inspección ocular que se requiere en el auto en mención y
no se evidencia la respuesta al usuario ICA “Instituto Colombiano Agropecuario”.
Lo anterior incumple lo establecido en la LEY 1755 DE 2015, NTCGP 1000:2009 8.2.4 Seguimiento y Medición del
Producto y/o Servicio, NTC ISO 9001:2015 requisito No 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio,
literal c. No 8.2.1 Comunicación con el cliente, literal c.
-

Observaciones: 24
No Conformidades: 4
CONCLUSION GENERAL

La Regional Ariari se mantiene dentro de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión MECI-CALIDAD

Elaborado por:

Aprobado por:

Diana Zulay Reza Mondragón

Diana Zulay Reza Mondragón

Mariluz Rodríguez Galindo

