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FECHA:

24 de Mayo de 2019
LUGAR:
Instalaciones de la Corporación
Sandra Geessella HernandezDiana Zulay Reza Mondragón-Keila Milena Garcia D.AUDITADO:
Personal que participa en el
AUDITOR:
Mariluz Rodriguez Galindo
proceso
PROCESO:
Proceso Gestión de Participación Social e Institucional
|LÍDER DEL PROCESO: 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 de mejora tomadas para los hallazgos detectados en la
auditoria. Esta auditoría abarca del 01 de mayo 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
Requisitos NTC ISO
Requisitos MECI 2014
Requisitos
1000:2009
9001:2015
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 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
7.4 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
2.2.1 Componentes Planes de
Mejoramiento
2.3 Componente Planes de
Mejoramiento
2.3.1 Plan de Mejoramiento
3. Eje transversal: Información y
Comunicación

Aplicables al proceso
según Matriz de
Requisitos Legales
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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 entrevistó al personal que participa en el proceso.
Igualmente, se verificó el cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso. El proceso auditado deberá tomar las
respectivas acciones correctivas según sea pertinente.
ASPECTOS POSITIVOS
1. La disposición y receptividad del personal frente al ejercicio de auditoria.
2. El aprovechamiento de las redes sociales para la divulgación y promoción de las actividades misionales de la
Corporación.
3. El blog de la Red PRAE Meta, el cual contribuye a fortalecer la educación y sensibilización en temas
ambientales.
4. La competencia del personal, lo que permite obtener los resultados esperados en las actividades a cargo del
proceso.
5. La cobertura realizada a los 29 municipios del departamento a través de 44 Proyectos Ambientales Escolares
PRAE en la vigencia 2018, en cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental.
6. La promoción y divulgación del Centro de Documentación e Información Ambiental CDIA a través de la página
web, correo electrónico y redes sociales, lo que se refleja en la atención a los usuarios internos y externos.
7. El correcto diligenciamiento de los formatos físicos generados por parte el proceso.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. Reforzar en el personal el código de integridad, las políticas de operación, la política y los objetivos de la calidad.
2. Evaluar la viabilidad de incorporar en el procedimiento para Revisión Editorial, un formato para el control de las
solicitudes realizadas por las diferentes dependencias.
3. Garantizar la actualización del calendario ambiental que encuentra en la página web de la entidad en
cumplimiento a los requisititos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014.
4. 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. Garantizar el cumplimiento a las acciones establecidas por el proceso en el Mapa de riesgos y oportunidades de
la vigencia 2019.
e. Actualizar de acuerdo a las necesidades, el mapa de riesgos y oportunidades de la vigencia 2019.
5. 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.
6. Dar a conocer los indicadores establecidos para el proceso al personal que participa el mismo.
7. Continuar a la utilización de las plantillas vigentes adoptadas por la Corporación para oficios externos, notas
internas y resoluciones.
8. Promover en el equipo de trabajo 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.
9. Promover en el equipo de trabajo acciones 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.
10. Actualizar los documentos del proceso tales como:
a. Caracterización: con el fin de incluir la página web como medio para la publicación y difusión de actividades de
interés para la comunidad.
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b. Procedimientos: 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.
c. Formatos: con el fin de adecuarlos a las necesidades actuales del proceso.
11. 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).
HALLAZGO No. 1
NTC ISO 9001:2015 numeral 7.5.3 Control de la información documentada
MECI 2014 Eje transversal: Información y Comunicación
Elemento / Requisito
NTCGP 1000:2009 numeral 4.2.4 Control de registros y Acuerdo 049 del 2000 del Archivo
General de la Nación
Descripción
No se están asegurando las condiciones locativas 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”:
-

Se evidencia insuficiencia de archivadores, cúmulo de elementos, papelería, material divulgativo y didáctico los
cuales no cuentan con espacio suficiente y una adecuada organización.
No se está controlando las condiciones de temperatura y humedad, lo que pone en riesgo la adecuada
preservación de los documentos.

Lo anterior incumple lo establecido en las normas NTC ISO 9001:2015 numeral 7.5.3 Control de la información
documentada; MECI 2014 Eje transversal: Información y Comunicación y NTCGP 1000:2009 numeral 4.2.4 Control
de registros y Acuerdo 049 del 2000 del Archivo General de la Nación.
- Observaciones: 11
- No Conformidades: 01
CONCLUSION GENERAL
El Proceso Gestión de Participación Social e Institucional se mantiene dentro de los lineamientos del Sistema
Integrado de Gestión MECI-CALIDAD, sin embargo es necesario aunar esfuerzos para fortalecer la infraestructura
física del Centro de Documentación e Información Ambiental CDIA, con el fin de mejorar la preservación de los
documentos y el servicio a los usuarios.
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Aprobado por:
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