INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

1. INFORMACIÓN GENERAL
ORGANIZACIÓN
CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA
SITIO WEB: www.ccomerciotunja.org.co
LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:
Calle 21 No. 10- 52- Tunja- Boyacá- Colombia
Si la certificación cubre más de un sitio permanente donde se realicen actividades del sistema de gestión,
indicar la localización de cada uno.
Dirección del sitio permanente
Calle 21 No. 10-52
Calle 17 No.9-37 piso 2,
Edificio municipal
Carrera 6 No.10-51
Calle 11 No. 9A-10,

Localización (ciudad - país)
Tunja, Boyacá
Chiquinquirá, Boyacá
Moniquirá, Boyacá
Guateque, Boyacá
Garagoa, Boyacá

Actividades del alcance o
desarrollados en este sitio
Oficina Principal
Oficina Seccional
Oficina Receptora
Oficina Receptora
Oficina Receptora

procesos

ALCANCE DE LA CERTIFICACION:
Prestación del servicio de registros públicos (registro mercantil, registro de proponentes, registro de
entidades sin ánimo de lucro), matriculas e inscripción de actos, libros y documentos. Servicio de
formación y capacitación. Servicio de conciliación y arbitraje. Servicio de afiliación. Servicio de información
comercial.
Providing of public records services: Commercial register, registration of bidders and registration of
nonprofit organizations. Enrollment and registration of deeds, books and documents. Education and
training service. Conciliation and Arbitration Services. Service membership. Business information service.
CÓDIGO IAF: CS 39
REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTION: NTC ISO 9001:2008
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACION
Nombre:
Omar Fernando Vargas Martínez
Cargo:
Director de Planeación y Estudios Económicos
Correo electrónico
TIPO DE AUDITORIA:

planeacion@ccomerciotunja.org.co
 Inicial o de Otorgamiento
 Seguimiento
 Renovación
 Ampliación de alcance
 Reactivación
 Extraordinaria

Preparación de la auditoría y elaboración del plan
Auditoría en sitio
Verificación complementaria (Si aplica)
EQUIPO AUDITOR
Auditor líder
Alvaro Perdomo Burgos
Auditor
NA
Experto Técnico
NA
DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION
SC 3111-1
Código asignado por ICONTEC
Fecha de aprobación inicial
2005-06-29
2017-06-27
Fecha vencimiento:
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FECHA
2016-05-27
2016-06-15/16
NA

Días de auditoría)
0.5
1.5

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
 Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de
gestión.
 Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales,
reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos
de gestión
 Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener
expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
 Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.
3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
 Fecha de envío del plan de auditoría: 2016-06-08
 Los criterios de la auditoria incluyen la documentación del sistema de gestión desarrollada en
respuesta a los requisitos de la norma / documento normativo: NTC ISO 9001:2008
 ¿La auditoría se realizó en forma combinada y/o integrada?:
Si  No 
Auditoría combinada  auditoría integrada ; si aplica, con cuáles requisitos: (Se identifica
ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, GP 1000 ó el que aplique). NA


¿Es aplicable la toma de muestra de sitios permanentes por múltiple sitio, según condiciones de
IAF MD 1 o ISO/TS 22003, por ejemplo?:
Si  No 
Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron: Se
visito la Oficina Seccional de Chiquinquirá.


Si en la etapa I de la auditoría de otorgamiento el auditor líder concluyó que era necesario ajustar
el tiempo de la auditoria en sitio, se ajustaron los tiempos de acuerdo con los resultados de la
etapa 1?
Si  No  NA 



En caso que algunos requisitos no sean aplicables en el sistema de gestión, las razones
justificadas?
Si  No 

En caso afirmativo, describa las exclusiones:
7.3 Diseño y Desarrollo: Las características de los productos y servicios que ofrece la Organización,
están establecidas en normas expedidas por la legislación aplicable a las Cámaras de Comercio.
7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición: Durante la realización del servicio no se
requiere hacer mediciones que impliquen la utilización de instrumentos / equipos de medición.


¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio (Por ejemplo instalaciones de
cliente, proyectos (de acuerdo al listado de contratos o proyectos entregado por la empresa)?:
Si  No 
Si aplica indicar en cuáles sitios temporales, ¿Se realizó auditoría a cuáles proyectos o contratos
mediante visita al sitio o por registros? Indicar que actividades del alcance y requisitos, fueron
cubiertos en cada contrato o proyecto o sitio visitado: NA


La auditoría se realizó por muestreo selectivo de evidencias de las actividades y resultados de la
organización y por ello tiene asociado incertidumbre por no haber verificado toda la información
documentada.
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
 ¿Es una auditoría de ampliación?
Si  No 
Si aplica indicar el cambio del alcance objeto de ampliación: Actividades o procesos, o sitios o líneas
de negocio. NA


¿En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo del
producto o servicio (Por ejemplo el numeral 7.3 de la nota ISO 9001), este se incluye en el alcance
del certificado?:
Si  No 

Si aplica, indicar la línea de productos o servicios donde se verificaron dichos requisitos: NA


¿Existen requisitos legales o reglamentarios aplicables al alcance de certificación?
Si  No 

Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales aplicables en el alcance del sistema
de gestión establecida en la información documentada mediante su identificación, la planificación de
su cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la organización de su cumplimiento:


Existen requisitos legales asociados al funcionamiento u operación de la organización o los
proyectos que realiza, por ejemplo habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento,
licencia o permisos ambientales en los que la organización sea responsable?:
Si  No 



Resolución 0789 del 25 de mayo de 2004 del Ministerio de Interior y de Justicia por la cual se
autoriza el funcionamiento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Tunja.



¿Se evidencian cambios significativos en la organización, desde la anterior auditoría, por ejemplo
relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la
certificación, entre otros?
Si  No 
Si aplica, cuales: NA
 Se auditaron actividades en turnos nocturnos?
Si  No 
Si es afirmativo descríbalas: NA


¿Se encontraron controlados los procesos tercerizados, cuyo resultado incide en el producto o
servicio o el alcance del sistema de gestión?
Si  No . No aplica .
En caso afirmativo incluir si el control
.Lo ejerce el proveedor del proceso
.Lo ejerce la organización en la recepción del resultado del proceso
.El control esta compartido entre la organización y el proveedor.


¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la organización para solucionar los hallazgos clasificados
como áreas de preocupación, reportados en el informe de la Etapa 1? (Aplica solo para auditorías
iniciales o de otorgamiento): Si  No  NA
 ¿En el caso de auditorías con ISO 13485 existen procesos de esterilización?
Si  No  NA
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Si aplica, especificar el método: NA


¿Se presentaron, durante la auditoria, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de
auditoría inicialmente acordado?
Si  No 
Si aplica, cuales: NA
Justificación:
 ¿Existen aspectos o resultados significativos que incidan en el programa de auditoría?
Si  No ,
Si es afirmativo describa cuales requisitos se ven afectados: NA


El equipo auditor manejó la información documentada suministrada por la empresa en forma
confidencial y la retorna a la organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio,
solicitada antes y durante el proceso de auditoría.
Si  No 


Con las actividades planificadas y realizadas, se confirma que se han cumplido los objetivos de la
auditoría?
Sí  No 
En caso negativo, por favor describa brevemente: NA



Se recibió la propuesta de plan de acción para la solución de no conformidades el 2016-06-22 y
recibieron observaciones a su adecuación por el auditor líder.



Los planes de acción en correcciones y acciones correctivas fueron aceptados por el auditor líder
el 2016-06-23



Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión
sobre las NC identificadas durante la auditoría?
Si  No 
En caso afirmativo, por favor describa brevemente: NA

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
4.1 Oportunidades de mejora
 Teniendo en cuenta los nuevos requisitos de la ISO 9001:2015, es necesario incluir en el registro de
la revisión por la dirección (RPLD), información sobre el análisis del contexto interno y externo de la
organización, así como los mecanismos utilizados para la comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas, para lo cual se podrían utilizar herramientas tales como el
diagnóstico estratégico, lo cual serviría para la planificación e igualmente mencionar los objetivos
estratégicos y los objetivos de la calidad, así como los resultados de su seguimiento y monitoreo.
También es importante fortalecer el ejercicio de análisis de la mejora, comparando los resultados
del último periodo, con los del periodo anterior, identificando los aportes y contribuciones del SGC,
así como la tendencia frente al año anterior, como fundamento de las conclusiones y
recomendaciones, con el fin de que la RPLD genere decisiones, las cuales deberían constituirse en
las tareas pendientes para seguimiento en la próxima revisión.


Se recomienda la revisión de los actuales objetivos de la calidad debido a que algunos están más
relacionados con los aspectos operativos del objeto social o la misión de los procesos que con el
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
mejoramiento, o el direccionamiento estratégico de la organización.


Como parte de la transición a la nueva versión de ISO 9001, la gestión del riesgo debería
considerarse como un nuevo proceso y un nuevo objetivo de la organización. Es conveniente
consolidar todos los elementos de la gestión del riesgo que se hayan desarrollado hasta el
momento.



De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta los nuevos requisitos de la ISO 9001:2015, en el
registro del acta de la RPLD, será necesario incluir un punto relativo a la eficacia de las acciones
tomadas para abordar los riesgos, en donde se informe acerca del estado de las actividades
desarrolladas en el tratamiento de los riesgos y la eficacia de las medidas adoptadas para controlar
la probabilidad e impacto de las amenazas, así como los mejoramientos logrados en el periodo
analizado.



Tambien se debería contar con un plan para la continuidad del negocio, que incluya la identificación
y evaluación de los riesgos del entorno de la organización. Como parte de la gestión integral del
riesgo, conviene diseñar y consolidar el plan de tratamiento y monitoreo de los riesgos tanto
internos como externos. Las normas ISO 31000, ISO 22301 y GTC 176 pueden servir de referencia
para esta tarea.



Incluir en la atención de las PQRS, el registro de las actividades desarrolladas que permitan
evidenciar la trazabilidad del estudio y tratamiento en el SGC, de las quejas, reclamos y motivos de
insatisfacción, desde el análisis de causas, para determinar y dejar evidencia de la decisión de
generar o no acciones correctivas o acciones de mejora.



A partir de los informes individuales de cada proceso auditado, es importante realizar también un
análisis consolidado de los resultados junto con las conclusiones y recomendaciones, para incluirlos
en el informe de la revisión por la dirección. También se debería efectuar un análisis comparativo
con los resultados de la auditoria interna anterior, para revisar la tendencia de la mejora y la
contribución del SGC.



Las visitas a los afiliados se podrían aprovechar para recolectar información acerca de los motivos
de las desafiliaciones, actualización de datos del cliente, percepción del cliente sobre los servicios,
inconformidad, sugerencias, etc., esto incluye las llamadas telefónicas en donde se puede hacer el
mismo trabajo de conocer las inquietudes del cliente. Sería conveniente procesar los datos de las
visitas a afiliados, para luego contrastar esta información contra los resultados de la renovación y en
esta forma evaluar la eficacia de esta actividad.

4.2 Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos.
 Tener asiento en el programa de desarrollo departamental y municipal, tales como el proyecto de
peatonalizar el centro histórico la ciudad de Tunja, el avance logrado en la implementación de
actividades relacionadas con Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICS) para poner a
disposición de los usuarios y empresarios los servicios de la Cámara en línea y tiempo real.
 La realización del programa “Boyacá para que es bueno” en alianza con campesinos, la creación de
clusters con los diferentes sectores productivos, el apoyo para la exportación de productos
agrícolas a Europa, entre ellos el cacao, apoyando la presencia de los cacaoteros en Europa para
obtener el premio como el mejor cacao del mundo, el proyecto de la uchuva como sustitución de
cultivos, la traída de asesores de otros países para apoyar a los campesinos de la región.
 En turismo se incluye la promoción de Villa de Leyva, los programas con el sector transportador, la
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
apertura de nuevas oficinas satélites de la Cámara en Samaca, Ramiriqui, Miraflores, San Luis de
Gaceno, con el fin de atacar una informalidad del 40% en el departamento, a través de los
programas de formalización, el censo empresarial visitando 31 municipios de los 73 del
departamento, la tarea de recuperar la competitividad empresarial solicitando la eliminación de las
tasas impositivas de la Gobernación en las actividades de sistematización y estampilla pro
seguridad y el impuesto de registros.
 El plan operativo del Registro Único Empresarial para el año 2016, porque involucra actividades
como la promoción de los registros, con la producción y difusión de material informativo sobre la
importancia de la formalización y la renovación de la matricula, los servicios prestados a través del
Centro de Atención Empresarial, la planificación de las jornadas con los comerciantes, con
campañas de renovación y formalización en los municipios de la jurisdicción, la apertura de nuevas
oficinas de San Luis de Gaceno, Ramiriqui y Samaca.
 Los servicios de asesoría jurídica para los registros púbicos con jornadas especiales en las oficinas
receptoras, las visitas de seguimiento para la verificación del cumplimiento de los procesos y
procedimientos en dichas oficinas, junto con las campañas de recuperación de cartera en todos los
municipios de la jurisdicción.
Matriculas
Matriculas Personas naturales y jurídicas
Renovaciones Personas naturales y jurídicas
Devoluciones de documentos

2015
3.228
15.166
7 días

cumplimiento

75.0%
101.0%
100.0%

Centro de Conciliación y arbitraje
Verificación de hojas de vida de árbitros:
- Ciro Nolberto Guecha Medina – TP 54.651 CSJ
- Hector Julio Prieto Cely – TP 75.729 CSJ:
- Francisco Guillermo Vega Supelano – TP 16.441 CSJ
Conciliadores:
- Claudia Piedad Peña Garzon – TP 145.959 CSJ
- Luz Myriam Paez Russi – TP 70812 CSJ
- German Gonzalez Uribe – TP 138.501 CSJ
 Las actividades desarrolladas en la Oficina Seccional de Chiquinquira con la ejecución de tareas
para la fidelización de los 155 afiliados de su jurisdicción, a través de programas de fidelización, la
gestión de convenios para los beneficios especiales y los programas especiales de capacitación. La
ejecución del cronograma de visitas personalizadas con registros sobre los resultados. La
realización de misiones a eventos de interés de los afiliados en otras ciudades, celebraciones y
eventos de integración.
 Las campañas de renovación de matriculas, con puntos de atención especial de la jurisdicción en el
caso de Chiquinquirá son 15 municipios. Participación en la misión Expo Boyacá y otras misiones
nacionales. La realización de actividades de capacitación “inducción y re inducción” a las oficinas
receptoras, con el fin de afianzar conocimientos sobre los servicios de la Cámara, el plan de
afiliados y las estrategias de mejora para la divulgación.
 El cumplimiento de los objetivos en cuanto a la ejecución de los metas de la Seccional de acuerdo
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con el siguiente detalle al cierre del mes de mayo de 2016:
Objetivos
Afiliados
Matriculas
Renovaciones

Meta
$9.403
$24.779
$393.133

Ejecución

cumplimiento

$8.935
$29.532
$351.822

95.0%
119.1%
89.5%

5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE
GESTION
5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado
Incluir la tendencia anual de las reclamaciones o quejas pertinentes del cliente, y/o solicitudes de las partes
interesadas: (Eventos adversos para ISO 13485, recogidas de producto para ISO 9001, NTC 5830, ISO
22000 y FSSC 22000 o incidentes o accidentes o emergencias en los sistemas de gestión que aplique y
explique brevemente como fueron tratados (aplica a partir de la primera auditoría de seguimiento en
sistemas de gestión):
La entidad cuenta con un procedimiento SCL-PR-01 de servicio al cliente para la atención de PQRS en
donde se han establecido las actividades para el reporte y tratamiento de quejas y reclamos y la evaluación
de la satisfacción de los clientes.
Los canales más usados son el correo electronico de los clientes, definido para recibir las quejas. Tambien
se reciben vía telefónica, en los buzones instalados en las aresas de servicioo y existe un link en la pagina
web. Durante el año 2015 se recibieron 34 quejas, 10 felicitaciones y 14 sugerencias. En el año 2014 se
presentaron 28 quejas. El mayor numero de quejas se refiere a la demora en la atención por ventanilla.
Estas se registran en el sistema de información definido por la entidad. El área de calidad recibe las
PQRs, las tramita y genera la respuesta al usuario, o realiza el traslado si no es de su competencia la
solución.
Se aplica una encuesta anual para evaluar la satisfacción del cliente en el servicio de registros publicos.
En 2016 se aplicó encuesta a 1.155 usuarios con los siguientes resultados:
Resultados año 2016 (*)
Oficina
# encuestas
% part.
Índice
Chiquinquirá
266
23.03
3.29
Garagoa
130
11.03
3.34
Villa de Leyva
61
5.28
3.33
Guateque
69
5.97
3.34
Miraflores
32
2.77
3.32
Moniquira
96
8.31
3.31
Ramiriqui
80
6.92
3.39
Tunja
421
36.45
3.27
Totales
1.155
100.0
3.33
(*) La calificación del servicio se realizar sobre una escala de 4.0



Existían quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo
evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)?
Si  No NA 
Si la respuesta es afirmativa, relacione brevemente las acciones tomadas por la organización frente a
éstas quejas. NA



Describa brevemente la tendencia de desempeño del sistema de gestión auditado:
Como conclusiones de la revisión por la dirección, se destaca el cumplimiento de los objetivos
estratégicos, las metas y programas anuales de trabajo, el buen uso de los recursos, contar con un
Talento Humano competente, los indicadores a nivel estratégico de las políticas, objetivos de la
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5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE
GESTION
calidad, la efectividad del SGC y los resultados de la satisfacción del cliente, mostrando como
resultado de lo anterior un cumplimiento de las metas propuestas.


¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los
resultados esperados desde la anterior auditoría de ICONTEC? (este ítem aplica a partir de la primera
auditoría de seguimiento):
Si  No . NA
Si la respuesta es negativa, por favor describa brevemente la situación: NA



Los riesgos identificados previamente por la organización, en el alcance de su sistema de gestión, se
han controlado de manera eficaz? La Empresa no ha iniciado aún la gestión del riesgo.
Si  No  NA
En caso positivo la eficacia de control se basa en disminuir la probabilidad? Si  No . NA La
organización no ha iniciado la transición a la versión 9001:2015.



Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la
organización debe cumplir?.
Si  No .
Si la respuesta es negativa, por favor explique: NA



Concluir sobre el grado de adecuación de las medidas de control pertinentes establecidas por la
organización a través de los programas prerrequisitos PPRs y el plan APPCC (aplica para los
esquemas ISO 22000, NTC 5830 y FSSC2000). NA

5.2. Recurrencia de no conformidades detectadas en auditorías previas del ciclo de certificación
A partir de la auditoría de otorgamiento o renovación, indicar contra cuáles requisitos se han reportado no
conformidades y si existe recurrencia a algún requisito en particular.
Auditoria
Número de no conformidades
Requisitos
1
8.4
Otorgamiento / Renovación
2
5.6- 7.2.3
1ª de seguimiento del ciclo
2ª. de seguimiento del ciclo
1
6.2
¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC en el ciclo de
certificación?
Si  No 
5.3 Análisis del proceso de auditoría interna
 La organización tiene establecido el procedimiento para la planificación y ejecución de las auditorías
Internas, el cual contempla la realización de las auditorías internas de la calidad de acuerdo con las
frecuencias establecidas cada año para todos los procesos; estas auditorías se realizan de acuerdo con
el programa de auditorías internas. Se realiza evaluación de los auditores por parte de los auditados.


El último ciclo de auditoria se realizó durante los dias 16 y 17 de mayo de 2016, fue planificado por el
área de Calidad y fue realizada por auditores internos. Como resultado de esta auditoría se detectaron
12 no conformidades de las cuales 7 se encontraban cerradas. La organización cuenta con 20 auditores
calificados de acuerdo con el perfil establecido por la Camara.



Como conclusiones de la auditoria se resalta el compromiso del personal para el logro de los objetivos,
asi mismo se precisan los aspectos a fortalecer y las oportunidades de mejora, incluyendo las
relacionadas con los riesgos en los procesos. Tambien se hace mención a la necesidad de sistematizar
las actividades del SGC, con la adquisión de un aplicativo, la actualización de documentos, formatos y

ES-P-SG-02-F-025
Versión 11

Página 8 de 13

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE
GESTION
regiistros de acuerdo con la versión ISO 9001:2015 y la importancia de identificar acciones preventivas
y correctivas para las mejoras en el SGC.


Se verifico el cierre de dos no conformidades menores de la última auditoria de ICONTEC.

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección
La última reunión de la Revisión por la Dirección se llevó a cabo el 08 de febrero de 2016, en la cual se
incluyeron las entradas reglamentarias establecidas en la norma. Se hizo revisión de la Política de Calidad
para verificar el cumplimiento y se acordó realizar una encuesta entre el personal de la organización para
evaluar el conocimiento de los requisitos del SGC y su utilización en los procesos.
Como conclusiones generales, se considera que el SGC ha producido una mejora en la eficacia y eficiencia
de los procesos, debido al seguimiento, medición y monitoreo de los procesos, lo que se traduce en un uso
adecuado de los recursos y una eficiente ejecución de los procesos. Los resultados permiten concluir que
los objetivos propuestos, así como los planes para aumentar la capacidad de la organización para
satisfacer las necesidades de los de interés, se cumplieron según lo planificado.
También se destaca la implementación de nuevas estrategias para controlar mejor y con mayor
oportunidad, la calidad de la información recolectada con la depuración de las bases de datos de los
afiliados y del registro mercantil.
6. Uso del certificado de sistema de gestión y autenticidad del certificado:
 ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC se usa en
publicidad (página web, brochure, papelería, etc.) de acuerdo con lo establecido en el reglamento ESR-SG-001, Manual de aplicación ES-M-SG-01?
Si  No .
En caso de señalar No, por favor describa la situación encontrada y repórtela.


¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o envase o embalaje
del producto a la vista, o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto?
Si  No 
En caso afirmativo indicar la forma y recordar a la organización que no está permitido ese uso, de
acuerdo con los requisitos de acreditación de la norma ISO/IEC 17021-1 y el ES-R-SG-001.



¿Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (vigencia del certificado,
logos de organismos de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y
representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certificación, alcance, etc.?
Si  No .
En caso de señalar No, por favor describa la situación encontrada.



¿Si se usa el logo del organismo de acreditación se usan acompañados del logo de ICONTEC?
Si  No .
En caso de señalar No, por favor describa la situación encontrada y repórtela al correo UEN.

7. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS
PENDIENTES
A continuación describa si la organización implementó o no el plan de acción establecido para solucionar
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7. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS
PENDIENTES
las no conformidades menores pendientes y si fueron eficaces.
También describa aquí las no conformidades mayores identificadas en esta auditoría, las evidencias que
soportan el cierre y si fueron eficaces.
NC

Menor

Menor

Descripción de la no conformidad (se relaciona
el numeral y la evidencia del incumplimiento)
No se incluyó como información de entrada para
la Revisión por la Dirección la relacionada con la
conformidad del producto.
Evidencia:
Acta de revisión por la Dirección realizada el
Día 6 de mayo de 2015. En el proceso de
Registros Públicos se evidencio que se
presentaron 8 productos no conformes.5.6
No se da cumplimiento a las disposiciones
establecidas para la retroalimentación del cliente
en relación con las quejas presentadas.
Evidencia:
La queja presentada por el Sr, Juan Carlos
Perdomo recibida 21 de enero se respondió el 2
de febrero, frente a un tiempo establecido de 3
días.- Proceso Registros. 7.2.3

Evidencia obtenida que soporta la solución
Se hizo actualización del formato PEJRG005 Informe de Revisión por la Presidencia,
en el cual se incluirá el requisito de entrada
El producto no conforme, para garantizar
que se encuentran todos los elementos de
entrada que exige la norma ISO 9001.
Fecha: 20 de Junio del 2015
Responsable: Directora de
Planeación y Estudios Económicos
Notificar de la solicitud SFQ al Director del
área y al funcionario responsable de la queja
presentada, para que el funcionario agilice y
rinda los descargos correspondientes, los
cuales son uno de los soportes para la
respuesta al usuario.
Fecha: Año 2015
Responsable: Auxiliar de Planeación y
Estudios Económicos.
En caso de Ausencia del Director del área
se remitirá al Coordinador o personal de
apoyo de este, que tenga más relación con
la solicitud, para evitar demoras en las
Respuestas a las solicitudes.
Fecha: Año 2015 Responsable: Auxiliar de
Planeación y Estudios Económicos.

Fue eficaz la
acción? Si/No

SI

SI

(Si las acciones tomadas no fueron eficaces después de la realización de la verificación complementaria, se debe
proceder a: No otorgar, ó no ampliar ó suspender, cancelar ó no renovar). NA
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8 INFORMACION RELACIONADA CON NO CONFORMIDADES Y LOS PLANES DE ACCION PARA SOLUCIONARLAS

#

1

Descripción de la no
conformidad / Evidencia

En las carpetas revisadas
correspondientes al archivo
documental del personal que presta
servicios al Centro de Conciliación,
no se pudo evidenciar que los
Árbitros designados no tuvieran
sanciones de la Procuraduría o del
Consejo Superior de la Judicatura,
debido a que no se encontraron los
registros de las consultas que se
deben realizar a dichos organismos.
Así mismo, en algunas carpetas no
estaba completa la documentación
que evidencie el cumplimiento de
requisitos exigidos. Por lo tanto no
se está dando cumplimiento a lo
estipulado en el Reglamento del
Centro de Conciliación y Arbitraje.

Clasificación
(mayor o
menor)

MENOR

Requisito(s)s de la
norma, en caso de
auditoría combinada o
integrada indicar la
designación de la
norma

6.2

1. Verificar los antecedentes vía internet, de
los Secretarios, Conciliadores y Árbitros,
que están inscritos en el Centro de
Conciliación, descargarlos, imprimir y
anexar en las hojas de vida de cada uno de
ellos.
Fecha de implementación: 15 de julio de
2016

Evidencia que demuestra el
incumplimiento: Ausencia de los
registros en las siguientes carpetas:
-Ciro Nolberto Guecha Medina – TP
54.651 CSJ: En el folder no se
encontraron documentos o registros
que acrediten la formación
profesional requerida para ser
inscrito como árbitro, así como
tampoco los registros de verificación

ES-P-SG-02-F-025
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Análisis de causas (indicar la(s)
causas erices)

PORQUÉ?
1. Porque no se dio cumplimiento al
Reglamento Interno del Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara De
Comercio De Tunja, Artículo 20 Requisitos
para ser conciliador, Artículo 42 Requisitos
para pertenecer a la lista de árbitros,
Artículo 46 Lista oficial de secretarios de
tribunal de arbitramento del Centro.
2. Porque no se tenía conocimiento sobre
los requisitos estipulados en el Reglamento
Interno del Centro de Conciliación y
Arbitraje.
3. Porque al personal Responsable del
Centro no se le realizo la inducción al
ingresar al cargo especificando las
responsabilidades estipuladas en el
Reglamento; hubo exceso de confianza al
pensar que los documentos de años
anteriores ya se encontraban completos y
no se requería realizar ajustes o
complementar.

Acción correctiva propuesta y
fecha de implementación

1. Verificación de las hojas de vida,
estableciendo los documentos
faltantes.
Fecha de la implementación: 15 de
julio de 2016.
2. Complementar las hojas de vida,
anexando los documentos faltantes,
según los requerimientos
establecidos en el Reglamento
Interno del Centro de Conciliación y
Arbitraje de la Cámara De Comercio
De Tunja.
Fecha de la implementación: 15 de
julio de 2016.
3. Generar un formato que se diseñe
a manera de lista de chequeo, en el
cual se indique los requisitos a
cumplir ya sea para Secretario,
Conciliador o Árbitro y el
cumplimiento respectivo, con el fin de
tener control sobre lo que se
requiere.
4. Establecer un instructivo que
señale cada cuanto se debe hacer la
verificación de la consulta sobre
antecedentes y la renovación de los
periodos de los árbitros y

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

de la no existencia de sanciones por
parte de la Procuraduría y Consejo
Superior de la Judicatura.

conciliadores.
Fecha de la implementación: 08 de
Julio de 2016.

-Héctor Julio Prieto Cely – TP
75.729 CSJ: En el folder no se
encontraron los registros de
verificación de la no existencia de
sanciones por parte de la
Procuraduría y Consejo Superior de
la Judicatura. Tampoco se encontró
fotocopia de la tarjeta profesional.

ICONTEC reviso las correcciones, las causas identificadas y las acciones correctivas enviadas por el cliente y determino que son aceptables.
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9. Relación de registros adicionales que se deben cargar en el sistema informático bpm (marcar
con una x los documentos que se cargan en BPM) – Para uso interno de ICONTEC
No conformidades firmadas por el cliente (se anexan al informe)
XX
Cuestionario de evaluación de FSSC 22000 (solo aplica para este esquema)
NA

10. CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión
Se recomienda no otorgar la Certificación del Sistema de Gestión
Se recomienda renovar la Certificación del Sistema de Gestión
Se recomienda reactivar la Certificación del Sistema de Gestión
Se recomienda ampliar / reducir la Certificación del Sistema de Gestión
Se recomienda no ampliar la Certificación del Sistema de Gestión
Se recomienda suspender la Certificación del Sistema de Gestión
Se recomienda mantener la Certificación del Sistema de Gestión
Se recomienda cancelar o retirar la Certificación del Sistema de Gestión
Nombre auditor líder: ALVARO PERDOMO BURGOS
FECHA: 2016

XX
06

23

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoria únicamente a la empresa y no será divulgado a
terceros sin autorización de la empresa.
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