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1. INFORMACIÓN GENERAL 

ORGANIZACIÓN 

CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO 

SITIO WEB:  www.cctumaco.org 

LOCALIZACIÓN DEL SITIO  PERMANENTE PRINCIPAL:  

Calle Sucre, Edificio Cámara de Comercio de Tumaco. Tumaco, Nariño, Colombia 

ALCANCE DE LA CERTIFICACION: 

Servicios de Registro Mercantil, Registro de Proponentes, Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro y 

Registro Nacional de Turismo. 

Gestionar planes, programas y proyectos encaminados a la promoción, formalidad y fortalecimiento 
empresarial en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tumaco.. 

Commercial registry, proponents registry, non profit entities registry and Register of tourism. 

Manage plans, programs and projects aimed at promoting, formality and strengthening business in the 
jurisdiction of the chamber of commerce of Tumaco. 

CÓDIGO  IAF:  39/2 

CATEGORIA DE ISO/TS 22003 : NA   

REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTION: ISO 9001:2008,  

 

REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACION 

Nombre: Euyenith Cortés 

Cargo: Jefe Administrativo y Financiero 

Correo electrónico asesoriajuridica@cctumaco.org 

TIPO DE AUDITORIA:     Inicial o de Otorgamiento  

      X Seguimiento 

       Renovación 
       Ampliación de alcance  
       Reactivación  
       Extraordinaria 

 

 FECHA Días de  auditoría) 

Preparación de la auditoría y elaboración del plan  2016-07-08 0,5 

Auditoría en sitio 2016-07-21 y 22 1.0 

Verificación complementaria (Si aplica) NA NA 

EQUIPO AUDITOR 

Auditor líder Mauricio Ramirez Pacheco 

Auditor NA 

Experto Técnico  NA 

DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION 

Código asignado por ICONTEC SC-CER414724 

Fecha de aprobación inicial 2015-09-11 

Fecha vencimiento: 2018-09-10 

 
 
 
 
 
 
  
 



INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN 

 

 

 
ES-P-SG-02-F-025 
Versión  11 

Página 2 de 13  

 
 

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: 2016-07-08 
 

 La auditoría de seguimiento, se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa ubicadas en la ciudad 

de Tumaco, el 2016-07-21 y 22, de acuerdo con el plan de auditoría enviado previamente a la 

empresa y con los objetivos planteados en el numeral 2 del presente informe. Durante esta auditoría 

se auditaron los siguientes procesos: 

Direccionamiento Estratégico 

Auditoría Interna de Calidad 

Manejo de quejas y reclamos de los clientes – Medición de la satisfacción de los clientes. 

Registro Públicos 

Promoción y Desarrollo Empresarial 

 

 Los criterios de la auditoria incluyen la documentación del sistema de gestión desarrollada en 
respuesta a los requisitos de la norma / documento normativo: 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).  
 

 ¿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: 
 

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

Si   No   

 

7.3 DISEÑO y DESARROLLO:. 7.3 Diseño y Desarrollo: La característica de los servicios que presta 
la Cámara de comercio de Tumaco, son diseños estatales y están preestablecidos y regulados por los 

Órganos de control. Exclusión válida 

7.6 Control de dispositivos de seguimiento y de medición: Las actividades que se desarrollan en la 
cámara de comercio, se desarrollan fundamentalmente revisión y confrontación de información, la 
cual no requiere de equipos de medición y seguimiento que deban ser controlados. Exclusión válida. 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

 

 ¿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    
  

 

 La auditoria 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.  
 

 ¿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: 
 
 

 ¿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 establecido 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 . 
En  caso afirmativo, relacionar cuales fueron revisados:  
 
 

 ¿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   
Se presentaron cambios en la estructura organizacional, se creó el área de planeación y la unidad de 
gestión de proyectos. 
El plan estratégico se encuentra en proceso de actualización. 
 
 

 Se auditaron actividades en turnos nocturnos? 
Si   No   
Si es afirmativo descríbalas: 
 
 

 ¿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 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

 ¿Se presentaron, durante la auditoria, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría 
inicialmente acordado?  

Si   No,  

Justificación:  
En la presente auditoría no fue posible verificar la formulación o implementación de un programa o 

proyecto para fortalecimiento empresarial, la empresa manifiesta que en el 2015 y 2016  no se ha 

formulado e implementado proyectos. En lo posible verificar en la próxima auditoría.  

 
 

 ¿Existen aspectos o resultados significativos que incidan en el programa de auditoría?  

       Si   No ,  
Si es afirmativo describa cuales requisitos se ven afectados:   
 

 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.  

 
 

 Con las actividades planificadas y realizadas, se confirma que se han cumplido los objetivos de la 
auditoría?. 

Si   No  

En caso negativo, por favor describa brevemente: 
 

 Se recibió la propuesta de correcciones y acciones correctivas para la solución de no conformidades  
el 2016-07-27.  

 

 Los planes de acción en correcciones y acciones correctivas fueron aceptados por el auditor líder el 
2016-07-29 

 

 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: 
 
 

 

 

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

4.1 Oportunidades de mejora 

 

 La revisión de los objetivos de calidad 3 y 4, teniendo en cuenta que es algo pretendido, medible, 

retador y alcanzable, no son medios, son resultados. 

 

 El programa de auditoría interna de calidad, asegurar que cumpla con las directrices establecidas 

en la norma  ISO 19011:2011. 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

 Considerar la elaboración de un plan de auditoría de calidad, donde se integre todos las 

entrevistas que se van a realizar a los procesos para la optimización de recursos. 

  

 Continuar trabajando en la sensibilización al personal y en los medios utilizados para registrar las 

quejas y reclamos de los clientes, les permitirá identificar nuevas oportunidades para mejorar la 

prestación de los servicios. 

 

 El método y el instrumento utilizado para medir la percepción de los clientes de registros públicos, 

asegurar que se mide el grado de percepción que tiene los clientes con respecto al cumplimiento 

de sus requisitos como por ejemplo, el  tiempo de espera, comodidad, tiempo de respuesta, 

calidad en el trámite, seguridad jurídica, asesoría, entre otros.  

 

 La alineación y coherencia de los planes de trabajo con el direccionamiento estratégico de la 

organización, en la definición de metas y estrategias que contribuyan al cumplimiento de los 

propósitos organizacionales. (Directriz de la alta dirección crecer las renovaciones, meta en el plan 

de trabajo 4.270 renovaciones, resultado en el 2015, 6.553 renovaciones.) 

 

 Es importante considerar la definición de indicadores claves de desempeño, que partan de los 
factores que están bajo el control de la organización y que son críticos para su éxito sostenido, 
deben permitir a la organización establecer objetivos medibles, realizar el seguimiento y predecir 
tendencias y tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora cuando sea el caso. 

 

 Considerar la elaboración de informes consolidados para analizar la gestión de los procesos en un 

periodo determinado, facilita el análisis de los datos e información y la toma de decisiones. 

 

 

 La definición de una metodología para identificar las necesidades  de los empresarios de la región 

para mejorar su competitividad, facilitaría la planificación de las actividades y estrategias que se 

van a llevar a cabo para satisfacer las necesidades de los empresarios teniendo en cuenta los 

recursos y las capacidades. 

 Fortalecer el análisis de causas que les permita identificar las causas raizales y no justificaciones, 
les facilitará la documentación de acciones más eficaces. 

 

 La elaboración de informes consolidados de no conformes internos, quejas y reclamos de los 

clientes, por tipo, frecuencia, origen, tendencias etc. que permita un mejor análisis y priorizar la 

toma de acciones de acuerdo al impacto, frecuencia y costo, además realizar un seguimiento y 

control a la eficacia de las acciones implementadas. 

 

 La definición de criterios para la evaluación de las propuestas de capacitación empresarial, que 
permita tener insumos para la validación del proceso. 
 

 La definición de los criterios para revisar y aprobar el contenido de las presentaciones de los 
conferencistas, para garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Camara de 
Comercio. 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

 

 Es importante considerar la clasificación de los tipos de capacitaciones que brindan la entidad, 
teniendo en cuenta el objetivo si es de actualización, informativa o capacitación. 
 

 Continuar fortaleciendo la metodología utilizada para evaluar las habilidades de los conferencistas 
y docentes, que permita identificar brechas de competencia. 
 

 La definición de criterios para validar el material de los docentes y el registro de los resultados 

obtenidos en la validación. 

 

 La implementación de un plan de continuidad de negocio como un elemento clave de la gestión 

del riesgo que debe considerar cualquier empresa frente a la posibilidad de ocurrencia de sucesos 

externos o internos que generen afectaciones o interrupciones de sus actividades. La 

implementación de este plan permitirá que se definan políticas, estrategias y procedimientos que 

aseguren que las actividades, especialmente las más críticas, no sean interrumpidas o que 

puedan ser restauradas de manera oportuna garantizando la supervivencia de la empresa. 

 

 El fortalecimiento en el registro del producto no conforme por causas de conectividad, problemas 

de hardware y software en el proceso de Registro Públicos, les permitirá identificar nuevas 

oportunidades para mejorar la prestación del servicio. 

 

4.2 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de  gestión con los requisitos. 
 
 

 La iniciática de crear el Centro de Desarrollo Empresarial, ratifica el compromiso de la alta 

dirección para fortalecer la base empresarial.  

 

 La implementación del  proyecto Compite 360 grados, permite a los empresarios mantener 

actualizados, realizar investigación de mercados, y conocer el comportamiento de la empresa 

frente a la competencia.  

 
 

5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMEPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE 
GESTION 

5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado 

En el 2015 se registraron 2 quejas,  por falta de información y claridad en la información.  
 
En lo corrido del 2016, se han registrado, 2 quejas por servicio al cliente. 

 
Se verificó su respectivo tratamiento y retroalimentación a los clientes, también se evidenció la toma de 
acciones para mejorar la prestación del servicio. 

 
 
Existían quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo  evaluado? 
(Aplica a partir del primer seguimiento)? 
Si   No NA   
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5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMEPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE 
GESTION 

 
Describa brevemente la tendencia de desempeño del sistema de gestión auditado: 
La alta dirección concluyó el 80% de los indicadores de gestión cumplieron con las metas establecidas. 
 
¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los 
resultados esperados desde la anterior auditoría de  ICONTEC?  

Si   No . 

  
Los riesgos identificados previamente por la organización, en el alcance de su sistema de gestión,  se han 
controlado de manera eficaz? 
NA 
En caso positivo la eficacia de control se basa en disminuir la probabilidad? Si   No . 

 
 

Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la organización 
debe cumplir?.  

Si   No . 

 

5.2. Recurrencia de no conformidades detectadas en auditorías previas del ciclo de certificación 

 
 

Auditoria Número de no conformidades Requisitos   

Otorgamiento 2015 4 4.2; 6.2.2; 8.2.2; 8.5.3 

1ª de seguimiento del ciclo 2016 2 5.6-8.4 

2ª. de seguimiento del ciclo NA NA 

¿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  

Se realizó un ciclo de auditoría interna de calidad en junio de 2016, se auditó todos los procesos 
identificados en el sistema de gestión de calidad, se llevó a cabo con auditores internos que cumplen con 
la competencia requerida por la organización. Se evidenció la toma de acciones correctivas. 

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección 

El 05 de julio de 2016 se realizó la revisión por la dirección con la participación de los líderes de los 
procesos, se analizó la información del segundo semestre de 2015 y primer semestre de 2016. No se tuvo 
en cuenta todos los elementos de entrada requeridos en la norma 9001:2008, tampoco las decisiones 
tomadas por la alta dirección. 
Se reportó una no conformidad menor    

 

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 a lo establecido en el reglamento ES-R-
SG-001, Manual de aplicación ES-M-SG-01? 

Si   No . 

 
 

 ¿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  
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 ¿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 . 

 
        

 ¿Si se usa el  logo del organismo de acreditación se usan acompañados del logo de ICONTEC? 
        Si   No .  NO APLICA 
        

 

 
 

7. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS 
PENDIENTES  

 
 

NC Descripción de la no conformidad 
(se relaciona el numeral y la 
evidencia del incumplimiento) 

Evidencia obtenida que soporta la 
solución 

Fue eficaz la acción? 
Si/No 

1 No se evidenció de manera sistemática 
que los documentos requeridos por el 
sistema de gestión de la calidad se 
controlen: 
Aprobar los documentos en cuanto a su 
adecuación antes de su emisión. 
Revisar y actualizar los documentos 
cuando sea necesario y aprobarlos 
nuevamente. 
 
Evidencias: 
Según procedimiento control de 
documentos P-D2-01 no se evidenció el 
diligenciamiento de la solicitud de 
elaboración del formato para el cuadro 
comparativo de ofertas que responde al 
procedimiento P-A2-04 gestión compras el 
comparativo de las cotizaciones recibidas 
de acuerdo a la legislación del Manual de 
contratación. 
No se evidenció la solicitud del cambio al 
manual de funciones en proceso de 
aprobación. 
No se evidenció en el servicio de caja el 
diligenciamiento del registro control de 
documentos durante la renovación del 
establecimiento de comercio 
NIT 900044871-2.   (4.2) 

Se verificó las siguientes actividades: 
Revisión de las solicitudes presentadas 
para la elaboración, modificación o 
anulación de los documentos en las 
reuniones del comité de calidad. 
 
Revisión de la pertinencia y aplicabilidad 
de la ejecución de las actividades del 
proceso y los procedimientos del área 
Jurídica y de los Registros Públicos. 
 
Divulgación en la jornada de 
entrenamiento a todo el personal de la 
entidad e incluirlo en el plan de 
comunicaciones. 
 
Realización de la jornada de 
entrenamiento en el desarrollo del proceso 
Jurídico y de Registros Públicos para 
comprender la importancia del control de 
los documentos que son utilizados en la 
entidad. 

SI 

3 No se evidenció que a dirección 
responsable del área auditada asegure 
que se realizan las correcciones y se 
toman las acciones correctivas necesarias 
sin demora injustificada para eliminar las 
no conformidades detectadas y sus 
causas. Las actividades de seguimiento 
deben incluir la verificación de las 
acciones tomadas y el informe de los 
resultados de la verificación 
(véase 8.5.2). 
Evidencias: 

Se verificó el ciclo de auditoría interna de 
calidad, que se llevó a cabo en junio de 
2016, donde se evidenció la 
documentación de acciones correctivas 
por las no conformidades reportadas. 
Se verificó el entrenamiento dado al 
equipo auditor y las jornadas de 
socialización a todo el personal. 

SI 
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7. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS 
PENDIENTES  

No se evidenció las acciones correctivas 
para las no conformidades registradas a 
los procesos Sistemas y Administrativo y 
Financiero, relacionadas con la no 
conformidad de auditoria interna por no 
tener acciones correctivas. 8.2.2 

4 La organización debe determinar acciones 
para eliminar las causas de no 
conformidades potenciales 
para prevenir su ocurrencia. Las acciones 
preventivas deben ser apropiadas a los 
efectos de los problemas potenciales. 
Evidencias: 
No se evidenciaron acciones preventivas 
en los formatos definidos en el 
procedimiento de acciones preventivas P-
D2-06-v2 de los procesos Promoción y 
Desarrollo y Mejoramiento Organizacional. 
8.5.3 

Se verificó la documentación de acciones 
preventivas por el programa de seguridad 
y salud en el trabajo y por el análisis de 
riesgos implementado por procesos. 

SI 
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8 INFORMACION RELACIONADA CON NO CONFORMIDADES Y LOS PLANES DE ACCION PARA SOLUCIONARLAS 

 

 
  

# 
Descripción de la no 

conformidad / 
Evidencia 

Clasificaci
ón  

(mayor o 
menor) 

Requisito(s)s de 
la norma, en 

caso de 
auditoría 

combinada o 
integrada indicar 
la designación 
de la norma 

Corrección propuesta y 
fecha de implementación  

Análisis de causas 
(indicar la(s) causas 

erices) 

Acción correctiva propuesta y fecha de 
implementación 

1 

En la revisión por la dirección 
llevada a cabo en julio de 
2016, no se incluyó el análisis 
de los resultados de los 
indicadores de gestión de los 
procesos, tampoco se incluyó 
las conclusiones sobre el 
grado de conveniencia, 
adecuación y eficacia del  
sistema de gestión de 
calidad, las decisiones y 
acciones tomadas por la alta 
dirección para mejorar la 
eficacia del sistema de 
gestión de calidad y sus 
procesos.  
 

 

Menor 5.6 

1. Revisar los datos de los 
indicadores, para evaluar la 
coherencia de los mismos. 
 
2.  Realizar el análisis del 
resultado de los indicadores,  de 
acuerdo a las metas propuestas. 
 
3. Basado en el análisis de los 
datos, incluir las conclusiones 
por área para identificar el grado 
de conveniencia, adecuación y 
eficacia del Sistemas de Gestión 
de la Calidad. 
 
4. Evidenciar en la revisión por 
dirección  las decisiones y 
acciones tomadas por la alta 
dirección, teniendo en cuenta el 
análisis de los informes 
presentados por cada una de las 
áreas. 
 

1. Las diferentes áreas de 
la CCT no están 
presentando los 
respectivos informes de 
gestión detallados de 
acuerdo al plan trabajo 
anual. 
 
2. No se están realizando 
las reuniones periódicas 
de seguimiento para la 
presentación de los 
informes. 

PLANEAR: 
 
Elaborar cronograma de reuniones de comité de 
calidad para efectuar seguimiento a las actividades 
planificadas. 
 
Elaborar el plan de acción, para reestructurar las 
actividades de los procesos de la CCT.  
 
 
HACER: 
 
Evaluar la pertinencia de los indicadores actuales, 
para identificar las variables que nos ayuden a medir 
la eficacia del desempeño de los procesos. 
 
Actualizar el formato de hoja de vida de indicadores 
que nos permita evaluar de manera objetiva y rigurosa  
la eficacia de los procesos.  
 
Socializar a los equipos de trabajo lo nuevos 
indicadores de los procesos. 
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DICIEMBRE 31 DEL 2016 

Realizar la medición de los indicadores de los 
procesos con su respectivo análisis. 
 
Presentación de los informes con su respectivo 
resultado de los indicadores por cada jefe de área 
ante el comité de calidad.   
  
 
VERIFICAR:  
 
Evaluar el resultado de los indicadores en las 
auditorías internas de calidad y en la revisión por 
dirección que realiza la presidencia ejecutiva. 
 
Elaborar el informe de revisión por dirección que 
incluya las decisiones y acciones tomadas. 
 
 
AJUSTAR:  
 
La acción implementada se cerrara una vez verificada 
su eficacia,  garantizando el resultado confiable de las 
actividades ejecutadas dentro de cada uno de los 
procesos. 
 
 MAYO 30 DEL 2017 
 

2 

Se evidencia falla en el 
análisis de datos para 
proporcionar información 
sobre los resultados de 
seguimiento, medición y las 
tendencias de los procesos. 
 
Evidencia: 
Los indicadores de gestión de 
Registro Público presentan 
datos que no corresponden 
con los suministrados en el 
proceso.   
 
Indicador de renovación 

Menor 8.4 

1. Revisar los datos de las 
estadísticas que proporciona el 
sistema integrado de los 
registros públicos para verificar 
la coherencia de la información. 
 
2.  Realizar el análisis de los 
datos de los indicadores  para 
proporcionar información sobre 
los resultados de seguimiento, 
medición y las tendencias de los 
procesos. 
 
 
 

No se está efectuando  la 
verificación y la 
comparación de los datos 
estadísticos de los 
registros públicos. 
 
 
 

PLANEAR: 
 
Elaborar cronograma de trabajo entre el área de los 
registros públicos, el área de sistemas, y el proveedor 
(ASOCAMARAS) del programa del sistema integrado 
de los registros públicos para el análisis de la 
información estadística suministrada por el sistema.  
 
 
HACER: 
 
Realizar reunión entre el área de los registros 
públicos, el área de sistemas, y el proveedor 
(ASOCAMARAS) y generar informe sobre el proceso 
de verificación y comparación de datos. 
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primer semestre 2016,  9246 
renovados vs datos 
suministrados en el proceso  
6840 renovaciones. 
Indicador de renovación 
primer semestre 2015, 5895 
renovados vs datos 
suministrado en el proceso 
5718 renovaciones. 
 
Crecimiento Matricula primer 
semestre 2016 vs 2015, 
presenta un resultado del 
86%, el resultado 
suministrado en el proceso es 
del 71% crecimiento. 
 
 
Aunque se evidencia la 
lectura de los resultados, no 
se evidencia el análisis hacia 
los resultados obtenidos y la 
tendencia del proceso con 
respecto al periodo anterior o 
año anterior. 
 

 

OCTUBRE 31 DEL 2016  
Ingresar los datos en los indicadores para su 
respectivo análisis. 
 
Presentación de los informes con su respectivo 
resultado de los indicadores por cada jefe de área 
ante el comité de calidad.   
 
 
VERIFICAR:  
 
Evaluar el resultado de los indicadores en las 
auditorías internas de calidad y en la revisión por 
dirección que realiza la presidencia ejecutiva. 
 
Elaborar el informe de revisión por dirección que 
incluya las decisiones y acciones tomadas. 
 
 
AJUSTAR:  
 
La acción implementada se cerrara una vez verificada 
su eficacia,  garantizando el resultado confiable de las 
actividades ejecutada dentro de cada uno de los 
procesos. 
 
 
 MAYO 30 DEL 2017 
 

  
 
 
ICONTEC reviso las correcciones, las causas identificadas y las acciones correctivas enviadas por el cliente y determino que son aceptables. 
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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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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) X 

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 X 

Se recomienda cancelar o retirar la Certificación del Sistema de Gestión  

Nombre auditor líder:  Mauricio Ramirez Pacheco FECHA: 2016 07 29 

 
 
 






