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PROCESO(S) AUDITADO(S): INFORME N° 01 

 
Jurídico y de Registros Públicos, Competitividad y Productividad Empresarial, Gestión Administrativa y 
Financiera, Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación - TICs, y Mejoramiento 
Organizacional -SGC (Norma ISO 9001:2015). 

 

1.  INFORMACIÓN GENERAL 

 

Auditoría 
No. 

01 
Fecha de 
inicio 

26 12 2018 Fecha de cierre 28 12 2018 

Auditor líder de calidad: Jennyfer G. Marinez 

Equipo auditor: Darley Quiñones 

Auditados: Nombre Cargo 

Jurídico y de Registros 
Públicos 

Aura Pasquel, Oscar Klinger 
Dir. Jurídico de Registros Públicos - 
Coordinador Operativo de Registros 

Competitividad y 
Productividad Empresarial  

Raúl Araujo 
Dir. de Competitividad y Productividad 
Empresarial 

Administrativo y Financiero Oscar Quiroz, Hosgar Sales  Contador, Asesor contable y Fro. 

Gestión de las Tecnologías 
de Información y 
Comunicación - TICs 

Fredy Redín 
Dir. de las Tecnologías de Información 
y Comunicación - TICs 

Mejoramiento 
Organizacional 

Darley Quiñones Coord. Gestión de Calidad - SGC 

 

2.  OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

OBJETIVO 

Determinar el nivel de cumplimiento de los requisitos legales del sistema de gestión de calidad frente a la 
norma ISO9001:2015 y evaluar el cumplimiento de requisitos de las normas ISO 9001:2015. 
 

ALCANCE 

Procesos misionales: Departamento jurídico y de registros públicos, Departamento de competitividad y 
productividad empresarial, proceso de apoyo: Departamento Administrativo y financiero, Departamento de 
las tecnologías de información y comunicación, proceso de direccionamiento estratégicos: Sistema de 
gestión de calidad –SGC (Mejoramiento organizacional). 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 

 

3.1.  RESULTADO DETALLADO  

 
PROCESO JURIDICO Y DE REGISTROS PUBLICOS.  
 
Sistema de Gestión Calidad  
 
Aspectos positivos 
  

 Se evidencia el compromiso de todos los funcionarios del proceso ya que cuentan con 

capacitaciones continuas en los procedimientos, se recomienda que incluyan fotografías en el acta 

y/o informe de gestión del proceso. 

 
Oportunidad de Mejora 

  

 Se han presentado 2 casos de producto no conforme en donde se realiza el análisis en el formato 

FD-02-16, sin embargo en la descripción del producto y/o servicio no conforme no realizan una 

debida caracterización del producto (fecha de identificación, número de matrícula, etc.). se 

recomienda contar con las evidencias pertinentes para demostrar el tratamiento y acción correctiva 

que se le da al producto no conforme. 

 

 No se evidencia la medición y análisis de los indicadores del sistema de gestión de calidad de 

todos los trimestres del año y no se muestra compromiso por los responsables de presentar el 

informe de gestión del proceso, se recomienda mejorar la estructura (redacción, gráficos 

estadísticos, análisis de los gráficos estadísticos) del informe entregado a la alta dirección.  

 

 Se recomienda al proceso tener articulación con el coordinador de mejoramiento organizacional, 

ya que no se ve compromiso en el conocimiento del plan estratégico del sistema de gestión de 

calidad (Política de Calidad, Objetivos de Calidad, Mapa de Procesos). 

 
PROCESO DE MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL  
 
Sistema de Gestión Calidad  
 
Aspectos positivos 
  

 Se ve el avance y compromiso en la identificación de riesgos y oportunidades, dando 

cumplimiento al numeral 6 Planificación, con el fin de reducir efectos no deseados en los 

procedimientos. 
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 Se evidencia el seguimiento y análisis en la identificación de los productos y/o servicios no 

conformes.  

 
Oportunidad de Mejora 
 

 Se recomienda hacer el seguimiento a los Directores de proceso en los estados de los 

PQRSF en el software DOCXFLOW, en el reporte del 26 de diciembre se evidencian más 

del 76% en estado de NO ASIGNADO.  

 

 En el informe de revisión por la dirección con vigencia 2017, no se evidencia Cumplimiento 

de metas, gráficos estadísticos donde nos pueda mostrar la gestión y cumplimiento del plan 

operativo. Se recomienda darle otra estructura al informe en donde la alta dirección pueda 

medir con más exactitud en cumplimiento de metas.  Cabe resaltar que el numeral 9.3 

Revisión por la dirección, determina que la alta dirección debe revisar el desempeño de los 

procesos, conformidad de los productos y servicios, el grado de cumplimiento de los 

objetivos de calidad, las no conformidades y acciones correctivas.   

 

 Se recomienda actualizar el procedimiento de plan de mejoramiento (formato F-D2-23) 

teniendo en cuenta que la nueva norma ISO 9001: 2015 se fundamenta en las partes 

interesadas del contexto de la organización.  

 

 Se recomienda que el área de mejoramiento organizacional debe estandarizar los informes 

de gestión de procesos e informes de indicadores del sistema de gestión de calidad ya que 

todos los procesos presentan inconvenientes y no están cumpliendo con la entrega de 

estos. a lo anterior se hace referencia que la transición de la norma ISO 9001: 2015 en el 

numeral 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación determina que las organizaciones 

deben planificar métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para 

asegurar resultados válidos.  

 

 El plan de comunicación de los procesos de la cámara de comercio de Tumaco debe 

actualizarse ya que no se tiene en cuenta las comunicaciones internas y externas 

pertinentes al sistema de gestión de la calidad, en donde debe incluir: que comunicar, 

cuando comunicar, a quien comunicar, como comunicar, quien comunica, lo mencionado 

anteriormente lo estipula el numeral 7.4 Comunicación de la norma ISO 9001:2015.   
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 NO CONFORMIDAD No. 1  
 

Aplicado a ESPECÍFICO DEL PROCESO EN EL 
PUNTO AUDITADO 

Declaración de la no conformidad real No se evidencia el seguimiento, la 
medición y análisis de los PQRSF, y el 
análisis de la satisfacción del cliente. 
(Calificación del servicio registros 
públicos).  

Evidencias El responsable del proceso no cuenta 
con informes, bases de datos ni 
seguimiento al software DCOXFLOW.  

 Norma y Requisito Incumplido ISO 9001:2015, Numeral 9.1.2 
Satisfacción del cliente, 9.1.3 Análisis y 
Evaluación.  
 

Nombre y código del documento 
incumplido 

Procedimiento : seguimiento y control al 
sistema de PQRSF (F-D2-29), 
procedimiento de atención a PQRS 
(P-D2-07),  

 
 
PROCESO DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL 
 
Sistema de Gestión Calidad  
 
Aspectos positivos  

 Los contratistas y funcionarios tienen el total conocimiento del plan estratégico del sistema de 

gestión de calidad (Política de Calidad, Objetivos de Calidad, Mapa de Procesos). 

 

 Se evidencia que el equipo de trabajo implemento un plan operativo operacional del proceso que 

permite identificar indicadores de proceso, medición de desempeño  entre otros aspectos positivos, 

se recomienda implementar este procedimiento dentro de los otros procesos ya que esta 

herramienta permite medir con mayor exactitud y aporta a los puntos  del informe de revisión por 

la dirección. 

Oportunidad de Mejora 
 

 Existen planes, programas y procedimientos dentro este proceso que no se encuentran en el 

sistema de gestión de calidad, se recomienda planificar con el coordinador del sistema para que 

estos procedimientos, planes y programas se estandaricen.  

 

 No se evidencia la medición y análisis de los indicadores del sistema de gestión de calidad de 

todos los trimestres del año y no se muestra compromiso por los responsables de presentar el 
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informe de gestión del proceso, se recomienda mejorar la estructura (redacción, gráficos 

estadísticos, análisis de los gráficos estadísticos) del informe entregado a la alta dirección.  

 

 Se recomienda definir y estandarizar las líneas de proyectos de investigación activos de la cámara 

de comercio de Tumaco.  

 
PROCESO DE GESTION  DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TICs 
 
Sistema de Gestión Calidad  
 
Aspectos positivos 
  

 Los contratistas y funcionarios tienen el total conocimiento del plan estratégico del sistema de 

gestión de calidad (Política de Calidad, Objetivos de Calidad, Mapa de Procesos). 

 
Oportunidad de Mejora 
 

 Se ve la necesidad de implementar un procedimiento “MESA DE SERVICIO “en donde se pueda 

medir y analizar los servicios prestados del proceso de las Tics hacia toda la organización.  

 El proceso cuenta con un cronograma de actividades para el mantenimiento de los equipos 

electrónicos, sin embargo se recomienda implementar un plan de mantenimiento correctivo y 

preventivo para estos equipos.  

 No se evidencia la medición y análisis de los indicadores del sistema de gestión de calidad de 

todos los trimestres del año y no se muestra compromiso por los responsables de presentar el 

informe de gestión del proceso, se recomienda mejorar la estructura (redacción, gráficos 

estadísticos, análisis de los gráficos estadísticos) del informe entregado a la alta dirección.  

 

NO CONFORMIDAD No. 2  

 
Aplicado a ESPECÍFICO DEL PROCESO EN EL 

PUNTO AUDITADO 

Declaración de la no conformidad real Existen 22 equipos electrónicos sin dar 
de baja, no se evidencia actas, ni reporte 
a la alta dirección de este procedimiento.  

Evidencias No se evidencia que el comité ejecutivo 
le haya hecho seguimiento a los bienes 
existentes para dar de baja.  

Norma y Requisito Incumplido ISO 9001:2015 Numeral 7.1.5 recursos 
de seguimiento y medición.  

Nombre y código del documento 
incumplido 

Procedimiento de toma física de 
inventarios de activos fijos ( P-A2-06 )  
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GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
  
Sistema de Gestión Calidad 
  
Aspectos positivos  
 

 Los contratistas y funcionarios tienen el total conocimiento del plan estratégico del sistema de 

gestión de calidad (Política de Calidad, Objetivos de Calidad, Mapa de Procesos). 

 
Oportunidad de Mejora 
 

 La cámara cuenta con extintores sin demarcación en donde da incumplimiento a la normativa 

vigente 513/2017, de 22 de mayo, reglamento de instalaciones de protección contra incendios) se 

recomienda que el extintor debe estar correctamente señalizada mediante una señal cuadrada o 

rectangular situada en la pared encima del extintor de incendios. Esta señal debe ser de color rojo 

con la palabra extintor o un dibujo de un extintor en color blanco. El color rojo debe siempre ocupar 

como mínimo el 50% de la señal. 

 

 Se evidencia el incumplimiento al procedimiento de gestión de talento humano (P-A2-03), se están 

omitiendo las etapas del proceso, no se evidencia convocatoria del cargo, entrevistas de los 

aspirantes, actas de resultado de las entrevistas, inducción específica, pago de seguridad social 

(contratistas). 

 

 No se evidencia la medición y análisis de los indicadores del sistema de gestión de calidad de 

todos los trimestres del año y no se muestra compromiso por los responsables de presentar el 

informe de gestión del proceso, se recomienda mejorar la estructura (redacción, gráficos 

estadísticos, análisis de los gráficos estadísticos) del informe entregado a la alta dirección.  
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NO CONFORMIDAD No. 3  

 

Aplicado a ESPECÍFICO DEL PROCESO EN EL 

PUNTO AUDITADO 

Declaración de la no conformidad real Se evidencia que los contratistas y 

funcionarios no presentan la constancia 

de permanencia (F-A2-38) para justificar 

el gasto del viaje como se notifica en la 

resolución No. 079 del 2018 Artículo 

tercero.  

Evidencias En las carpetas de pagos del 2018 no se 

evidencian los documentos de constancia 

de permanencia.    

Norma y Requisito Incumplido ISO 9001:2015 Numeral 7.1.5 recursos 

de seguimiento y medición.  

Nombre y código del documento 

incumplido 

Procedimiento de causación de facturas y 

ejecución de pagos ( P-A2-02) 

 
 

4.  RESPONSABLES 

 

Auditor líder Aprobado por 

Nombre Nombre Responsable del proceso Fecha informe 
 

Darley Quiñones 
 

Richard Erazo 31/12/2018 

 


