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1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

ORGANIZACIÓN 
CAMARA DE COMERCIO TUMACO 

SITIO WEB: www.cctumaco.org 

LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: Calle sucre edificio cámara de comercio de 
Tumaco, Tumaco, Nariño, 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 
(diferente al sitio principal) 

Localización 
(ciudad - país) 

 Actividades del sistema de gestión, 
desarrollados en este sitio, que estén 

cubiertas en el alcance 

N.A. N.A. N.A. 

N.A. N.A. N.A. 

N.A. N.A. N.A. 

N.A. N.A. N.A. 
 

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: N.A. 

REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTION: ISO 9001:2008  

 

GERENTE O DIRECTOR  DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre: Euyenith Cortés 

Cargo: Jefe Administrativa y Financiera 

Correo electrónico asesoriajuridica@cctumaco.org 

TIPO DE AUDITORIA:  
                                                                              Inicial o de Otorgamiento  
      X Seguimiento 

       Renovación 
       Ampliación  
                                                                              Reducción  
       Reactivación  
       Extraordinaria   
                                                                              Actualización 
 

Aplica toma de muestra por multisitio:  Si   No X 

Auditoría combinada:   Si   No X 

Auditoría integrada:  Si   No X 

 

 FECHA Días de  auditoría) 

Preparación de la auditoría y elaboración del plan  2017-06-21 0.5 

http://www.cctumaco.org/
mailto:asesoriajuridica@cctumaco.org
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1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

Auditoría en sitio 2017-09-28 1.0 

EQUIPO AUDITOR 

Auditor líder Lucy Rivera Manrique 

Auditor N.A. 

Experto Técnico  Adriana Milena García Zúñiga 

DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN 

Código asignado por ICONTEC SC-CER414724 

Fecha de aprobación inicial 2015-09-11 

Fecha de próximo vencimiento: 2018-09-10 

  
 
 
 
 
 
 
 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

 Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de 
gestión. 

 Determinar  la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización  cumple los 
requisitos  legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el  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 

 Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de gestión, la información 
documentada del sistema de gestión establecida por la organización para cumplir los requisitos de la 
norma y documentos de origen externo aplicables. 

 

 El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el 
plan de auditoría, que hace parte de este informe. 
 

 La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la 
Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible  verificar toda la información 
documentada.  
 

 Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el 
alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su 
cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento. 
 

 El equipo auditor manejó la información documentada suministrada por la Organización en forma 
confidencial y la retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, 
solicitada antes y durante el proceso de auditoría. 

 

 Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron 
los objetivos de ésta. 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar las áreas de 
preocupación, reportadas en el informe de la Etapa 1? (Se aplica solo para auditorías iniciales o de  
otorgamiento):  
Si   No   NA X 

 

 Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron y en 
que fechas: N.A. 

 

 En el caso de Sistema de Gestión de la Calidad están justificadas las exclusiones  acorde con lo 
requerido en  el numeral 1.2 de la norma ISO 9001:2008, o la no aplicabilidad de algún requisito 
acorde con lo requerido en el numeral 4.3 de la norma ISO 9001:2015 o en el numeral 1 de  las 
ISO/TS 22002 en sus diferentes partes? 

Si X  No   NA  
 
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. 

 

 ¿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 Organización)?:  
Si   No X  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 8.3 de la norma ISO 9001:2015 ó 7.3 de la norma ISO 9001:2008), 
este se incluye en el alcance del certificado?:  
Si   No  NA X 

 

 ¿Existen requisitos legales para el funcionamiento u operación  de la Organización o los proyectos que 
realiza, por ejemplo habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento, licencia de 
construcción, licencia o permisos ambientales en los que la Organización sea responsable?:  
Si   No  X  NA  
 

 ¿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 X  
En caso afirmativo, cuáles:  
 

 ¿Se auditaron actividades en turnos nocturnos? 
Si   No X NA  
En caso  afirmativo descríbalas, 
 

 ¿Se encontraron controlados los procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide en el 
producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación 
Si   No    NA X.  

 
En caso afirmativo incluir si el control: 
 Lo ejerce la Organización en la recepción del resultado del proceso o servicio 
 El control esta compartido entre la Organización y el proveedor 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 ¿Se presentaron, durante la auditoria, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría 
inicialmente acordado con la Organización?  
Si   No X En caso afirmativo, cuáles:   
 

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

auditoría del ciclo de certificación?  

       Si   No X  
 

 ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión 
sobre las NC identificadas durante la auditoría?   
Si   No X NA  

 
•    ¿Aplica restauración para este servicio?   

Si   No X NA  
 

 Se verificó si la Organización implementó o no, el plan de acción establecido para solucionar las no 
conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron eficaces. 

  
        

NC Descripción de la no conformidad 
(se relaciona el numeral de la 

norma y la evidencia del 
incumplimiento) 

Evidencia obtenida que soporta la 
solución 

¿Fue eficaz la 
acción? 
Si/No 

5.6 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. 

Cronograma de reuniones de  comité de 
calidad para efectuar  a las  actividades 
planificadas. 
Elaborar el plan de acción, para 
reestructurar las   de los procesos de la 
CCT. 
 
Revisión de los  indicadores actuales, para 
identificar las variables que nos ayuden a 
medir la eficacia del  de los procesos. 
 
Actualización el formato de hoja de vida 
de indicadores que nos permita evaluar de 
manera objetiva y rigurosa la eficacia de 
los procesos. 
 
Medición de los indicadores de los 
procesos con su respectivo análisis. 
 
Presentación de los informes con su   
resultado de los indicadores por cada jefe 
de área ante el comité de calidad. 
 
Evaluación del resultado de los 
indicadores en las auditorías internas de 
calidad y en la revisión por dirección que 
realiza la presidencia ejecutiva. 
 
Informe de revisión con  las decisiones y 
acciones   . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI 

8.4 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 

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  la 
información estadística suministrada por el 
sistema. 
 

 
 
 
 

SI 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
proceso. 
Indicador de renovación 

Presentación de los informes con su  
respectivo resultado de los indicadores por 
cada jefe de área ante el comité de 
calidad. 
 
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. 

 

 
 

 

 

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

4.1 Oportunidades de mejora 

 

Es importante mejorar la metodología de revisión por la dirección, comparando la información resultante 
con datos de periodos anteriores que les permitan determinar la conveniencia, y mejoras continúas del 
SGC. 

 
Es importante que se mejore los datos estadísticos de los últimos tres año para mostrar la gestión del 
SGC. 
  
En tema de mantenimiento deben mejorar la identificación de los equipos de cómputo. 
  

Es importante que se identifique el riesgo del manejo de la información y se establezcan planes  de acción. 

 

Es importante empezar la actualización con la nueva versión 9001:2015, buscando identificar dentro del 
contexto las necesidades y expectativas de las partes interesadas, los riesgos de la institución, los 
mecanismos para preservar el conocimiento y a conciencia de los empleados y colaboradores. 

 

 

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

 
Direccionamiento estratégico 

Se tiene un proyecto para trabajar el plan estratégico de la CCT 2017-2022. 
 
Adquisición de una nueva edificación para ampliar el área de promoción y desarrollo busca impulsar el 
fomento a la cultura exportadora y a la atracción de inversiones – con Procolombia. 
  
Gestión y estructuración e proyectos – para capacitar a los empresarios y los líderes de las alcaldías de la 
jurisdicción de la cámara en estructuración de proyectos y en la metodología MGA del DNP. 
 
La gestión como veedores para terminar la carretera Tumaco –esmeraldas garante en la recuperación del 
proyecto para que se termine dicha obra que trae beneficio para la región. 
 
El CAE la ventanilla única para centralizar todos los procesos empresariales para la formalización de una 
empresa. 
 
En el 2016 la entidad  ejerció liderazgo y participación de la entidad  en los procesos binacionales en 
zonas de integración fronteriza AED Pacifico, estratégico para el desarrollo de  la región liderando 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

actividades  de relacionamientos de encuentro  empresariales  
 
Se capacitó a los funcionarios en las normas vigentes, en la virtualización de los registros públicos y en el 
software y programas (SIRP-RUES-MUISCAWORDFLOW Y OTROS). De identificación biométrica, que es 
aquella nueva herramienta de seguridad implementada en la Cámara de Comercio de Tumaco para 
verificar la identidad de las personas que acuden a sus instalaciones a realizar trámites de inscripción o 
modificación de datos de las empresas. 
 
Se realizaron siete eventos de capacitaciones, con la participación de 157 empresarios; Los temas 
tratados en estas capacitaciones estuvieron relacionados con: Registro Mercantil, Registro de 
Proponentes y entidades sin Ánimo de Lucro. 
 
Matriculas 

 
La meta proyectada para este año fue de 758 nuevas matrículas en toda la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Tumaco, se logró cerrar el año con un total de 2.633 matrículas personas naturales y 
jurídicas, logrando alcanzar el 247% más de lo proyectado, 
 
Se promovió la utilización de los servicios por internet, garantizando así el acceso a todos los usuarios de 
los canales virtuales, además de utilizar la pantalla ubicada en el área de los registros públicos y las redes 
sociales en cumplimiento de este objetivo. 
 
Otra herramienta que se puso al servicio de los usuarios fue el uso de la compra electrónica de los 
certificados, ya que la plataforma les brida el servicio requerido, además, ya los afiliados pueden imprimir 
sus certificados utilizando dicha plataforma, todo esto con el fin de que el comerciante utilice los avances 
tecnológicos y desde su casa sin demora utilizando el internet pueda realizar sus trámites más urgentes 
 
Se realizaron diapositivas las cuales fueron expuestas en la pantalla situada en el área de los Registros 
Públicos, esto permite que los usuarios se informen sobre el portafolio de servicios virtual ofrecido por la 
Cámara de Comercio de Tumaco. 
 
Se realizaron dos jornada de promoción y recaudo de los registro públicos en los municipios de la 
jurisdicción, lo cual sirvió de soporte para tener los resultados obtenidos en materia de matrículas y 
renovaciones. 
 
Renovaciones 
Con respecto a renovaciones, la meta propuesta para 2016 fue de 4.339, en toda la jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Tumaco, se logró cerrar el año con 7.585 renovaciones, sobrepasando lo 
proyectado en 2.283, alcanzando así un incremento de aproximadamente el 75%. Este porcentaje 
equivale a 3.246 renovaciones. 
 
 

 
 

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 validas  del cliente en los sistemas de gestión 
que aplique. (Aplica a partir de la primera auditoria de seguimiento) (La tendencia se observa  en la 
relación del número de quejas vs número de clientes o contratos) 
 
Quejas  y reclamos  entre julio diciembre  1 quejas y 2 reclamos Causas distintas, clientes distintos, 
funcionario distinto. 
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5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE 
GESTION 

 
Encuesta de Satisfacción clientes en Julio diciembre 2016 se recibió calificación de 4.33 
Se verificó su respectivo tratamiento y retroalimentación a los clientes, también se evidenció la toma 
de acciones para mejorar la prestación del servicio. 
 

 Incluir las  solicitudes o comunicaciones de partes interesadas, por ejemplo para ISO 14001, OHSAS 
18001. 

 

 Incluir la ocurrencia de incidentes (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). 
 
Acciones  tomadas por la Organización frente a éstos incidentes:  
 

 En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los plazos 
especificados en el Reglamento ES-R-SG-001 eventos que hayan afectado el desempeño del sistema 
de gestión certificado, relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento público. 
El auditor verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su recurrencia y 
describirá brevemente como fueron atendidas. 

 

  ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo  
evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)? 
Si   No X NA   

 

 Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los 
resultados esperados? :  
Si X  No    
Si la respuesta es negativa, por favor describa brevemente la situación: 
  

 ¿Los riesgos identificados por la Organización, en el alcance de su sistema de gestión,  se han 
controlado de manera eficaz? 
Si X  No   
En caso positivo la eficacia de control se basa en disminuir la probabilidad del riesgo? Si X  No . 
 

 ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la 
Organización debe cumplir? (consultar ES-P-SG-02-A-001) 
Si X  No . 

 

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   

Otorgamiento / Renovación 4 4.2; 6.2.2; 8.2.2; 8.5.3 

1ª de seguimiento del ciclo 2 5.6-8.4 

2ª de seguimiento del ciclo 0 N.A. 

 
¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC en el último 
ciclo de certificación?  
Si   No X NA . 
 

 

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna  
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5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE 
GESTION 

Se realizó un ciclo de auditoría interna de calidad el 20 y 21 diciembre de 2016, con dos auditores,  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. 
como resultado se registraron  3 no conformidades  y 8 observaciones así: 3 nc  jurídico ; promoción y 
desarrollo y financiero y el requisito es 4.23 y4.3.4  

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección 

Acta de revisión por la dirección F-D1-01 V1 informe 03 de fecha Febrero 15 de 2017 se realizó la revisión 
por la dirección con la participación de los líderes de los procesos, se analizó la información del segundo 
semestre de 2016. 
La gestión de los 6 proceso con 17 indicadores cumplieron el 95.23 por el tema de cumplimiento de los 2 
de los 7 convenios.   

 
 

6.  USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION Y DE LA MARCA O LOGO DE LA 
CERTIFICACION 

 ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC  se usa en 
publicidad (página web, brochure, papelería, facturas, etc…)? 
 
Si X  No  NA . 
 

  ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo a lo establecido en el reglamento ES-R-
SG-001 y el Manual de aplicación ES-M-SG-001? 
Si X  No  NA .  

 

 ¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o el envase o el 
embalaje del producto, o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto? 
Si   No X NA  

 

 ¿Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (vigencia del certificado, 
logo de organismo de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y 
representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certificación, alcance, etc.?  

       Si X  No . 
 

 
 

7. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME 

Anexo 1 Plan de auditoría ES-P-SG-02-F-002   

Anexo 2 Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión   
N.A. 

Anexo 3 Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas   
N.A. 

Anexo 4 No conformidades firmadas por el cliente. 
N.A. 

 
 
 

ANEXO 1 
 

PLAN DE AUDITORIA  
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EMPRESA:  CAMARA DE COMERCIO TUMACO 

Dirección del sitio :  Calle sucre edificio cámara de comercio de Tumaco, Tumaco, Nariño, Colombia. 

Representante de 
la organización:  

 Euyenith Cortés  

Cargo: Jefe Administrativa y Financiera 
Correo 
electrónico  

  
 
asesoriajuridica@cctumaco.org 

 

Alcance: 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. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA  ISO 9001:2008 +  la documentación del Sistema de Gestión 

Tipo de auditoría : 

   INICIAL U OTORGAMIENTO X SEGUIMIENTO    RENOVACION   AMPLIACIÓN   REDUCCIÓN   

  REACTIVACIÓN   EXTRAORDINARIA  ACTUALIZACIÓN 

Aplica  toma de muestra por multisitio: 
 Si 

X No 
  

Existen actividades/procesos  que 
requieran ser auditadas en turno 
nocturno:  

 Si 

X No 
  

mailto:asesoriajuridica@cctumaco.org
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Con un cordial saludo, enviamos  el plan de la  auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su 
organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que 
atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión de 
apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las 
áreas/procesos/actividades que serán auditadas. 

 

Para la reunión de apertura  le solicitamos  disponer de un proyector para computador y sonido para video, 
si es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).  

 

En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor 
informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección 
personal necesarios para el equipo auditor. 

 

La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría  será tratada confidencialmente, por parte 
del equipo auditor de ICONTEC.  

 

El idioma de la auditoría y su informe será el español. 

 

Los objetivos de la auditoría son: 

 Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de 
gestión. 

 Determinar  la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple 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. 

  
Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el Reglamento de certificación de sistemas de 
gestión R-SG-001. 

Auditor Líder:  Lucy Rivera Manrique - LRM 
Correo 
electrónico 

lrivera@icontec.net 

lucy.rima@gmail.com 

Celular 300 77756437 

Auditor:  Auditor  

Experto técnico: Adriana Milena García Zúñiga AMG 

Fecha/ Sitio 
(si hay más 

de uno) 

Hora de 
inicio de 

la 
actividad 

de 
auditoría 

 
Hora de 

finalización de 
la actividad de 

auditoría 

PROCESO /  REQUISITOS POR 
AUDITAR 

EQUIPO 
AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  
(Todas las personas que 
serán entrevistadas en la 

auditoría) 

2017-09-28 08:00 08:30 Reunión de apertura  LRM 

Presidente Ejecutiva- 
Sada Luz Mosquera 
Patterson. Jefe 
Administrativa y 
Financiera-Euyenith 
Cortes Cabezas, Jefe de 
Sistema y Comunicación-
Freddy Augusto Redin, 
Jefe Jurídico de Registros 
Públicos-Aura Pasquel, 
Jefe de Promoción y 

mailto:lrivera@icontec.net
mailto:lucy.rima@gmail.com
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Desarrollo- Raul Araujo 
Araujo, Líder de Calidad-
Darley Quiñones Araujo. 

08:30 
 

10:30 
Direccionamiento estratégico  
5.1, 5.2. 5.3,5.4.2,5.5, 5.6 

LRM 
AMG 

Presidente ejecutiva -
Saida L. Mosquera  

10:30 12:00 

Jurídico y de Registros 
Públicos 
7.1-7.2-7.2.3-7.5.1-7.5.2- 
7.5.3- 7.5.4- 7.5.5-8.1-8.2.1-
8.2.2-8.2.3 -8.4-8.5 

LRM 
AMG 

Jefe jurídica y de registros 
públicos - Aura B. Pasquel  

12:00 13:00 Receso   

13:00 14:00 
Gestión administrativa y 
Financiera 
6.1-6.2-6.3-7.4-8.2.3 -8.4-8.5 

LRM 
AMG 

Jefe administrativa y 
financiera - Euyenith 
Cortes  

14:00 15:00 
Mejoramiento Organizacional 
4.2, 5.6, 8.2, 8.4, 8.5 

LRM 
AMG 

 Aux. administrativo (líder 
de calidad) - Darley 
Quiñones 

15:00 16:00 
Preparación informe de 
auditoría 

LRM 
AMG 

 

16:00 16:30 
Balance a Jefe sistemas de 
Gestión 

LRM  

16:30 17:00 Reunión de cierre LRM  

Observaciones:  

Los requisitos comunes que serán auditados en todos los procesos ISO 9001: 2008 

Agradezco por favor organizar la logística de traslados, pasaje, tiquetes y hospedaje del auditor. 

Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así  
como también de acceso a la documentación del sistema de gestión.  
 

 

Fecha de emisión del plan de auditoría: Junio 21  de 2017 
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La siguiente sección del informe de auditoría se completará luego de la reunión de cierre de acuerdo con los resultados de la misma. 
 

ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS. 
 

 
 

CORRECCIONES, ANALISIS DE CAUSA Y ACCIONES CORRECTIVAS 

 
 

# 
Descripción de la no 

conformidad / 
Evidencia 

Clasificación  
(mayor o 
menor) 

Requisito(s) de la 
norma, en caso de 

auditoría combinada o 
integrada indicar la 

designación de la norma 

Corrección propuesta / 
Evidencia de la 

Corrección  y fecha de 
implementación  

Análisis de causas (indicar 
la(s) causa (s) raíces) 

Acción correctiva 
propuesta/ /Evidencia de 

la Acción correctiva y 
fecha de implementación 

 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
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ANEXO 4 
 
 
No conformidades firmadas por el cliente. N.A. 
 
 
 
 
 

8. RESULTADO DE LA REVISION DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA 
LAS NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA, MENORES QUE 
GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA QUE POR 
SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADAS 

 
 
 

NC Descripción de la no conformidad 
(se relaciona el numeral de la 

norma y la evidencia del 
incumplimiento) 

Evidencia obtenida que soporta la 
solución 

¿Fue eficaz la 
acción? 
Si/No 

N.A. N.A. N.A. N.A. 

N.A. N.A. N.A. N.A. 

N.A. N.A. N.A. N.A. 
 

 

9. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR  DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001  

 SI NO 

Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión   

Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión X  

Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión   

Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión   

Se recomienda reducir el alcance del certificado   

Se recomienda reactivar el certificado   

Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión   

Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación   

Se recomienda suspender el certificado   
Se recomienda cancelar el certificado   
Nombre del auditor líder: Lucy Rivera Manrique Fecha  2017 10 20 

 


