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1.  INFORMACIÓN GENERAL  

1.1. ORGANIZACIÓN 

CÁMARA DE COMERCIO DE TUMACO 

1.2. SITIO WEB: : www.cctumaco.org  

1.3. 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.  

 

Razón social 

 

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.    
 

1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

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. No aplica el requisito 
8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios. 

Commercial registration services, registration of proponents, registration of non-profit entities and national 
tourism register. Manage plans, programs and projects aimed at the promotion, formality and business 
strengthening in the jurisdiction of the Chamber of Commerce of Tumaco. 

1.5. CÓDIGO IAF: 39 

1.6. CATEGORÍA DE ISO/TS 22003: N.A. 

1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 9001:2015  

 

1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre: Zaida Luz Mosquera Pattersson 

Cargo: Presidenta Ejecutiva 

Correo electrónico direccionejecutiva@cctumaco.org  - calidad@cctumaco.org  

1.9. TIPO DE AUDITORÍA:       

🗆 Inicial o de Otorgamiento 

 Seguimiento 

🗆 Renovación 

🗆 Ampliación 

🗆 Reducción 

🗆 Reactivación 

🗆 Extraordinaria 

🗆 Actualización 

🗆 Migración (aplica para ISO 45001) 

 

Aplica toma de muestra por multisitio:  Si □  No  

http://www.cctumaco.org/
mailto:direccionejecutiva@cctumaco.org
mailto:calidad@cctumaco.org
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Auditoría combinada: Si □  No  

Auditoría integrada:  Si □  No  

 

1.10.  Tiempo de auditoría FECHA Días de auditoría) 

Etapa 1 (Si aplica) - - 

Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan  2020-08-22 0.5 

Auditoria remota 2020-09-07 1.0 

Auditoría en sitio - - 

1.11. EQUIPO AUDITOR 

Auditor líder Jeimmy Sandra Rojas Malaver – JRM 

Auditor - 

Experto Técnico  - 

1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN 

Código asignado por ICONTEC SC-CER701323 

Fecha de aprobación inicial 2019-07-26 

Fecha de próximo vencimiento: 2022-07-25 

 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

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

2.2. 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 

2.3. Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener 

expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.  

2.4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión. 

      

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

3.1. 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, otros requisitos aplicables que la organización suscriba y documentos de origen externo 

aplicables. 

 
3.2. El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el plan 

de auditoría, que hace parte de este informe. 

 

3.3. 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.  
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3.4. 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. 

 

3.5. El equipo auditor manejó la información 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. 

 

3.6. Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron 

los objetivos de ésta. 

      
3.7. ¿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  

 

3.8. Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron y en qué 

fechas: N.A. 

 

3.9. ¿En el caso del Sistema de Gestión auditado están justificados los requisitos no aplicables acordes con 

lo requerido por el respectivo referencial?  

             Si   No □  NA □ 

 

7.1.5.2 Trazabilidad de las Mediciones 

Durante la prestación del servicio no se requiere hacer mediciones que impliquen la utilización de 

instrumentos/equipos de medición con los cuales se requiera demostrar la trazabilidad con patrones 

trazables nacional o internacionalmente. 

 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y Servicios 

La Cámara de Comercio dentro de sus funciones no realiza el diseño de nuevos productos y servicios, 

únicamente ajusta sus procesos, procedimientos y demás servicios existentes a las leyes, normas, 

decretos y resoluciones dadas por el gobierno nacional, a través de sus entes delegados. 

Adicionalmente en la ejecución de planes, programas y proyectos, la Cámara de Comercio se sujeta a 

las políticas públicas que determinan los lineamientos en materia de desarrollo social, ambiental, 

económico y empresarial, establecidas por el gobierno nacional y regional. 

 

3.10. ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo al listado de contratos o 

proyectos entregado por la Organización?:  

             Si □  No   NA □ 

3.11. ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?  

Si □  No   

 



INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN                   

 
 

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será 
divulgado a terceros sin autorización de la Organización 

 
F-PS-293 
Versión 01 

 
Página 4 de 22 

 

      
 

3.12. ¿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), este se incluye en el alcance del 

certificado?:  

Si □  No  NA □ 
 
3.13. ¿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  □  

 

Decreto 58 de 1932 por el cual se crea la Cámara de Comercio de Tumaco con sujeción a las 

disposiciones contenidas en la Ley 28 de 1931. 

 

Estatutos de la Cámara de Comercio de Tumaco mediante resolución 75737 de la Superintendencia de 

Industria y Comercio del 31 de octubre de 2016.      

 

3.14. ¿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, cambios en el alcance de la certificación diferentes a ampliación o reducción, entre otros?  

Si □  No   

 

3.15. ¿Si la organización realiza actividades del alcance en turnos nocturnos que no pueden ser visitadas 

en el turno diurno, estas fueron auditadas en esta auditoría? 

Si □  No □ NA  

      

3.16. ¿Se encontraron controlados los procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide 

en la conformidad del producto y/o servicio que afectan la satisfacción del cliente? 

Si   No  □  NA □  

 

Proceso de origen externo: 

Prestación del servicio de alimentación, capacitación y salones para la realización de eventos. 
 

3.17. ¿Se presentaron, durante la auditoría, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría 

inicialmente acordado con la Organización?  

Si □  No    

 

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

auditoría del ciclo de certificación?  

       Si □  No   
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3.19. ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión 

sobre las NC identificadas durante la auditoría?   

Si □  No  NA □ 

 

3.20. ¿Aplica restauración para este servicio?   

Si □  No  NA □ 

 

3.21. 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 

1 9.3.2 c) 1 
La revisión por la dirección no se 
lleva a cabo incluyendo todas las 
entradas y salidas requeridas en la 
norma ISO 9001:2015. 
Evidencia: 
No se encuentra en el informe de 
la revisión por la Dirección del 25 
de enero de 2019:  
la retroalimentación 
de las partes interesadas, 
adecuación de los recursos,  
b) cualquier necesidad de cambio 
en el sistema de 
gestión de la calidad;  
c) las necesidades de recursos. 

Revisión por la dirección 
extraordinaria donde se incluyen 
las entradas y salidas faltantes, 
realizada el 11 de febrero de 2020, 
documentada en el acta de 
revisión por la Dirección, donde se 
describen las entradas y salidas 
con sus respectivos títulos y 
contenido. 
 
Procedimiento de revisión por la 
dirección donde se identifican 
todas las entradas y salidas que 
garanticen la eficacia y alineación 
continua con la dirección 
estratégica de la organización. 
 
Acta de Socialización del 
procedimiento y del acta de 
revisión por la Dirección a todos 
los líderes de proceso del 30 de 
agosto de 2019. 

SI 

2 6.1.2 a) 
La organización no ha planificado 
por completo las acciones para 
abordar los riesgos. 
Evidencia: 
No se han planificado las acciones 
para abordar los riesgos 
relacionados con sanciones por 
entrega 
inoportuna de informes, e 
inestabilidad legislativa, 

Matriz de administración del 
Riesgo – proceso de 
direccionamiento estratégico, 
incluyendo acciones y controles 
para abordar los riesgos. 
 
Registro de evaluación de la 
eficacia de las acciones para 
abordar los riesgos dentro de la 

SI 
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incumplimiento de convenios 
interinstitucionales e 
imagen negativa. 

matriz de riesgos en el campo 
“Descripción de controles”. 

3 10.2.2 
La organización no planifica los 
objetivos de la calidad 
considerando los recursos, tiempo 
de finalización 
y como se evaluarán los 
resultados. 
Evidencia: 
No se han planificado los recursos, 
plazo y seguimiento de los 
objetivos de calidad para el año 
2019, tras 
haberlos modificado en la 
presente vigencia. 

Manual de calidad incluyendo la 
planificación de los objetivos de 
calidad, los recursos, plazos y 
seguimiento. 
 
Revisión por la dirección donde se 
incluye el resultado de los 
objetivos, realizada el 11 de 
febrero de 2020, documentada en 
el acta de revisión por la Dirección. 
 
Informe de auditoría interna donde 
se describen los resultados de la 
auditoría hecha a los indicadores 
que miden los objetivos. 

SI 

4 8.4.1 
La organización no determina ni 
aplica los criterios para el 
seguimiento y reevaluación de los 
proveedores. 
Evidencia: 
No se encuentra en el 
procedimiento de gestión de 
compras P-A2-04 la determinación 
de los criterios de 
seguimiento y reevaluación para 
los proveedores, adicionalmente 
se revisan los proveedores UNIR, 
Meganet, Distribuciones la Guaca, 
Picnic, Compugráficas, sin 
observar la aplicación de su 
respectivo seguimiento ni 
reevaluación. 

Procedimiento de gestión de 
compras P-A2-04, donde se 
incluye el seguimiento y 
reevaluación para los 
proveedores. 
 
Seguimiento y reevaluación 
aplicada a los proveedores críticos 
durante el año 2019. 

SI 

5 7.1.3 
La organización no se asegura de 
mantener la infraestructura 
necesaria para la operación de sus 
procesos y lograr la conformidad 
de los servicios. 
Evidencia: 
No hay soporte de los 
mantenimientos de las impresoras 
TM-T88V térmica, TMU 265, 
Epson L210, Zebra ZXP series 3, 
EPSON LX 300II, video beam 

Plan de mantenimiento anual F-
A2-27 preventivo y correctivo de 
equipos. 
 
Hoja de vida de maquinaria y 
equipos F-A1-07, donde se 
evidencia el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los 
equipos inventariados de la 
entidad. 

SI 
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LB412XGA, Escanner Kodak 
dúplex color 50/100 PPM. 

6 9.2.2 
La organización no se asegura de 
planificar, establecer, implementar 
un programa de auditoría que 
tenga 
en consideración la importancia de 
los procesos involucrados. 
Evidencia: 
No se incluye en el informe de 
auditoría interna del 31 de 
diciembre de 2018 ni en el plan de 
auditoría anexo los procesos de 
Direccionamiento Estratégico y 
Control Interno. 

Plan de auditoría F-D2-08 del 19 
de noviembre de 2019. 
 
Informe de auditoría F-D2-19 del 
26 de diciembre de 2019, donde 
se registra el resultado del 
seguimiento a los hallazgos de la 
auditoría anterior. 

SI 

      

 

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

      

Como resultado de la auditoría, el equipo auditor declara la conformidad y eficacia del sistema de gestión 
auditado basados en el muestreo realizado. A continuación, se hace relación de los hallazgos de auditoría. 

 
4.1 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos. 
      
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
La satisfacción de los empresarios, afiliados y comunidad en general porque tras aplicar la encuesta se 
obtiene una puntuación del 94% con una muestra de 2074 personas en el año 2019 y del 93% en el año 
2020, destacándose el acompañamiento a la comunidad frente a la gestión en San Andrés de Tumaco, la 
atención en un horario mayor al tradicional, la formación y capacitación ofrecidos a afiliados, empresarios y 
comunidad en general.  
 
La participación en los consejos regionales y en la alianza del pacífico, porque propenden por el 
fortalecimiento de las MIPYMES y la gestión de alianzas portuarias con los países de la región. 
 
La estrategia “Tu Cámara al Barrio” porque busca abordar a los empresarios para que registren sus 
empresas y se actualice la información de los matriculados, además de capacitar y promover los servicios. 
 
La condecoración conferida por la brigada conjunta militar del pacífico Nariñense, porque la fuerza Hércules 
genera reconocimiento por la gestión de la Cámara de Comercio y la relación mutuamente beneficiosa con 
las fuerzas militares para apoyar la seguridad de los empresarios. 
 
El reconocimiento en la Gaceta Colombia, porque se destaca la Dirección de la Cámara de Comercio en las 
labores de desarrollo en puertos de agua profunda, apoyo a empresarios y el desarrollo del territorio. 
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
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La organización de los expedientes de compras y de pago de obligaciones financieras porque se guarda 
trazabilidad documentada de las actividades desarrolladas, facilitando su consulta y gestión. 
 

DEPARTAMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

El centro de informalidad 2020 porque como resultado de su gestión, se visitaron los municipios de 
Barbacoas, Roberto Payan, Magüi Payán, y Tumaco. 
 
Las capacitaciones y eventos realizados en el año 2020 porque se relacionan con foros de alcaldes de la 
jurisdicción, capacitaciones en temas tributarios, registro de marca y signos distintivos y socialización de 
nuevas líneas de créditos, entre otros temas altamente requeridos por los empresarios.  
 
La creación del directorio de domicilios porque se edita en la versión 12 y para el municipio de Barbacoas 
la primera versión, con el fin de promover de forma gratuita en la comunidad, este servicio ofrecido por las 
empresas. 
 
La feria de mercados campesinos porque se promueven a través de whatsapp los productos que brindan 
los campesinos a la comunidad. 
 

4.2 Oportunidades de mejora 

      
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
El ajuste de la retroalimentación de las partes interesadas y la evaluación de la eficacia de las acciones para 
abordar riesgos y oportunidades, con el fin de identificar con claridad el análisis frente a los resultados 
obtenidos.  
 
REGISTROS PÚBLICOS 
 
La generación de la propuesta del cronograma de visitas a municipios para establecer esta actividad 
considerando las condiciones de orden público y avance de la situación de emergencia sanitaria. 
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

La consideración del riesgo de contagio y el ajuste en la descripción del riesgo de bienes y servicios para 
asegurar su control y el ajuste al riesgo de desabastecimiento. 
 
El ajuste del procedimiento de compras para incluir el visto bueno del área contable como requisito para 
realizar la compra. 
 
El ajuste del indicador de evaluación de desempeño, para que se enfoque no solo en el cubrimiento sino 
también en los resultados obtenidos, para identificar las brechas que deben tratarse mediante acciones 
correctivas, en los colaboradores que presentan oportunidades para mejorar. 
 

DEPARTAMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

La descripción exacta de la salida no conforme identificada, para evitar interpretar que se presenta en todos 
los eventos o actividades. 
 



INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN                   

 
 

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será 
divulgado a terceros sin autorización de la Organización 

 
F-PS-293 
Versión 01 

 
Página 9 de 22 

 

      
 

La automatización de la encuesta de satisfacción y de la toma de asistencia para asegurar el control frente 
al desarrollo de los eventos. 
 

GESTIÓN DE CALIDAD - CONTROL INTERNO 

La capacitación a los procesos para diferenciar una salida no conforme de una queja y de un riesgo, con el 
fin de gestionar de manera coherente y conforme a la norma ISO 9001:2015. 
 
El ajuste de la matriz de riesgos para asegurar que se identifican coherentemente (como efecto no deseado), 
además de los ajustes de causas, consecuencias y controles. 
 
La medición de cada evento realizado para conocer el nivel de satisfacción y las oportunidades para la 
mejora. 
 
El ajuste de las metas de los indicadores de Renovaciones y Matrículas para asegurar que se determinan 
con base en el análisis del contexto evitando que su estándar sea incoherente respecto a la coyuntura 
actual. 
 

          

5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN 

5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado 

5.1.1.  Incluir las reclamaciones o quejas válidas del cliente en los sistemas de gestión que aplique 
durante el último año. N.A. 

       
      

5.1.2. Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en los sistemas de gestión que aplique 
y explique brevemente cómo fueron tratados: N.A. 
           

5.1.3. 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 cómo fueron atendidas. N.A. 

           
5.1.4.  ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo 

evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)? 

     N° quejas o 
reclamaciones  

Principales causas Acciones tomadas 

     2019: 
En el segundo 
semestre de 2019 
hubieron 1702 

Los reclamos presentados son en 
mayor medida por correcciones en 
certificados y manejo del sistema de 
renovación de matrícula en línea 

Se generó respuesta por correo 
electrónico a todos los 
solicitantes, en los tiempos 
establecidos por ley 

     2020: 
En el primer 
trimestre de 2020 
se presentaron 385 

Se presentaron quejas por demora en 

la atención, debilidad en el acceso a 

las líneas telefónicas. 

Se dio respuesta devolviendo las 
llamadas a todos los solicitantes 
y enviando correos electrónicos, 
en los tiempos establecidos por 
ley 
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Si □  No  
      
5.1.5. ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los 

resultados esperados?:  

Si   No □   
 

5.1.6. ¿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   No □. 
 

5.2. Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación 
 
El ciclo de certificación inicia con una auditoría de otorgamiento o renovación, a partir de esta indicar contra 
cuáles requisitos se han reportado no conformidades.  
 

Auditoría Número de no conformidades Requisitos   

Otorgamiento / Renovación 6 9.3.2 c) 1, 6.1.2 a), 10.2.2, 8.4.1, 
10.2.2, 9.2.2 

1ª de seguimiento del ciclo 1 9.1.1 

2ª de seguimiento del ciclo - - 

Auditorias especiales 
(Extraordinaria, reactivación, 
ampliación) 

- - 

 
¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC en el último 
ciclo de certificación?  

Si □  No   
 

 

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna  

 
La auditoría interna se realizó el 6 al 19 de diciembre de 2019, cubriendo el 100% de los procesos y requisitos 
del alcance del sistema de gestión de calidad, se encontraron 3 no conformidades que cuentan con planes 
de acción correctiva cerrados eficazmente. La planificación y orientación de la auditoría interna se realizó 
de acuerdo con directrices de ISO 19011 y de la norma ISO 9001. 
 

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección 

 
La revisión por la Dirección se realizó el 11 de febrero de 2020, incluyendo todas las entradas y salidas 
requeridas por la norma ISO 9001:2015, se observa el compromiso de la revisión por la Dirección en 
aspectos como: la capacitación a los trabajadores, la inversión en remodelación a la infraestructura, 
actualización de las TIC´S. 
 

 
 

6.  USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN Y DE LA MARCA O LOGO DE LA 
CERTIFICACIÓN 

6.1. ¿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…)? 
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Esta condición se debe verificar en todas las auditorías (otorgamiento, seguimiento y renovación) 

Si □  No   
 

Se le informa a la Organización que el logo de certificación de ICONTEC, solo podrá ser usado de 
acuerdo con lo establecido en el Manual de Aplicación E-GM-001, una vez ICONTEC notifique 
oficialmente la decisión de otorgar el certificado. 

 
6.2.  ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el reglamento ES-

R-SG-001 y el Manual de aplicación E-GM-001? 

Si   No □ NA □.  
 

6.3. ¿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  NA □ 
 
En caso afirmativo indicar la forma como lo realiza la organización y recordarle que no está permitido 
ese uso, de acuerdo con los requisitos establecidos en el  ES-R-SG-001. y solicite a la organización 
que debe ajustar la publicidad realizada dejándolo por escrito aquí 
      
Esta condición se debe verificar en todas las auditorías (otorgamiento, seguimiento y renovación) 
 

6.4. ¿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   No □. 
 

 
 

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

 

¿Se presentaron no conformidades mayores? SI □  NO  
 
¿Se presentaron no conformidades menores de la auditoria anterior que no pudieron ser cerradas en esta 

auditoría? SI □  NO  
 
¿Se presentaron no conformidades menores detectadas en esta auditoría que por solicitud del cliente 

fueron revisadas durante la complementaria? SI □  NO  
 
En caso afirmativo diligencie el siguiente cuadro: 
 
Fecha de la verificación complementaria: N.A. 
 

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

Evidencia obtenida que soporta la 
solución 

¿Fue eficaz la 
acción? 
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norma y la evidencia del 
incumplimiento) 

Si/No 

No conformidades mayores identificadas en esta auditoría 

 N.A.   

    

    

No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron 

 N.A.   

    

    

No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas 

 N.A.   

    

         

 
 

 
 
 

8. 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 migrar 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: Jeimmy Sandra Rojas Malaver Fecha  
 

2020 10 06 
 

 
 
 
 

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME  

Anexo 1 
Plan de auditoría ES-P-SG-02-F-002 (Adjuntar el plan a este formato y el ES-I-SG-08-F-
001, cuando aplique) 

X 

Anexo 2 
Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión  
 (En caso de que no aplique indicar en el cuadro N/A) 

N
A 

Anexo 3 
Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas   
Aceptación de la organización firmada. 

X 
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Anexo 4 Información específica por condición de emergencia 
N
A 

Anexo 5 Declaración de aplicación (solo para ISO 28001) 
N
A 

 
ANEXO 1 

 
PLAN DE AUDITORÍA  

EMPRESA:  CAMARA DE COMERCIO DE TUMACO 

Dirección del 

sitio:  

Calle Sucre, Edificio Cámara de Comercio de Tumaco. 

Tumaco, Nariño, Colombia 

Representante 

de la 

organización:  

Zaida Luz Mosquera Pattersson 

Cargo: Presidenta Ejecutiva 
Correo 

electrónico  
direccionejecutiva@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 9001:2015 AUDITORÍA CON APOYO DE MEDIOS 

TECNOLÓGICOS TOTALMENTE REMOTA. 

Tipo de auditoría: 

 INICIAL U OTORGAMIENTO  SEGUIMIENTO  RENOVACION   AMPLIACIÓN 

  REDUCCIÓN   

  REACTIVACIÓN   EXTRAORDINARIA  ACTUALIZACIÓN 

Aplica  toma de muestra por 

multisitio: 

 Si 

No 
  

Existen actividades/procesos  

que requieran ser auditadas 

en turno nocturno:  

 Si 

 No 
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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:  

Jeimmy Sandra Rojas 

Malaver (JRM) 

Correo 

electrónico 

jsrojas@icontec.net  

Cel. 3164111723 

Auditor: No aplica Auditor No aplicable 

mailto:jsrojas@icontec.net
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Experto 

técnico: 
No aplica 

 

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) 

2020-
09-07 

Tumaco 
- Nariño 

7:30 8:00 

Tiempo de conexión y 
prueba de la 
aplicación de 
comunicación con 
líder SGC. 

JRM  

08:00 08:30 Reunión de apertura  JRM 

Presidente Ejecutiva- Saida Luz 

Mosquera Patterson. Director 

Administrativo y Financiero - 

Richard Erazo, Directora Jurídica 

y de los Registros Públicos-Aura 

Pasquel, Director de 

Productividad y Competitividad 

Empresarial- Raul Araujo, 

Coordinador de Gestión de 

Calidad-Darley Quiñones Araujo. 

Control Interno – Paola Fuertes 

08:30 10:00 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 
9001: 4.1, 4,2, 4.3, 
5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 
7.1.1, 7.3, 9.1.3, 9.3, 
10 

JRM 

 

Presidente ejecutiva -Saida L. 

Mosquera 

 

Correo: 

direccionejecutiva@cctumaco.org 

10:00 11:30 

DEPARTAMENTO 

JURÍDICO Y DE 

REGISTROS 

PÚBLICOS 

JRM 

Directora Jurídica y de registros 

públicos - Aura B. Pasquel 

 

Correo: jeferegistro@cctumaco.org 
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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) 

9001: 5.1.2, 6.1, 7.3, 
8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 
8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10 

11:30 12:30 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

Y FINANCIERO 

9001: 5.1.2, 6.1, 7.3, 

8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 

8.6, 9.1.2, 9.1.3, 10 

JRM 

Director Administrativo y 

financiero – Richard Erazo 

 

Correo: asesorcae@cctumaco.org 

12:30 13:30 Receso    

13:30 15:00 

DEPARTAMENTO 

DE 

PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD 

EMPRESARIAL 

9001: 5.1.2, 6.1, 7.3, 

8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 

8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 

10 

JRM 

Director de Productividad y 

Competitividad Empresarial – 

Raul Araujo Araujo 

 

Correo: 

promociondesarrollo@cctumaco.org 

15:00 16:30 

GESTIÓN DE 

CALIDAD - 

CONTROL 

INTERNO 

9001: 7.4, 9.1.1, 

9.1.3, 9.2, 10 

 

 

Coordinador de Gestión de 

Calidad- Darley Quiñones Araujo. 

Correo: calidad@cctumaco.org 

Dirección de Control Interno- 

Paola Fuertes 

Correo: 

controlinterno@cctumaco.org 

16:30 17:00 Reunión de cierre JRM 
Todas las personas entrevistadas 

en la auditoría 



INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN                   

 
 

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será 
divulgado a terceros sin autorización de la Organización 

 
F-PS-293 
Versión 01 

 
Página 17 de 22 

 

      
 

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) 

Observaciones:  

Los requisitos 5.3; 6.1; 6.3; 7.3, 7.5, 9.1, 10 de ISO 9001 serán verificados en todos los 

procesos. 

Agradecemos disponer de los recursos logísticos necesarios para el desplazamiento del 

equipo auditor en y entre las diferentes sedes de la organización, así como a los puestos e 

instalaciones de prestación de los servicios cubiertos por el alcance de la auditoría. 

La presente auditoria no será testificada por un organismo de Acreditación. 

“La función del equipo evaluador consiste en observar y evaluar la competencia del equipo 

auditor y la aplicación de  los procedimientos de ICONTEC para dar cumplimiento a los 

requisitos de acreditación con la norma ISO/IEC 17021-1. 

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: 
2020-08-22 

          

 

ANEXO 2 
 

No aplica. 
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ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS. 
 

● Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para 
la solución de no conformidades el 2020-09-22 y recibieron observaciones por parte del 
auditor líder.   

 
●  Las correcciones, análisis de causas y acciones correctivas propuestas por la 
organización, fueron aceptadas por el auditor líder el 2020-09-25.   

 

 

 
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 
1 de 01 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 
NTC o ISO 9001:2015 

Requisito(s): 
  

 X No - Conformidad Menor 9.1.1 
 

Descripción de la no conformidad: 
 
La organización no conserva la información documentada apropiada como evidencia de los métodos de 
medición y análisis necesarios para asegurar resultados válidos. 
 

Evidencia: 
 
no se tiene medición de los indicadores gestión del conocimiento y evaluación de competencias, con 
frecuencias trimestral y semestral respectivamente, al igual que el indicador de nivel de satisfacción para 
el segundo trimestre de 2020. 
 

Corrección Evidencia de 
Implementación  

Fecha  
 

 
Realizar la medición de los indicadores de gestión del 

conocimiento, evaluación de competencias, y el nivel de 

satisfacción (eventos) del segundo trimestre 2020.   

 
 
 

Matriz de hoja de 
vida de indicadores – 
proceso de gestión 

administrativa y 
financiera, y proceso 
de productividad y 

competitividad 
empresarial. 

15 octubre 
de 2020. 

Descripción de la (s) causas (s) 
Falta de seguimiento de la medición de los indicadores.  

Acción correctiva Evidencia de 
Implementación  

Fecha  
 

Diseñar cronograma para la medición de los indicadores; 
teniendo en cuenta que se va hacer trimestralmente. 

Cronograma para la 
medición de los 

indicadores  

20 octubre 
de 2020. 
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Realizar trimestralmente el seguimiento y medición de los 
indicadores   

Matriz de hoja de vida 
de indicadores 

30 octubre 
de 2020. 

 
Nota: Es importante que la organización realice un buen análisis de causa para evitar que la no 
conformidad se repita y el plan de acción sea devuelto por el equipo auditor, por lo cual les 
sugerimos consultar la guía para la solución de no conformidades, disponible en la página web 
de Icontec. 
 
Ruta: www.icontec.org – Documentos servicios ICONTEC ó a través del link: 
http://www.icontec.org/Paginas/Documentos-servicios-icontec.aspx  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.icontec.org/Paginas/Documentos-servicios-icontec.aspx
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ANEXO 4 - INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR CONDICIÓN DE EMERGENCIA 
 

 
Tipo de emergencia: Ej: COVID-19 
 
 

VERIFICACIÓN DE RIESGOS Y REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
AUDITORIA CON EL APOYO DE MEDIOS TECNOLOGICOS 

SI NO 

1 
¿Se cuenta con los requisitos mínimos de conexión y herramienta tecnológica para el 
desarrollo de la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos? 

X  

2 
¿La calidad de la comunicación con el apoyo de medios tecnológicos permite una 
comunicación eficaz y continua? 

X  

3 

¿El uso de medios tecnológicos permite el mantenimiento de la confidencialidad y 
seguridad de la información? 
Nota: confirmar con la empresa si está de acuerdo en compartir información a través de 
la herramienta tecnológica. 

X  

4 
¿Se cuenta con los requisitos mínimos de información (acceso a la información de los 
procesos en medio digital o electrónico o escaneado en el momento que el auditor lo 
solicite durante el ejercicio en vivo)? 

X  

5 
¿Las actividades Core del negocio incluidas en el alcance de la certificación, pueden 
ser verificadas por medio remoto? 

X  

6 

¿La organización está en funcionamiento, es decir que las actividades CORE del 
negocio, a incluir en el alcance de la certificación se están desarrollando conforme los 
requisitos establecidos en la norma de referencia del sistema de gestión a auditar? 
Nota. En el caso que la respuesta sea NO, informar al Coordinador de programación y 
al Ejecutivo de Cuenta, que se debe reprogramar la auditoría etapa II. 

X  

7 

¿La auditoría con el apoyo de medios tecnológicos a las actividades Core del negocio 
incluidas en el alcance de la certificación puede afectar la calidad o seguridad del 
producto o servicio? 
Nota: confirmar con la empresa si se puede hacer uso de herramientas tecnológicos 
durante la auditoría a las actividades de prestación del servicio, ej: usar cámaras en un 
banco o durante la atención en salud, etc. 

X  

8 
¿Si las actividades del Core del negocio son prestadas fuera de las instalaciones de la 
organización, ¿estas pueden ser verificadas por medios remotos? 

X  

9 

¿El personal de la organización cuenta con la disposición y competencia para el atender 
la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos? 
Nota: se espera que la empresa confirme que las personas que van a recibir la auditoría 
están capacitadas en el uso de la herramienta. 

X  

10 

¿Se detectaron otros riesgos de alto impacto que no permiten el desarrollo de la 
auditoría? Por favor relacione los otros riesgos identificados:  
Nota: en caso de que su respuesta sea SI comuníquese con la UT para establecer el 
proceso a seguir). 

 X 

11 

De encontrar situaciones que generen riesgos en relación con las preguntas 1 a 10, 
¿consideran que éstos pueden ser mitigados o eliminados para la realización de la 
auditoría etapa 2 con la utilización de herramientas tecnológicas?  
Nota. Recuerde que se generan riesgos si la respuesta a las preguntas 1 a 5, 6, 8 y 9 
es NO, y las correspondientes a las preguntas 7 y 10 es SI. 

X  
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12 

De acuerdo con el análisis de riesgos realizado y teniendo en cuenta los objetivos de la auditoria se 
concluye que se puede realizar la auditoría (Marcar con una X en frente de la metodología 
seleccionada): 

Totalmente remota X 

Parcialmente remota  

Totalmente en sitio  

 
 

CONFIRMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA REALIZAR AUDITORIA CON 
EL APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 

1 Medio(s) tecnológico(s) empleado(s):  TEAMS       OTRA   Cuál? ___________________ 

2 

¿Cuáles actividades de la auditoria o 
procesos del SG fueron realizados 
en forma remota? 
Nota: Recuerde verificar que en el plan de 
auditoria se registró la sigla MT en los procesos 
que se van a realizar de manera remota. 

La auditoría de todos los procesos relacionados en el plan de 
auditoría anexo en el presente informe. 

3 

¿El tamaño del muestreo fue 
suficiente y la organización estaba 
preparada para suministrar las 
evidencias solicitadas por este 
medio? 

 SI      NO    
 

4 

¿Cuáles herramientas fueron 
empleadas para la verificación de los 
procesos de realización o prestación 
del servicio de manera remota?  

Microsoft Teams, Cámara Web, Compartir cámara. 

5 
¿El tiempo fue suficiente para 
abarcar todo lo planificado? 

 SI      NO    
 

6 

¿La conexión por medio de la 
herramienta tecnológica permitió dar 
inicio y desarrollar la auditoria de 
acuerdo con los tiempos previstos en 
el plan de auditoria? 

 SI      NO    
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Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será 
divulgado a terceros sin autorización de la Organización 
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ANEXO 5 

 

N.A. 


