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

 
Direccionamiento Estratégico (presidencia ejecutiva),  Jurídico y de Registros Públicos, Productividad y 
Competitividad Empresarial, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de las Tecnologías de 
Información y Comunicación - TICs, Mejoramiento Organizacional –SGC, y Evaluación y Control - control 
interno (Norma ISO 9001:2015). 

 

1.  INFORMACIÓN GENERAL 

 

Auditoría 
No. 

01 
Fecha de 
inicio 

21 10 2020 Fecha de cierre 30 10 2020 

Auditor líder de calidad: Darley Quiñones 

Equipo auditor: Paola Fuertes 

Criterios de Auditoria:  
Norma ISO 9001:2015, requisitos legales aplicables a los productos y 
documentación interna del SGC.  

Metodología: 
 

Se realizó prueba de auditoría a través de entrevista con los responsables de 
los procesos del Sistema de Gestión de la Entidad y utilización de listas de 
verificación (lista de chequeo) para comprobar el cumplimiento de requisitos 
de la norma técnica. 

Auditados: Nombre Cargo 

Direccionamiento 
Estratégico 

Sayda L. Mosquera P. Presidente Ejecutiva 

Jurídico y de Registros 
Públicos 

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

Productividad y 
Competitividad Empresarial  

Raúl Araujo 
Dir. de Productividad y Competitividad 
Empresarial 

Administrativo y Financiero Richard Erazo, Oscar Quiroz Dir. Administrativo y fro. - Contador  

Gestión de las Tecnologías 
de Información y 
Comunicación - TICs 

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

Mejoramiento 
Organizacional - SGC 

Darley Quiñones Coord. Gestión de Calidad - SGC 

Evaluación y Control  Paola Fuertes Dir. Control interno - EC 

 

2.  OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

OBJETIVO 

Determinar y evaluar el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma técnicas ISO 9001:2015. Evaluar 
la aplicabilidad del modelo COSO a los procesos de la Cámara de Comercio de Tumaco. 
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ALCANCE 

Proceso de direccionamiento estratégicos: Dirección estratégica – presidencia ejecutiva, Sistema de gestión 
de calidad –SGC (Mejoramiento organizacional), procesos misionales: Departamento jurídico y de registros 
públicos, Departamento de productividad y competitividad empresarial, proceso de apoyo: Departamento 
Administrativo y financiero, Departamento de las tecnologías de información y comunicación - TICs, proceso 
de Evaluación y Control: Control interno. 
 

 
 

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 

 

3.1.  RESULTADO DETALLADO  

 
 
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO – PRESIDENCIA EJECUTIVA. 
 

Aspectos positivos del proceso: 
 

 Se evidencia el conocimiento que se tienen de las políticas de calidad, mapas de procesos, 
entre otros y se identifica el cumplimiento del proceso, realizando la socialización a todos 
los procesos utilizando los diferentes medios de publicación. 
 

 Se evidencia el informe de gestión del año 2019, demostrando la socialización de las metas 
y logros alcanzados, entre otros, de tal manera es publicado en la página institucional de 
Cámara de comercio de Tumaco. 
 

 Se destaca el compromiso y empoderamiento de la alta dirección de la institución y 
personal encargado del proceso, cumpliendo con responsabilidades estipuladas, 
facilitando un mayor desempeño en la ejecución del proceso. 

 
  

Oportunidades de mejora: 
 

 Es conveniente realizar mantenimiento y adecuación de la infraestructura física del 

auditorio, y en general todo el edificio de la entidad; presencia de manchas en paredes y 

cielorraso; grietas de lluvia, escape de agua de aires acondicionados, entre otros 

 

 Es importante continuar perfeccionando la planificación para determinar y proporcionar los 

recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora 

continua de los procesos.  
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PROCESO JURIDICO Y DE REGISTROS PUBLICOS.  
 

Aspectos positivos del proceso: 
 

 Existe compromiso y empoderamiento del personal con responsabilidades definidas, lo 

cual facilita una mayor autonomía al interior del proceso.   

 

 La buena coordinación de los funcionarios o colaboradores para brindar atención a los 

usuarios en momento de la pandemia Covid-19, en los diferentes servicios o tramites que 

ofrece la organización.   

 

 El personal del proceso jurídico y de registros públicos, expone su buen nivel de 

conocimiento, asesorando a los usuarios en instante que requieren realizar algunos de los 

tramites o servicios. 

 
Oportunidades de mejora: 
 

 Revisar en coordinación con confecamaras las inconsistencias que se viene presentando 

en el programa SII2, en cuanto a que no aparece en el certificado de matrícula o de 

existencia y representación el tamaño de la empresa; por ejemplo, en la matricula No. 

36059, constitución No. 43220-16, etc. 

 

 Mejorar en archivar los diferentes registros o documentos en los expedientes de los 

usuarios; a la fecha (29/10/2020) hay un retraso por archivar desde el mes de marzo del 

presente año, hacías los meses siguientes.  

 
 Se recomienda organizar estantería – archivador, ordenación de espacios adecuado 

(archivo central) para organizar los diferentes expedientes de cancelación de los 
comerciantes o empresarios de los registros públicos, entre otros. 
 

 Es conveniente modernizar la estructura tecnológica del área de los registros públicos. 
Modernización del sistema de atención – digiturno. 
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PROCESO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 
 
 

Aspectos positivos del proceso: 
 

 Se destaca el compromiso y empoderamiento del director del departamento y personal 
encargado del proceso, cumpliendo con responsabilidades estipuladas, facilitando un 
mayor desempeño en la ejecución del proceso. 
 

 Se evidencia el conocimiento que se tienen de las políticas de calidad, mapas de procesos, 

entre otros y se identifica el cumplimiento del proceso, realizando la socialización a todos 

los procesos utilizando los diferentes medios de publicación. 

Oportunidades de mejora: 
 

 Estructurar mejor los análisis de los indicadores; por ejemplo, en el indicador de “nivel de 

ejecución del plan de trabajo”, el indicador de “comparativo de cumplimiento de 

capacitaciones”; mencionar las acciones o actividades que se desarrollan. 

 

 Es importante diligenciar completamente los registros que lleva el proceso (lista de 

asistencia F-R2-01, lista de verificación de capacitación F-R2-13, registros de tele 

mercadeo F-R2-14, ect…); nombre del evento, fecha, lugar, etc., en el desarrollo o 

ejecución de las actividades.  

 
PROCESO DE MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL -SGC   
 
Aspectos positivos del proceso: 
 

 Se destaca el compromiso y la dedicación por parte del responsable del proceso y conocedor 

de las políticas de calidad de la institución, utilizando las herramientas para la publicación y 

socialización de la información. 

 

 Se evidencia durante el proceso que SGC, cuenta con el programa anual de auditorías, plan 

e informes de auditorías Internas, la implementación de la matriz de comunicaciones, Listado 

maestro, entre otros.  
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 Se evidencia la evaluación de los riegos con la nueva matriz conforme en la NTC ISO 

9001:2015, estableciendo acciones de mitigación frente a los riesgos evidenciados y así 

reducir efectos no deseados en los procesos. 

Oportunidades de Mejora: 
 

 Es conveniente continuar en coordinación con la dirección de control interno la 

administración de riesgos con el propósito y compromiso de la identificación y consolidación 

de los riegos, estableciendo acciones de mitigación frente a los riesgos evidenciados y así 

reducir efectos no deseados en los procesos. 

 

 Es importante la continuidad en la perfección de los indicadores de gestión, adecuándolos 

conforme a las necesidades y exigencia de los requisitos de la norma y demás requisitos, 

con lo cual se obtiene una mayor eficacia en los resultados de los procesos. 

 

PROCESO DE GESTION DE LAS TECNOLOGIAS, COMUNICACIONES, INFORMACION - TICs: 

 
Aspectos positivos del proceso: 
 

 Se observa disposición y compromiso por parte de del responsable del proceso durante la 

realización de la auditoría interna de Gestión de Calidad. 

 

 Se evidencia comunicación oportuna de la información de la institución a través de los 

diferentes medios de comunicación. 

 
 Las redes sociales que actualmente se manejan han aumentado significativamente el 

número de seguidores, evidenciándose una mayor acogida por parte de los usuarios y 

comunidad en general. 

 
Oportunidades de mejora: 
 

 Es importante modernizar el portal web de la institución con los cumplimientos de la ley de 

transparencia, y lineamiento de la SIC, además de la facilidad a las partes interesadas. 

 

 Es conveniente modernizar la estructura tecnológica del área de los registros públicos. 

Modernización del sistema de atención – digiturno.  
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 Es importante la implementación de herramientas digitales - Community managers – 

persona que se encargue del monitoreo de la página web de la institución. 

   

 Se recomienda gestionar estantería para organizar los elementos de trabajo del área. 

 
PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
  

Aspectos positivos del proceso: 
 

 Disponibilidad y compromiso por parte del responsable del proceso y su equipo de trabajo 

en la realización de la auditoría interna. 

 

 Se realiza adecuado seguimiento y realimentación frente a los productos y servicios 

contratados externamente, asegurando la conformidad respecto a los requisitos y 

facilitando la implementación de mejoras. 

 
 Se evidencia la contratación de un aprendiz SENA encargado de realizar la organización 

y modernización de la información que se maneja en el proceso (proveedores, contratos, 

etc), por lo cual se resalta el compromiso del líder con la mejora continua. 

 
 Se observa una mejora significativa en las condiciones de conservación del archivo de la 

institución, evidenciándose un aumento en su protección y óptimo almacenamiento. 

 
Oportunidades de mejora: 
 

 Es conveniente realizar la organización y archivar los diferentes documentos que se 

generan en el área de contabilidad (comprobante de egreso, reporte de ingreso, 

conciliaciones bancarias, entre otros).  

 

 Se recomienda hacer firmar por los responsables de quien elabora y quien revisa los 

documentos como conciliaciones bancarias, entre otros.   

 
 Es importante diligenciar completamente los formatos como evaluación de proveedores; 

organizar y foliar los respectivos documentos de los proveedores o contratista.  

 
 Es conveniente realizar oportunamente la gestión para que los pagos a los proveedores 

sean a tiempo, de acuerdo a las políticas establecidas por la institución. 
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 Se recomienda organizar estantería – archivador, ordenación de espacios adecuado para 
organizar los diferentes expedientes de la entidad (Expediente laborales, expedientes de 
registros públicos, entre otros). 
 

 Si bien existe evaluación de competencias a los funcionarios. No se evidencian análisis de 

la mismas, con el fin de establecer las acciones de mejoramiento y desarrollo donde el 

personal lo requiera con mayor prioridad y le determine un tiempo y recursos si son 

necesario. 

 

 Es conveniente realizar mantenimiento y adecuación de la infraestructura física del 

auditorio, y en general de todo el edificio de la entidad; presencia de manchas en paredes 

y cielorraso; grietas de lluvia, escape de agua de aires acondicionados, entre otros. 

 

 Es importante hacer la gestión para que los funcionarios se realicen la revisión médica de 

la vigencia 2020, en cuestión de salud ocupacional y seguridad (exámenes médicos, 

batería de test de estudio sicosocial).  

 
 Es importante firmar el PTA de SG-SST, como lo dicta el decreto 1075/2015 Artículo 

2.2.4.6.17. Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-
SST, PARÁGRAFO 2. El plan de trabajo anual debe ser firmado por el empleador y 
contener los objetivos, metas, actividades, responsables, cronograma y recursos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
 

PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL – CONTROL INTERNO 
  

Aspectos positivos del proceso: 
 

 Existe compromiso y empoderamiento del responsable del proceso con responsabilidades 
definidas, lo cual facilita una mayor autonomía al interior del proceso. 

 Se evidencia programación de seguimiento a los diferentes proyectos o programas de la 

organización, plan de acción y se evidencia el mapa de riesgos de los diversos procesos 

de la institución. 

 Se evidencia la programación y realización de planes de mejoramiento sobre auditorias 
ejecutadas a los diversos procesos de la institución. 

 

Oportunidades de mejora: 
 

 Se recomienda reportar oportunamente la medición y análisis de los indicadores, al 
proceso de Mejoramiento Organizacional (Sistema de Gestión de Calidad- SGC), teniendo 

en cuenta que la norma ISO 9001: 2015 se fundamenta en el seguimiento, medición análisis y 
evaluación para asegurar los resultados validos de los procesos. 
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 Es conveniente continuar en coordinación con SGC la administración de riesgos con el 

propósito y compromiso de la identificación y consolidación de los riegos, estableciendo 

acciones de mitigación frente a los riesgos evidenciados y así reducir efectos no deseados 

en los procesos. 

 

 NO CONFORMIDADES: No se detectaron no conformidades en los procesos. 

 

 OPORTUNIDADES DE MEJORA: 25 oportunidades de mejora. 

 
3.2. CONCLUSIONES   
 

 Es importante destacar el compromiso y receptividad de los responsables de los procesos 
con mantener y mejorar continuamente, con el propósito de ofrecer excelente atención y por 
ende generar satisfacción al cliente. 

 Las acciones correctivas y preventivas abiertas del año 2019, fueron cerradas eficazmente 
por los responsables de los procesos, evidenciándose la mejora continua del sistema de 
Gestión de la Calidad de la institución. 

 Cada uno de los responsables de los procesos debe comprometerse con la ejecución de las 
acciones de mejoramiento frente a las “Oportunidades de Mejora” generadas en la presente 
auditoría, contribuyendo al ciclo PHVA. 
  

 

3.3. RECOMENDACIONES GENERALES  
 

 Se recomienda que los líderes de los procesos fomenten la mejora continua con todo su 
equipo de trabajo, incluyendo contratistas. 

 Continuar con la aplicación de la política y objetivos de calidad en todas las actividades 
que se realizan, generando compromiso del personal con la satisfacción del cliente. 

 Continuar con el control a los registros asociados a los procesos, procurando el 
diligenciamiento completo de cada uno de los formatos. 

 Dar continuidad y fortalecer las acciones de comunicación interna relacionada con los 
elementos del sistema de gestión, lineamientos estratégicos, políticas, objetivos, mapa 
de procesos, mapa de riesgos y seguimiento y evaluación de indicadores. 

 

4.  RESPONSABLES 

 

Equipo Auditor  Aprobado por 

Nombre 
Darley Quiñones  
Paola Fuertes             

Nombre Responsable del proceso 
Sayda L. Mosquera P. 

Fecha informe 
 

5/11/2020 

 


