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FECHA:  2015 11 25 No. CONSECUTIVO: 01 

OBJETIVO: 
Verificar la eficaz implementación, mantenimiento y mejoramiento del sistema de gestión de la 
calidad. Determinar la capacidad de la organización para cumplir con los requisitos de la norma 
NTC ISO 9001:2015. 

ALCANCE: 
Aplicable a los procesos del sistema de gestión de la calidad. 

METODOLOGÍA: 1) Reunión de apertura.         2) Auditoria de campo.       3) Solicitud de acciones correctivas.  4) 
Reunión de cierre.        5) Informe de auditoría. 

CRITERIOS: 
Procedimientos establecidos para los procesos del SGC.    Norma NTC ISO 9001:2015. 

EQUIPO AUDITOR: 
Alberto Espinel Miranda. 

PERSONAL ENTREVISTADO: 

DANIEL ANTONIO CORONEL MEJIA 

ELIZABETH RODRIGUEZ MAHECHA 

MARICELY BARON CONTRERAS 

DERLY SHIRLEY SARMIENTO MADERO 

ANGIE LORIET DAZA ALFONSO 

INGRID PAOLA BAUITSTA CABALLERO 

ANDERSON ESTEBAN VANEGAS 

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Se revisó la documentación establecida para los procesos del sistema de gestión de la calidad al igual que el manual de calidad. 

El día 5 de noviembre de 2015 se elaboró el Plan de Auditoria, de acuerdo a los procesos establecidos dentro del sistema de 

gestión. 
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El día 23 de noviembre de 2015 se realizó la reunión de apertura con la participación de los líderes de procesos; en esta reunión 

se explicó el objetivo, alcance y metodología para realizar la auditoria.  

Finalizada la reunión de apertura se procedió a realizar la auditoria según la agenda establecida en el Plan de Auditoria y a los 

criterios de auditoria, mediante las entrevistas con los responsables de procesos y la verificación de las respectivas evidencias. 

Finalizada la misma, el día 24 de noviembre de 2015 se realizó la reunión de cierre donde se presentaron los resultados, 

hallazgos y conclusiones de la auditoria.  

La auditoría se realizó de acuerdo al ciclo PHVA y los procesos auditados fueron los siguientes: 

 Gestión de la Alta Dirección 

 Gestión Humana 

 Gestión de Compras 

 Registros Públicos 

 Desarrollo Empresarial 

 Gestión de Recursos Tecnológicos 

 Gestión Jurídica 

 Gestión Documental 

 Gestión de Calidad 
 

Se verificó la capacidad de la empresa para cumplir con los requisitos del cliente, requisitos propios y los de la norma NTC ISO 
9001:2015. 
En esta auditoria no se reportan no conformidades pues las encontradas tienen relación con la versión 2015 de la norma ISO 
9001, y el sistema por el momento, se encuentra estructurado y en implementación de acuerdo a los requisitos de la versión 
2008 de la norma en mención. 
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FORTALEZAS DEL SISTEMA: 

1) La infraestructura con que cuenta la institución, para una adecuada prestación de los servicios camerales. 

2) La base documental establecida hasta el momento, le permite a la institución normalizar la realización de sus actividades 
operacionales. 

3) La competencia del personal asignado a cada uno de los procesos, lo que les permitirá realizar una adecuada gestión de los 
procesos del sistema de gestión. 

4) Los proyectos de mejora de los sistemas de información, llevando un mejor control de la información generada en la 
institución. 

5) El acercamiento de las entidades del estado a los empresarios, motivándolos a la formalidad para ganancia de todos 

6) Los tableros ubicados en cada área para que registren los compromisos laborales, permitiendo que s controle la realización 
de los mismos por tenerlos claramente visualizados en estos elementos. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SISTEMA: 

1) Realizar un refuerzo en la caracterización de procesos del sistema de gestión a todo el personal de la institución, con el fin de 
que conozcan con precisión como se han planificado y como deben ejecutarse adecuadamente. 

2) Incluir en el Plan de capacitación y Formación más temas relacionados con los sistemas de gestión, de tal manera que se 
facilite la comprensión en todo el personal de la institución, el sistema de gestión de la calidad de la organización. 

3) Implementar los temas nuevos requeridos por la ISO 9001:2015 como lo son: el contexto estratégico, la gestión del riesgo, la 
gestión del cambio, la gestión del conocimiento entre otros, para adecuar el sistema actual a los requerimientos de la noma de 
referencia actualizada. 

4) Realizar un refuerzo en la comprensión de la política y objetivos de la calidad en el personal de la entidad, con el fin de que 
las apliquen formalmente en la ejecución de sus actividades diarias. 

5) Establecer planes de acción para la realización de los objetivos de la calidad, de tal manera que se pueda garantizar su 
cumplimiento en los tiempos establecidos. 

6) Revisar el sistema de medición de los objetivos de la calidad, garantizando el control de su cumplimiento. 

7) Crear la matriz de comunicaciones de la entidad, facilitando la identificación de los canales regulares de comunicación de la 
información generada en la institución. 
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8) Retomar la matriz de riesgos, de tal manera que se identifiquen y controlen todos aquellos que puedan afectar el normal 
funcionamiento de la institución. 

9) Evaluar eficacia de los eventos realizados como en el caso de los eventos comerciales, con el fin de determinar el impacto 
logrado en la comunidad por estas actividades y decidir si se mantienen, fortalecen o eliminan. 

10) Establecer un formato único para seleccionar proveedores cuando se tienen las tres opciones de oferta, facilitando el 
análisis de dichas ofertas y selección del proveedor confiable. 

11) Aclarar cuando una compra es crítica, de tal manera que se facilite su identificación cuando se presente y se realice la 
adquisición adecuada del producto o servicio crítico. 

12) Dejar un solo documento para la realización de las compras, pues el tener dos (manual y procedimiento), se puede 
presentar para confusiones e incumplimientos. 

13) Agilizar la implementación de la gestión documental, para asegurar la conservación y control de la documentación de la 
entidad. 

14) Mejorar el plan de capacitación y formación, de tal manera que se pueda tener claridad en el objetivo de cada evento 
programado, así como la herramienta adecuada para evaluar dicho plan, y lograr mejoramientos en la competencia del 
personal. 

15) Fortalecer la metodología establecida para evaluar la eficacia de la formación, de tal manera que se pueda determinar con 
precisión, el impacto logrado en el personal con los temas programados y realizados en dicho plan. 

16) Elaborar el programa de mantenimiento preventivo de equipos, asegurando su adecuada conservación y funcionamiento. 

17) Llevar el historial del mantenimiento preventivo y correctivo realizado a los equipos, con el fin de controlar el estado de 
operación de los mismos. 

18) Establecer disposiciones para el mantenimiento locativo, de tal manera que se pueda garantizar el óptimo estado de las 
instalaciones de la entidad. 

19) Colocar la firma en todas las hojas de los contratos y convenios realizados, con el fin de evitar alteraciones intencionales o 
no intencionales. 

20) Fortalecer el apersonamiento de los líderes de procesos de los que se les han asignado, con el fin de asegurar la adecuada 
gestión de los mismos. 

21) Evaluar la posibilidad de digitalizar la mayor cantidad de registros, promoviendo el uso racional del papel y la preservación 
de los recursos naturales. 
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22) Solicitar al contratista de mantenimiento de equipos, el diligenciamiento de los formatos pertinentes, asegurando e esta 
manera, la conservación de la información relacionada con las actividades de mantenimiento realizados. 

23) Generar acciones correctivas y preventivas, para fortalecer el sistema de gestión de localidad de la entidad. 

24) Realizar la medición de los procesos, con el fin de validar los indicadores de gestión establecidos para cada uno de ellos. 

25) Agilizar la implementación de la documentación establecía para los procesos, de tal manera que se pueda validar y ajustar 
esta documentación. 

 

CONCLUSIONES GENERALES: 

El sistema se encuentra en implementación pero es conveniente realizar los ajustes pertinentes de acuerdo a la nueva versión 
de la norma ISO 9001, y se asegure su adecuada y eficaz implementación. De igual forma, permitirá determinar su capacidad 
para cumplir con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015. 
 
Es necesario que se cuente con el compromiso y apersonamiento de todo el personal de la institución, para que el sistema de 
gestión de la calidad le aporte a la entidad a cumplir adecuadamente sus objetivos corporativos. 
 
Es conveniente iniciar lo más pronto posible, la planificación de los ajustes del sistema de gestión de acuerdo a ISO 9001:2015, 
para no perder el impulso que se trae en la implementación del sistema de gestión, y se puedan obtener resultados exitosos 
para la institución apoyados en su sistema de gestión. 
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RESUMEN ESTADÍSTICO: 

PROCESO CLÁUSULA / REQUISITO 
NC 

NC LEVANTADAS NC  PENDIENTES 
MA ME 

 
 0 0 0 0 

SUBTOTAL PROCESO: 0 0 0 0 

TOTAL: 0 0 0 0 

 

FIRMA DEL AUDITOR LÍDER: 

 

 


