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1.  INFORMACIÓN GENERAL  
1.1. ORGANIZACIÓN 
CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA 
1.2. SITIO WEB: www.ccomerciotunja.org.co 
1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:  
Calle 21 No. 10-52, Tunja, Boyacá, 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  

 
Calle 35 No. 10-09 Tunja, Boyacá, 

Colombia 
Prestación del servicio de registros públicos (registro 
mercantil, registro de proponentes, registro de entidades 
sin ánimo de lucro), matriculas e inscripción de actos, 
libros y documentos. Servicio de formación y 
capacitación. Servicio de conciliación y arbitraje. Servicio 
de afiliación. Servicio de información comercial. 

Calle 17 No. 9-37, Piso 2 Chiquinquirá, Boyacá, 
Colombia 

Calle 11 No. 10-37 Garagoa, Boyacá, 
Colombia 

Edificio Municipal Moniquirá, Boyacá, 
Colombia 

Prestación del servicio de registros públicos (registro 
mercantil, registro de proponentes, registro de entidades 
sin ánimo de lucro), matriculas e inscripción de actos, 
libros y documentos. Servicio de formación y 
capacitación. Servicio de afiliación. Servicio de 
información comercial. 

Carrera 6 No.10-51 Guateque, Boyacá, 
Colombia 

 

1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 
Prestación del servicio de registros públicos (registro mercantil, registro de proponentes, registro de 
entidades sin ánimo de lucro), matriculas e inscripción de actos, libros y documentos. Servicio de formación 
y capacitación. Servicio de conciliación y arbitraje. Servicio de afiliación. Servicio de información comercial. 
 
No aplicabilidad: 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios. 
Providing of public records services (Commercial register, registration of bidders and registration of nonprofit 
organizations), enrollment and registration of deeds, books and documents. Education and training service. 
Conciliation and arbitration services. Membership service. Business information service. 

1.5. CÓDIGO IAF: 39 y 35 

1.6. CATEGORÍA DE ISO/TS 22003: Aplicable para esquemas de sistema de gestión de inocuidad de los 
alimentos, como ISO 22000, NTC 5830, ISO/TS 22002 en sus diferentes partes, FSSC 22000. NA  

1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: NTC ISO 9001:2015 
 
1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN 
Nombre: Luis Alejandro Suárez Amaya 

Cargo: Director de Planeación y Estudios Económicos 

Correo electrónico planeacion@ccomerciotunja.org.co 
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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 □ 
Auditoría combinada: Si □ No □ 
 
Auditoría integrada:  Si □ No □ 
 
1.10.  Tiempo de auditoría FECHA Días de auditoría) 
Etapa 1 (Si aplica) NA NA 
Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan  2020-06-10 0.5 
Auditoria remota 2020-06-24, 25 y 26 3.0 

Auditoría en sitio NA NA 
1.11. EQUIPO AUDITOR 
Auditor líder ALVARO PERDOMO BURGOS 
Auditor NA 
Experto Técnico  NA 
1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN 
Código asignado por ICONTEC SC 3111-1 
Fecha de aprobación inicial 2005-06-29 
Fecha de próximo vencimiento: 2020-06-28 

 
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. 
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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.  

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: 

Fecha Sitios permanentes 

2020-06-24 Calle 35 No.10-09 Tunja, Boyacá 

2020-06-25 Calle 21 No.10-52 Tunja, Boyacá 

2020-06-25 Calle 11 No. 10-37 Garagoa, Boyacá 

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 □     
 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios: No es requisito legal ni contractual. Los 
productos y servicios que ofrece la organización, están asociados a las funciones contenidas en el 
Articulo 86 del Código de Comercio y compiladas en el Decreto 1074 de 2015. 
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7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones: La trazabilidad de las mediciones no es un requisito ni se 
requiere para proporcionar confianza en la validez de los resultados de las mediciones que se 
realizan en los diferentes servicios. 
 
8.4.1 b) y c) Todos los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por la 
Cámara.   

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 □  
 

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 □ 
 
Si aplica y fue verificado en esta auditoría, indicar la línea de productos, servicios o proyectos donde se 
verificaron dichos requisitos. 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 □  
 

Acto Administrativo Fecha Autoridad Legal Descripción 

Resolución No 2735 1991-12-30 Viceministerio de Justicia Autorización Centro de Conciliación y 
Arbitraje para la ciudad de Tunja 

Resolución 337 2017-05-12 Ministerio de Justicia y 
del Derecho 

Autorización Centro de Conciliación y 
Arbitraje para el municipio de Garagoa 

Resolución 0702 2016-09-21 Ministerio de Justicia y 
del Derecho 

Autorización Centro de Conciliación y 
Arbitraje para el municipio de 
Chiquinquirá 

 
     ¿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 □  
En caso afirmativo, cuáles: NA 
 
¿Debido a los cambios que ha reportado la Organización, se requiere aumentar el tiempo de auditoría 
de seguimiento? 
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Si □ No □  

En caso afirmativo, favor informar mediante correo electrónico al Profesional Técnico Comercial 
cotizacionsistema@icontec.org , para que se revise la solicitud, se ajusten los tiempos de las auditorías 
posteriores y se notifiquen los cambios al área Comercial y de Programación. 

3.14. ¿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 □ 
En caso afirmativo descríbalas: NA 

      
3.15. ¿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 □  

En caso afirmativo relacione los procesos de origen externo en la siguiente tabla:  
 

Proceso de origen externo: 

NA 
 

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

3.17. ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de 
auditoría del ciclo de certificación?  

       Si □ No □. 
 
Si es afirmativo describa cuáles requisitos de la norma de sistema de gestión, se ven afectados del 
programa de auditoría: Se inicia un nuevo ciclo de la certificación. 
 

3.18. ¿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 □ 
 
En caso afirmativo, por favor describa brevemente: NA 
 

3.19. ¿Aplica restauración para este servicio?   
Si □ No □ NA □ 

3.20. 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.  

mailto:cotizacionsistema@icontec.org
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En la última auditoria de ICONTEC no se presentaron hallazgos de no conformidades.  

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 

 NA NA NA 
 
3.21. Esta auditoria no fue testificada por un Organismo de acreditación.     

 
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 comprensión de las necesidades de la organización, su contexto y partes interesadas están 
determinadas en el plan estratégico 2017-2021, el cual fue concebido como resultado de un juicioso 
análisis realizado con base en la aplicación de la metodología del Balanced Scorecard, así como el 
monitoreo y seguimiento a su ejecución, constituyéndose como una fortaleza institucional que le ha 
permitido afrontar de manera oportuna y exitosa la situación originada por la pandemia del Covid-
19, sin ver afectada su operación, sostenibilidad, ni su equipo de colaboradores.   
 

❖ Los principales ejes de la planeación estratégica de la Cámara, porque están enfocados en variables 
y objetivos que aseguren el mantenimiento de la sostenibilidad económica con base en una 
operación eficiente, la consecución de nuevos recursos y fuentes de ingresos, promoviendo 
iniciativas para la formalización de la economía regional y el fortalecimiento del sector empresarial, 
con servicios de valor agregado para garantizar la inversión de recursos en la gestión misional, con 
el diseño e implementación de planes, programas y proyectos que impacten positivamente el 
fortalecimiento empresarial de la jurisdicción de la Cámara.  
 

❖ Los buenos resultados del año 2019, porque evidencian un logro del 91.72% de las metas 
establecidas para el periodo, cumpliendo de acuerdo con cada una de las perspectivas planteadas 
dentro de los objeticos estratégicos. Así las cosas, en el periodo de 2017 al 2019, se consolido un 
cumplimiento del 102.63%. 

 
❖ Las actividades realizadas para adecuar los servicios, debido a la situación generada por la 

pandemia, a través del teletrabajo, las adecuaciones tecnológicas para la operación remota, la 
implementación de protocolos y dotación de elementos de bioseguridad, la disminución de las tarifas 
de algunos servicios, los ajustes presupuestales, el apoyo con prácticas de recuperación económica 
de las empresas de la región, la habilitación del centro de convenciones como hospital transitorio 
para servicios básicos y así poder darle mayor capacidad a los hospitales de la ciudad. 

 
Registros públicos 

❖ La realización de campañas de sensibilización en los municipios de la jurisdicción, sobre la 
importancia de la formalización del comercio y las empresas, así como la renovación del registro 
mercantil, lo cual impactó positivamente en 2019 los ingresos por matriculas, renovaciones, actos 
libros y documentos, así como la disminución de los índices de informalidad en la región, 
apoyándose en la ampliación de la cobertura para la prestación de los servicios frente al aumento 
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de matriculados y renovados, en la optimización de los tiempos de respuestas y en una mayor 
eficiencia en la recuperación de la cartera.  

 
Formación y capacitación:  

❖ Contar con un portafolio diverso de temas que apoyan el objetivo estratégico para el desarrollo de 
proyectos que incrementen la formalización de la economía regional y el fortalecimiento del sector 
empresarial, apoyados en el plan de formación y capacitación empresarial, participación en misiones 
empresariales, apoyo a eventos culturales y comerciales, identificando y atendiendo las 
necesidades de las empresas. El indicador de la última evaluación de la percepción de este servicio 
fue del 93.16%   

 
❖ La oferta de eventos de capacitación gratuitos por medios virtuales para mantener la prestación del 

servicio como un beneficio de valor agregado para las empresas, con cursos semanales incluyendo 
temas tales como selección de mercados, modelos de generación de ingresos desde la educación 
e inclusión financiera, entrénate para aprender, ecosistemas de innovación, soluciones innovadoras 
para el negocio, plan financiero y económico, identificación de oportunidades de innovación, 
herramientas para diseño y selección de empaques, comunicación asertiva, entre otros.  

 
Afiliados 

❖ El programa anual de trabajo porque incluye la promoción de las afiliaciones, las campañas de 
renovación y fidelización, las actividades de capacitaciones especiales, oferta de servicios 
diferenciados para motivar las afiliaciones, tales como beneficios y convenios con otras entidades, 
programas espaciales tales como “Cámara móvil” para acercar al personal de la Cámara con los 
afiliados, “yo si compro en mi ciudad”, los eventos comerciales para apoyar a los afiliados, las 
misiones comerciales nacionales e internacionales y los programas de formación en temas 
específicos de interés para los afiliados. El indicador de la ultima evaluación de la percepción de 
este servicio fue del 97.0%   

 
Información comercial 

❖ El objetivo del servicio enfocado a la generación de bases de datos oportunas y confiables de 
acuerdo con las necesidades y parámetros definidos con el cliente y revisados y aprobados por la 
Cámara, sobre la información contenida en la base de datos de registros públicos.  

 
❖ El cumplimiento de las expectativas de los clientes se evidencia en la calificación de la calidad de la 

información suministrada, logrando un 97.0% de índice de satisfacción, la percepción de servicio 
tuvo una calificación de 3.98/4.00 y los tiempos de respuesta al cliente se han mantenido igual o por 
debajo de las 16 horas establecidas como meta, a pesar de ser época de renovación y teniendo en 
cuenta la situación de la pandemia.  

 
Gestión de Recursos Humanos 

❖ Los resultados de la última encuesta para la evaluación del clima organizacional, mostrando un 
índice general promedio del 88.0% frente al 79.0% del promedio del mercado empresarial, con un 
aumento del indicador del año 2018 que estaba en el 86.0%, lo que evidencia un buen ambiente 
laboral con colaboradores unidos y comprometidos, con una alta valoración de los factores de clima, 
tales como el entorno físico y laboral (87.0%), prácticas de liderazgo (88.0%), gestión del talento 
(84.0%), prácticas de equipo (85.0%) y sentido de pertenencia (94.0%).    
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4.2 Oportunidades de mejora 
Registros públicos 

✓ En el registro de la la revisión por la dirección, además de los resultados de las encuestas de 
percepción y satisfacción de los clientes en los diferentes servicios, en la retroalimentación de las 
partes interesadas se debería incluir la información disponible de otros indicadores cualitativos y 
cuantitativos de los procesos, relacionados con el cumplimiento de las expectativas y necesidades 
de las demás partes interesadas tales como, Confecámaras, Junta Directiva, Contraloría, DIAN, 
Ministerio del Trabajo, proveedores, recursos humanos, entre otros.   
   

✓ En la gestión del riesgo, se recomienda incluir en las matrices de cada proceso, las actividades 
realizadas, al menos en el último seguimiento de los planes de tratamiento, con el fin de mostrar la 
información que sustenta la eficacia de las acciones realizadas en el último periodo y en igual forma 
los cambios en los mapas de riesgos, en cuanto al efecto alcanzado por la implementación de los 
planes de acción en la mitigación, así como la eficacia de los controles, las variaciones en la 
calificación y la información sobre la aparición de nuevos riesgos o la eliminación de otros.  
 

✓ Revisar la posible materialización de algunos de los riesgos en determinados procesos, puesto que, 
si esto ha sucedido, ya no serían riesgos sino fallas, a las cuales les corresponderían para su 
tratamiento acciones correctivas o preventivas. Esta situación podría ocasionar un doble trabajo, ya 
que dichas fallas corresponderían a salidas no conformes y estas podrían estar en la gestión del 
riesgo y en acciones correctivas al mismo tiempo. 

 
✓ Es de tener en cuenta que no todas las salidas o productos no conformes tienen las características 

para ser calificadas como riesgos. Los riesgos deberían enfocarse más en el impacto de las pérdidas 
potenciales para la organización (económica, imagen, reputación, clientes, accidentes, entre otros) 
que, en las causas de las fallas, con el fin de evitar una extensa identificación de riesgos, que a su 
vez pueden hacer más largos y dispendiosos los planes de tratamiento y el trabajo de su 
seguimiento y evaluación.  
 

✓ Se recomienda la revisión del actual enfoque de las salidas no conformes, con el fin de involucrar 
indicadores para su monitoreo y medición, tanto en los procesos misionales, como en los de apoyo, 
lo cual es coherente con el enfoque por procesos que predica la norma ISO 9001, viendo a la 
organización como un solo sistema en donde todos los procesos deben interactuar de manera 
eficiente y coordinada para el logro de los objetivos. 
    
Este enfoque permite definir y validar en los procesos las actividades de detección y registro de las 
fallas y errores, así como también la fijación de criterios para su tratamiento, en cuanto a 
correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas, para asegurar que en lo posible no se 
repitan o se controlen dentro de los parámetros establecidos y se trabaje en mantener su tendencia 
a la disminución.    

✓ En el proceso de Gestión del Recurso Humano, los resultados de la evaluación del desempeño 
deberían ser tabulados y procesados, con el fin de realizar un análisis, sacar conclusiones y dar 
recomendaciones, debido a que este ejercicio permitirá identificar oportunidades para mejorar los 
las competencias del personal, a través de las actividades de capacitación, así como el 
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fortalecimiento de algunos factores del clima organizacional, que también hacen parte del 
desempeño. 
     

✓ Además de los resultados de la auditoria interna de la calidad, en el informe consolidado se debería 
incluir un análisis comparativo resumido sobre los resultados obtenidos frente a la auditoria anterior, 
esto con el fin de sacar conclusiones sobre los logros alcanzados por el sistema y la tendencia de 
la mejora, así como también las tareas pendientes para su seguimiento en la próxima revisión. Esta 
información debería ser parte de la entrada de los resultados de las auditorias en la revisión por la 
dirección.  
  

✓ Es oportuno incluir en el plan de capacitación anual el fortalecimiento de las competencias de los 
auditores internos, en temas relacionados con la identificación y redacción de no conformidades, 
diferenciación entre no conformidades y evidencias, manejo del desarrollo y ejecución de las 
auditorias, elaboración de informes, entre otros.    
 

✓ En el procedimiento de compras es necesario diferenciar las actividades que se realizan para la 
selección, evaluación y re evaluación de los proveedores. También se recomienda definir las 
condiciones que aplicarían para los proveedores cuyo desempeño haya sido calificado como 
regular. Estas condiciones deberían incluir un plan de mejoramiento y el plazo para ejecutarlo.  
       

      
        

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.  
      

Principales quejas 
o reclamaciones 

recurrentes 

Principal causa Acciones tomadas 

2019- 8 quejas 
2020-14 quejas 

  

Demora en la atención de asesoría y 
atención de ventanilla a los usuarios de 
registros públicos.  
En el presente año las quejas se refieren 
a dificultades en la utilización de los 
mecanismos virtuales para descargar la 
información.  
   

Se da respuesta a las quejas y 
reclamos con las soluciones 
requeridas. Se analizan las causas y 
se generan acciones correctivas en 
caso de ser necesarias.  

 
Se aplica encuesta mensual de satisfacción a cada cliente sobre la prestación de los servicios.  El 
índice de satisfacción promedio consolidado del 2019 fue del 94.23% en registros públicos, con 1075 
encuestados.  
 
Resultados de otros indicadores de percepción de la calidad de los servicios: 
  

▪ Afiliados = 97.0% 
▪ Formación = 93.16% 
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▪ Índice satisfacción servicio de información comercial: Calidad de la información: 97.0%, 
Calidad del servicio: 3.98/4.00 

▪ Centro de conciliación: 100.0%  
 
La evaluación de la percepción de afiliados incluye el acceso a servicios preferenciales  
 

5.1.2. Incluir las solicitudes o comunicaciones de partes interesadas, por ejemplo, para ISO 14001, OHSAS 
18001, ISO 45001. NA 
      

5.1.3. Incluir las retiradas de producto del mercado para ISO 9001, NTC 5830, ISO 22000 y FSSC 
22000.NA  
           

5.1.4. Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en los sistemas de gestión que aplique 
y explique brevemente cómo fueron tratados:  
Se vienen aplicando las medidas especiales de bioseguridad decretadas por el Gobierno para 
atender los servicios de la Cámara durante la emergencia del Covid-19, tales como teletrabajo, 
horarios especiales, atención telefónica y virtual a los usuarios. La Cámara ya está iniciando la 
apertura gradual de las oficinas de atención al público.     
           

5.1.5. 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. Ver numeral anterior.      
 

5.1.6.  ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo 
evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)? 
Si □ No□  
 
Si la respuesta es afirmativa, relacione brevemente las acciones tomadas por la Organización frente a 
estas quejas.NA 

      
5.1.7. ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los 

resultados esperados?:  
Si □ No □   
Si la respuesta es negativa, por favor describa brevemente la situación. 
En el periodo de 2019 se consolido un cumplimiento del 91.72%, de acuerdo con cada una de las 
perspectivas planteadas dentro de los objeticos estratégicos. 
 

5.1.8. ¿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 □. 
Si la respuesta es negativa, por favor explique. 
 

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.  
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Auditoría Número de no conformidades Requisitos   
Otorgamiento / Renovación 0 NA 
1ª de seguimiento del ciclo 0 NA 
2ª de seguimiento del ciclo 0 NA 
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 última auditoria interna de la calidad se llevó a cabo del 09 al 16 de junio de 2020 y fue realizada por 
profesionales internos de la organización. Se verificó el programa, los criterios y los planes de auditoria, así 
como las listas de chequeo, los papeles de trabajo utilizados, el informe consolidado de la auditoria y los 
planes de acción para los hallazgos de las no conformidades.   
 
Como resultado de la auditoría interna del primer semestre de 2020, se evidencian 13 no conformidades de 
las cuales se determinó que contravienen en los siguientes numerales de la norma ISO 9001/2015: 7.5 
Información documentada, 8.1 Planificación y control operacional, 9.1 Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación y 10. Mejora. Así mismo se originaron 27 oportunidades de mejora  
 
Como fortalezas se destaca el liderazgo de la alta dirección por su participación activa frente a la situación 
del COVID-19, adoptando estrategias para el mantenimiento de la operación, fortaleciendo la infraestructura 
institucional para la oportuna prestación del servicio al cliente interno y externo, mediante el uso del SGC, 
utilizando mecanismos tecnológicos, empresariales y alianzas con el diferentes estamentos públicos y 
privados, para mantener posicionada a la entidad y apoyar el crecimiento del comercio en general.  
 
Las oportunidades de mejora están enfocadas a la gestión documental de los procesos para actualizar 
formularios y procedimientos, fortalecer los medios de comunicación interna y externa, la divulgación de 
información a los afiliados y registrados, el tratamiento de las salidas no conformes, la información de la 
gestión del riesgo y el fortalecimiento de las competencias de los auditores internos, entre otros.    
 
En la última auditoria de ICONTEC no se presentaron hallazgos de no conformidades.   
 
5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección 
La última revisión por la dirección se llevó a cabo el 23 de junio de 2020. Se validó el cumplimiento del 
contenido en la agenda de las entradas y salidas reglamentarias del SGC. 
 
Como conclusiones se considera que el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) con el enfoque de Sistemas 
Integrados de Gestión (SIG), junto con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), 
cumple con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, así mismo, la Cámara  en cumplimiento de sus 
funciones legales orientadas a lograr ser la entidad líder en la formalización y fortalecimiento del sector 
empresarial; ha mantenido su compromiso con el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, 
cumpliendo con los requisitos legales y organizacionales, enfocándose en la satisfacción de las necesidades 
y expectativas de sus clientes y partes interesadas, con personal competente, garantizando condiciones de 
trabajo seguras y saludables mediante el control de riesgos laborales, tratamiento de riesgos de los procesos 
y mitigación de los impactos ambientales. 
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El Plan Estratégico 2017 – 2021 se ha venido desarrollando a partir de la formulación del plan anual de 
trabajo y el presupuesto anual de ingresos y egresos, cuyos resultados son evaluados mediante los 
indicadores establecidos en el Balanced Scorecard. 
 
Finalmente, la Cámara ha participado activamente con las entidades territoriales y actores privados, en 
procura de generar acciones que contribuyan a la contención de la pandemia del COVID 19 apoyando a la 
ciudad con la adecuación del centro de convenciones como centro hospitalario transitorio para la atención 
médica de la población. 

 
 

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…)? 
 
Si □ No □  
 

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 □ 
  

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 □. 
 
       En caso de señalar No, por favor describa la situación encontrada y repórtela.  

 

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: NA 
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Fecha de la verificación complementaria: NA 
 

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 

No conformidades mayores identificadas en esta auditoría 
 NA NA NA 

No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron 
 NA NA NA 

No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas 
 NA NA NA 

 
Si las acciones tomadas no fueron eficaces después de la realización de la verificación complementaria, 
se debe proceder de acuerdo con lo establecido en el Reglamento ES-R-SG-001. NA 

 
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   
Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión XX  
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: ALVARO PERDOMO BURGOS Fecha  

 
2020 07 02 

 
 

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) XX 

Anexo 2 Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión  
NA 

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

XX 

Anexo 4 Información específica por condición de emergencia XX 
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ANEXO 1 
 

PLAN DE AUDITORÍA 
  

EMPRESA:  CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA 

Dirección del 
sitio: 

Calle 21 No. 10-52, Tunja, Boyacá, Colombia 

Representante 
de la 
organización:  

Luis Alejandro Suarez Amaya 

Cargo: Director de Planeación y 
Estudios Económicos 

Correo 
electrónico 

planeacion@ccomerciotunja.org.co 
calidad@ccomerciotunja.org.co 

Alcance: Prestación del servicio de registros públicos (registro mercantil, registro de proponentes, 
registro de entidades sin ánimo de lucro), matriculas e inscripción de actos, libros y documentos. 
Servicio de formación y capacitación. Servicio de conciliación y arbitraje. Servicio de afiliación. 
Servicio de información comercial. 
CRITERIOS DE AUDITORIA: NTC 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:  

ALVARO PERDOMO BURGOS 
(APB) Correo 

electrónico 
aperdomo@icontec.net 

Auditor: NA  
Experto 
técnico: NA 

 

Fecha/ Sitio 
(si hay más 

de uno) 

Hora 
de 

inicio 
de la 

activid
ad de 
auditor

ía 

 
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) 

 
 
 
 

07:00 07:15 Reunión de apertura 
APB 

 

Auditores – Auditados 
 

Link de sala 
https://meet.google.com/ahg-wevk-

omu?authuser=0 
 

https://meet.google.com/ahg-wevk-omu?authuser=0
https://meet.google.com/ahg-wevk-omu?authuser=0
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Fecha/ Sitio 
(si hay más 

de uno) 

Hora 
de 

inicio 
de la 

activid
ad de 
auditor

ía 

 
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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-06-24 
 
 
Calle 35 
No. 10-09 
Tunja  
 
 

07:15 10:00 

Liderazgo y compromiso de 
la Dirección, contexto de la 
organización, revisión por la 
Dirección, direccionamiento 

estratégico: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 
5.1, 5.2, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 

7.1.6, 9.3, 10.3 

APB 

 
Julián Andrés Gálvis Pabón 

Presidente Ejecutivo 
presidencia@cctunja.org.co 

 
Luis Alejandro Suarez Amaya 

Director de Planeación 
planeacion@cctunja.org.co 

10:00 11:30 Registros públicos: 8, 8.1, 
8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 APB 

Fernando López 
Director de Registros Públicos 

secretariageneral@cctunja.org.co 
 

Dory María Rivera 
Profesional Rues 

rues@cctunja.org.co 
Jeisson Niño 

Coordinador de Registros Públicos 
profregistro@cctunja.org.co 

11:30 13:00 Información comercial: 8, 
8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 APB 

RICARDO BERNAL  
Director de Sistemas 

tecnologia@cctunja.org.co 
HARBBY SALAZAR 

Coordinador de Sistemas 
administrador@cctunja.org.co 

 

13:00 14:00 Receso  _____________ 

14:00 16:00 

Medición, análisis y mejora: 
Manejo de quejas, Servicio 
al cliente, medición de la 

satisfacción del cliente: 9.1, 
9.1.2, 9.1.3 

APB 

LUIS ALEJANDRO SUAREZ AMAYA 
Director de Planeación y E.E 
planeacion@cctunja.org.co 
DILSA ANAHIR ROA DIAZ  

Auxiliar Dpto. Planeación y E.E 
auxplaneacion@cctunja.org.co 

 

16:00 16:30 Informe de avance  _____________ 

2020-06-25 
Calle 21 
No.10-52 
Tunja  

07:00 09:00 

Gestión de compras y 
proveedores: 7.1.3, 8.4.1, 
8.4.2, 8.4.3, Gestión de 

infraestructura. 7.1.1, 7.1.3 

APB 

LORENA ARENAS REYES 
Coordinación Administrativa y de 

Contratación 
contratacion@cctunja.org.co 

 

09:00 10:30 
Registros públicos: 8, 8.1, 

8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 APB 

Fernando López 
Director de Registros Públicos 

secretariageneral@cctunja.org.co 
Dory María Rivera 
Profesional Rues 

rues@cctunja.org.co 
Jeisson Niño 

Coordinador de Registros Públicos 
profregistro@cctunja.org.co 

10:30 13:00 Gestión Humana: 7.1.2, 
7.1.4, 7.2, 7.3 APB 

Guiomar Judith Parra 
Coordinador de Gestión Humana 
gestionhumana@cctunja.org.co 

 

13:00 14:00 Receso  _____________ 

2020-06-25 14:00 15:00 Registros públicos: 8, 8.1, 
8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 APB Yenny Milena Silva 

Jefe de Oficina 

mailto:presidencia@cctunja.org.co
mailto:planeacion@cctunja.org.co
mailto:secretariageneral@cctunja.org.co
mailto:rues@cctunja.org.co
mailto:profregistro@cctunja.org.co
mailto:tecnologia@cctunja.org.co
mailto:administrador@cctunja.org.co
mailto:planeacion@cctunja.org.co
mailto:auxplaneacion@cctunja.org.co
mailto:contratacion@cctunja.org.co
mailto:secretariageneral@cctunja.org.co
mailto:rues@cctunja.org.co
mailto:profregistro@cctunja.org.co
mailto:gestionhumana@cctunja.org.co
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Fecha/ Sitio 
(si hay más 

de uno) 

Hora 
de 

inicio 
de la 

activid
ad de 
auditor

ía 

 
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) 

Calle 11 No. 
10-37 
Garagoa 

cooroficinas@cctunja.org.co 
 

Leidy Alfonso 
Gestora de Oficina 

gestorgaragoa@cctunja.org.co 
 

15:00 16:00 Afiliados: 8, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 
8.6, 8.7 APB 

Gabriel Villate 
Coordinador de Afiliados 
afiliados@cctunja.org.co 

 
Leidy Alfonso 

Gestora de Oficina 
gestorgaragoa@cctunja.org.co 

 

16:00 16:30 Informe de avance  _____________ 

2020-06-26 
 
Calle 35 No. 
10-09 Tunja 

07:00 09:00 Formación y capacitación: 8, 
8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 APB 

Germán Salinas 
Director de Dpto. gestión empresarial 

empresarial@cctunja.org.co 
 

Gloria guerrero 
Auxiliar Departamento de Gestión 

empresarial 
auxempresarial@cctunja.org.co 

 

09:00 10:30 

Medición, análisis y mejora: 
Auditorías Internas: 9.2, 
10.2, 10.3, Información 
documentada, uso del 
certificado, 7.5, 7.1.6 

APB 

Luis Alejandro Suarez Amaya 
Director de Planeación 

planeacion@cctunja.org.co 
 

María Fernanda González Gutiérrez 
Coordinador del SIG 
sig@cctunja.org.co 

 

10:30 12:00 Conciliación: 8, 8.1, 8.2, 8.4, 
8.5, 8.6, 8.7 APB 

Fernando López 
Director de Registros Públicos 

secretariageneral@cctunja.org.co 
 

Diana Catalina Escobar  
Profesional Registros Públicos 

  
 

12:00 13:00 Afiliados: 8, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 
8.6, 8.7 APB 

Gabriel Villate 
Coordinador de Afiliados 
afiliados@cctunja.org.co 

 

13:00  
14:00 Receso APB  

_____________ 

14:00 15:30 Preparación y consolidación 
del informe APB _____________ 

15:30 16:30 Reunión de cierre APB 

Auditores – Auditados 
 

Link de sala 
https://meet.google.com/ahg-wevk-

omu?authuser=0 
 

Observaciones:  

mailto:cooroficinas@cctunja.org.co
mailto:gestorgaragoa@cctunja.org.co
mailto:afiliados@cctunja.org.co
mailto:gestorgaragoa@cctunja.org.co
mailto:empresarial@cctunja.org.co
mailto:auxempresarial@cctunja.org.co
mailto:planeacion@cctunja.org.co
mailto:sig@cctunja.org.co
mailto:secretariageneral@cctunja.org.co
mailto:afiliados@cctunja.org.co
https://meet.google.com/ahg-wevk-omu?authuser=0
https://meet.google.com/ahg-wevk-omu?authuser=0
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Fecha/ Sitio 
(si hay más 

de uno) 

Hora 
de 

inicio 
de la 

activid
ad de 
auditor

ía 

 
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) 

La metodología de la auditoría será mediante el uso del ciclo PHVA. Durante toda la auditoría se verificarán 
control de documentos [7.4, 7.5], las acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1), recursos de 
seguimiento y medición de los procesos [7.1.5], responsabilidad, autoridad y comunicación [5.3, 7.4, 7.5], 
requisitos para los productos y servicios [8.2] no conformidad y acción correctiva [10.2] Se verificará el control 
de los procesos tercerizados (si aplica). 
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. Por favor tener disponible un listado 
maestro de documentos y registros para ser utilizado por el equipo auditor durante el trabajo de campo. 
Esta auditoría no es testificada por un Organismo de Acreditación. 

Fecha de emisión del plan de auditoría: 2020-06-10 
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ANEXO 2 
 

        No aplica. 
 
 

ANEXO 3  
 

CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS 
En la presente auditoria no se presentaron hallazgos de no conformidades 

 
 
 
 

ANEXO 4 - INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR CONDICIÓN DE EMERGENCIA 
 
Tipo de emergencia: Pandemia de COVID-19 

 

 
 

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? meet.google.com 
__________________ 

2 
¿Cuáles actividades de la auditoria o 
procesos del SG fueron realizados 
en forma remota? 

Todas las actividades contempladas en el plan de auditoria.  

VERIFICACION DE REQUISITOS PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA CON EL 
APOYO DE MEDIOS TECNOLOGICOS 

SI NO 

¿Se evaluaron riesgos y oportunidades? XX  

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

 XX 

¿La infraestructura del cliente para el desarrollo de la auditoria con el apoyo de medios 
tecnológicos es adecuada? (MS Teams o la sugerida por el cliente). 

XX  

¿La infraestructura del ICONTEC (auditor) para el desarrollo de la auditoria con el apoyo de 
medios tecnológicos es adecuada? (MS Teams o la sugerida por el cliente). 

XX  

¿En el plan de auditoria se identificaron algún(os) proceso(s) que no pueden ser 
desarrollados por medios tecnológicos?  
(se debe marcar SI solo para auditorias parcialmente remotas para IAF 3, 13, 23-2 y 38 y esquemas ISO 14001, 
ISO 45001/OHSAS 18001, ISO 39001, ISO 22000, NTC 5830, ISO 13485, ISO 28000, FSSC 22000 y Basura Cero) 
 

Para auditorias totalmente remotas, se debe marcar NO. 

 XX 

https://meet.google.com/zqx-jaxd-jgb
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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?  

WhatsApp video  

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    
 

 
 

RESULTADOS PARCIALES DE AUDITORÍA REMOTA: NA 
 
Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría: (   )  Mayores  (    ) menores   
   
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: (   ) menores    (   ) N.A. 
 
ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:  
 
Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados 
obtenidos. 
 
Nombre del Representante de la Organización:          
   
                                                             

Firma: 
 
 
 

 

 



RESULTADOS DE AUDITORÍA:  

Número de no conformidades detectadas en esta auditoría: (0) Mayores, (0) menores 
 
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: (0) menores (X) N.A. 
 
Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el ES-R-
SG-01) hasta: NA 
Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique:NA 

ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:  

Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos. 
 

La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a 
presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación ES-R-SG-001. 
 
En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione él número de la no conformidad _NA_ y el requisito al 
que fue reportada _NA_ En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Jefe de 
Certificación.  
 

Nombre del Representante de la Organización:          

 

LUIS ALEJANDRO SUAREZ AMAYA 

Firma: 

 

 


