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1. 	INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. ORGANIZACIÓN 

CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA 

1.2. SITIO WEB: NA 
1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: 

Carrera 6 No. 11-03 Riohacha, Guajira, Colombia 

Razón social Dirección del sitio 
permanente 

Localización 
(ciudad - país) 

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

cubiertas en el alcance 

NA NA NA NA 

1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACION: 
Servicios de registro público: registro mercantil, registro único de proponentes, y registro de 
entidades sin ánimo de lucro. Servicio de desarrollo empresarial. Servicio de gestión cívica. 

No aplicabilidad del requisito 8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios 
Public registry services: Commercial registry, proponents registry and nonprofit entities registry. 
Conciliation and arbitrage services. Business development services, public spirited management 
services. 

Non-applicability of the requirement 8.3 Design and development of products and services 
1.5. CÓDIGO IAF: 39 

1.6. CATEGORIA DE ISO/TS 22003: NA 

1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTION: NTC ISO 9001:2015 

1.8. GERENTE O DIRECTOR DE LA ORGANIZACIÓN 
Nombre: Alvaro Romero Guerrero 
Cargo: Presidente Ejecutivo 
Correo electrónico aromero@camaraguajira.org  
1.9. TIPO DE AUDITORIA: 

Inicial o de Otorgamiento 
E Seguimiento 

Renovación 
Ampliación 
Reducción 
Reactivación 
Extraordinaria 

E Actualización 

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicara después de la auditoria únicamente a la Organización y no será divulgado a 
terceros sin autorización de la Organización. 
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1. 	INFORMACIÓN GENERAL 

Aplica toma de muestra por multisitio: Si O No 
Auditoría combinada: 	Si O NO 
Auditoría integrada: Si E No 

r, 
Etapa 1 (Si aplica) 

FECHA Días de auditoría 
NA NA 

Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan 2018-05-05 0.5 
Auditoría en sitio 2018-05-24/25 1.5 
1.11. EQUIPO AUDITOR 
Auditor líder Sandra Sánchez 
Auditor NA 
Experto Técnico NA 
1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN 
Código asignado por ICONTEC 302877-1 
Fecha de aprobación inicial 2005-02-23 
Fecha de próximo vencimiento: 2018-09-22 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 
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. 

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. 

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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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
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.AI 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 O No O NA 

3.8.51 se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron y en 
que fechas: NA 

3.9. En el caso del Sistema de Gestión auditado están justificadas las exclusiones o requisitos no 
aplicables acorde con lo requerido por el respectivo referencial? 
Sil No O NA O 

No son aplicables los siguientes requisitos de la norma ISO 9001:2015: 

No aplica el requisito 8.3 Diseño y desarrollo de los productos o servicios, por cuanto los requisitos de I 
lo servicios que presta la entidad están regulados por el gobierno nacional a través de la circular única 
de las Cámara de Comercio. 

No aplica 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones, por cuanto la entidad no utiliza equipos de medición 
para determinar la confianza en los servicios que presta. 

No aplican, 8.4.1 b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por 
proveedores externos en nombre de la organización, por cuanto la entidad en el alcance de su sistema 
de gestión de la calidad no cuenta con proveedores que suministren directamente los servicios 
prestados a nuestros clientes. 

8.4.1 c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como 
resultado de una decisión de la organización; debido a que la organización gestiona de forma directa 
sus procesos, productos y servicios. 

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 O No O NA E 

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoria únicamente a la Organización y no será divulgado a 
terceros sin autorización de la Organización. 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

	

3.11. 	¿Es una auditoría de ampliación o reducción? 
Si El 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 ó 7.3 de la norma ISO 
9001:2008), este se incluye en el alcance del certificado?: 

Si O No El 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?: 
Sil Nolli NA O 

Autorización del Centro de Solución de Conflictos e la Cámara de Comercio de la Guajira, mediante 
Resolución No. 336de 11 de febrero de 1994 Código 1069 

Creación mediante decreto nacional No. 1409 del 3 de junio de 1965, con jurisdicción en todo el 
departamento de La Guajira, de la superintyendencia de Industria y Comercio. 

	

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 1  No0 	Se formalizaron dos procesos nuevos de apoyo como Gestión Documental y Sistema de 
Segusridad y Salud en el Trabajo; y asi mismo, todos los cambios de adecuación con la neuva versión 
de la NTC ISO 9001:2015. 

	

3.15. 	¿Se auditaron actividades en turnos nocturnos? 
Si O No O NA• La Entidad no trabaja en turnos nocturnos. 

	

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

Proceso de origen externo: NA 

	

3.17. 	¿Se presentaron, durante la auditoria, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de 
auditoría inicialmente acordado con la Organización? 
Si O No 

	

3.18. 	¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de 
auditoría del ciclo de certificación? 
SiU No O LA actualización a la nueva versión de la NTC 9001:2015 

	

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 El No 	NA O 

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoria únicamente a la Organización y no será divulgado a 
terceros sin autorización de la Organización. 
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Descripción de la no conformidad (se 
relaciona el numeral de la norma y la 

evidencia del incumplimiento)  
En la información de entrada de la Revisión 
por la Dirección no se incluyó la información 
relacionada con las actividades realizadas y 
los resultados del control de producto yto 

1 	servicio no conforme. 
Evidencia: 
Acta de la Revisión de la Presidencia del 23 de 
enero de 2017, numeral 7. 

Evidencia obtenida que soporta la 
solución 

En el proceso de Revisión de la Presidencia, 
adicionó una actividad para que el 
Representante de la Dirección que incluyó la 
verificación de las entradas con todos los temas 
que se deben incluir en esta reunión para dar 
cumplimiento a los requisitos del SGC. Se 
modificó el acta. 

¿Fue eficaz 
la acción? 

Si/No 

SI 

No se mantienen los registros apropiados 
relacionados con la formación y educación del 
personal, para demostrar la competencia y 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el 
desempeño de las funciones. 

Evidencia: 
En el expediente de la abogada Shilly Isabel 
Conrado Pimienta — CC 40.913.942 — TP 
39.290 CSJ quien figura como Conciliadora del 
Centro, no fue posible evidenciar la 
documentación que acredite haber cursado y 
aprobado el curso de formación de 
Conciliadores con una entidad avalada por 
parte del Ministerio de Justicia. Por lo tanto no 
se está dando cumplimiento a los Estatutos del 
Centro. 
En dicho expediente, tambien aparece el 
registro de una sanción con multa de dos 
salarios mínimos vigentes, aplicada a la 
doctora Conrado, por el Consejo Seccional de 
la Judicatura de Riohacha, Sala Jurisdiccional 
Disciplinaria, 	 Expediente 
44001110200020110038401, fecha sentencia 
16 de Marzo de 2016, según certificado No. 
438017 del Consejo Superior de la Judicatura. 

Se modificó el procedimiento de evaluación de 
conciliadores y árbitros el numeral 4, donde se 
estableció una revisión periódica de la 
documentación sobre antecedentes de los 
conciliadores y árbitros y actividades de 
capacitación o formación obligatoria. 

Se realizó reinducción a la nueva asistente en el 
cumplimiento de los procedimientos del centro. 

Se incluyó en el plan de trabajo anual, la 
revisión de las carpetas de conciliadores y 
árbitros. 

2 SI 

La organización no planifica las actividades 
necesarias para la realización del producto y el 
cumplimiento de los objetivos 
Evidencia: 
En la presente auditoria no fue posible 
evidenciar la ficha de planificación de eventos 

3 
	

cívicos y sociales, ni el cronograma de 
actividades para el año 2017, por lo tanto no 
se está dando cumplimiento a lo establecido 
en el Procedimiento de Gestión Cívica y Social 
Versión 3.0 

Se realizó reinducción y capacitación al personal 
de Desarrollo empresarial y Gestión Cívica del 
Sistema de Gestión de la Calidad y su proceso 
especifico. 

Se revisó el proceso y actualizó el procedimiento 
para determinar las actividades propias y 
conjuntas que realiza Gestión Cívica con otros 
procesos, y se elaboró el Plan Anual de Trabajo, 
fijando objetivos, metas e indicadores y efectuar 
el seguimiento. 

SI 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

3.20. ¿Aplica restauración para este servicio? 
Si O No El 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. 

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. 

ES-P-SG-02-F-025 
Versión 14 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

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

El proceso de auditoria interna, en cuanto a las actividdes y dinámica del proceso, como 
apoyo importante al SGC, en el sentido del valor agregado que éste ofrece, por la relevancia 
e importancia que la Entidad le da y las oportunidades de mejora que se generan y se 
implementan, como resulatdo de ello. 

El compromiso de la Presidencia y su equipo de trabajo, encaminado a asegurar el 
cumplimiento de los requisitos de la norma sujeta de la presente auditoria y fortalecer los 
procesos involucrados. Así mismo, la disposición del personal mostrada durante la auditoria, 
encaminados al interés de mejora de sus procesos. 

Revisar la conveniencia de implementación de Planes de Calidad, lo que conlleva a 
agregación de valor a la operación, la integración con los otros documentos relacionados y 
conocimiento integrado de la información en el personal operativo. 

Los resultados de la indagación de la satisfacción de clientes, principalmente en el apoyo en 
el acompañamiento y atención a estos, reflejandose en la alta experiencioa de servicio, como 
lo expresan los ususarios. 

El análisis y alto ocnocimiento del contexto organizacional, por el experiencia y conocimeinto 
de Iso empleados en diferentes cargos, deade la Preseidencia, lo que agrega mucho valor en 
dichos análisis y sus validaciones con las diferentes partes interesadas. 

Oportunidades de mejora 

Si bien la Entidad esta actualizando su manual de Peticiones, reclamos, quejas, denuncias, 
felicitaciones V:1, es importante agilizar su implementación, incluyendo la contabilización de 
las otras fuentes diferentes a quejas y reclamos, para su mayor control y oportunidad de la 
información, para la toma de acciones. 

En la revisión gerencial, en el punto referente a oportunidades de mejora, aboradarlo desde 
las oprtunidades vistas como conclusión de la revisión gerencial y no solo de las resultantes 
de auditoria internas, para una ampliación de todas las oportunidades posibles del SGC. 

Revisar lo controles documentales de las versiones de seguimiento de los documentos de 
matrices de riesgos, seguimeinto, etc, con el, fin de evitar ambiguedades en las versiones y 
disponner claramente de las actualizaciones pertinentes. 

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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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORIA 

Es conveniente incorporar las auditorias de punto de manera formal al modelo actual de 
auditorias de la organización y así mismo, sensibilizar en la metodología, para el éxito de 
ésta, y se pueda aprovechar y maximizar la bondad que brinda dicha técnica y por ende los 
resultados para la mejora en la organización. 

Es conveniente que tenga mayor apropiación de la información de sus riesgos (matrices) y 
una mayor sensibilización en cuanto a sus responsabildiades y seguimiento a éstos, con el 
fin de enriquecer las acciones para abordar los riesgos y la toma de acciones oportunas. 

Revisar la necesidad de monitorear y hacer seguimiento al resultado de las devolución de 
documentos, que si bien la Entidad expresa buenos resultados, es importante compararlos y 
develarlos para evidenciar la oportunidad y mantenimiento de las lecciones aprendidas, y si 
el proceso lo permite de innovar u optimizar. 

Revisar los documentos relacionados con acciones correctivas, correcciones, acciones para 
abordar riesgos para mayor consolidación, integración y entendimiento al interior de la 
empresa y facilitar así la sensibilización hacía los cambios de la nueva versión, en estos 
temas. Así mismo, revisar los registros para cada uno, su desagregación o su integración, 
dependiendo dela pertinencia, entre otros aspectos. 

Reforzar a los auditores nuevos en temas de tecnicas administrativas y estadísticas para el 
análisis de causas, con el fin de reforzar las evidencias y know how de la empresa en tema 
de lecciones aprendidas. 

Considerar la implementación de repositorio de lecciones aprendidas o cualquer otra 
actividad, que permita consolidar las buenas practicas y lecciones aprendidas, que permitan 
consolidar las actividades que han empezado en Gestión del cambio. 

Es conveniente la búsqueda de herramientas que apoyen a incrementar la capacidad de los 
procesos, desde su análisis básico, con el fin de mejorar la productividad y minimizar riesgos 
de afectación de los indicadores a aumentar la productividad y rentabilidad, o herramientas 
como lean manufacturing, six sigma, entre otras. 

Revisar en la inducción, incluir sensibilización del SGC, como prioritario; desde el aprendizaje 
de su contribución, en el cargo que ingresa o sus funciones, a la repercusión o logro en los 
objetivos de la entidad, para una mayor apropiación y entendimiento. 

Revisar la gestión del cambio, en su metodología unificada para garantizar la verificación de 
la no eafectación de los requerimientos del sistema y que no se vea afectado su integridad y 
eficiencia. 

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicad después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a 
terceros sin autorización de la Organización. 
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HALLAZGOS DE LA AUDITORIA 

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE 
GESTION 

5.1.Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado 

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

Número de quejas 
o reclamaciones 

Principal causa Acciones tomadas 

2017: 8 Mala atención (37,5%) La empresa ha implementado acciones 
2018: 1 Mala atención como formación en Atención al Cliente; 

actividades lúdicas; apadrinamiento de 
clientes difíciles y socialización de la 

importancia de la experiencia del servicio. 

	

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

	

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

	

5.1.4. 	Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los 
resultados esperados?: 
Sil No O 

	

5.1.5. 	¿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 g No O 

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. 

Auditoria Número de no conformidades Requisitos 
Otorgamiento! Renovación 3 5.6.2, 6.2.2 e), 7.1 
13  de seguimiento del ciclo 3 9.2.2 c), 9.3.2 e), 10.2.1 d) 
23  de seguimiento del ciclo - 
Auditorias 	especiales 
(Extraordinaria, 	reactivación, 
ampliación) 

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. 

ES-P-SG-02-F-025 
Versión 14 



INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN 

	 <1> 
icontec 
Internacional 

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE 
GESTION 

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

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna 
Durante la auditoria se validaron las competencias de 14 auditores internos con quienes cuenta la Entidad, 
la auditoria cubrió todos los procesos de la organización, la planificación, requisitos y programación de las 
auditorias; así como el informe que incluye los resultados de ésta. Así mismo, se verificó el plan, 
programa, 	informe, 	check-list, 	y 	todos 	los 	documentos 	pertinentes. 	Se 	verificó 	la 	adecuación 	e 
implementación oportuna de los planes de acción definidos para el tratamiento y cierre de las no 
conformidades identificadas (21) en la auditoria, las cuales a la fecha de la auditoria están en su mayoría 
cerradas y otras en proceso, de acuerdo con el programa de implementación. 

Se realiza evaluación a los auditores, una vez finalice dicho proceso, con lo que van verificando las 
competencias y tomando acciones. Así mismo, realizan frecuentes capacitaciones, dinámicas y reuniones 
de integración de la información. 

La auditoría se realizó en fecha: el 27 de noviembre a 1 de diciembre de 2017. 
5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección 
En la Revisión Gerencial realizada el día 26 de enero de 2018, se dio cubrimiento de las entradas para la 
revisión, resultados y salidas de la dirección de acuerdo con los requisitos de la norma de requisitos. La 
empresa lo hace de manera integral con el sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo. La Revisión 
gerencial es tenida en cuenta ves entrada para el proceso de mejora. 

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

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 O Nol NA O 

6.2. ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo a lo establecido en el reglamento ES-R-
SG-001 y el Manual de aplicación ES-P-GM-01-A-011? 
Si O No O NA U  No se usa el logo en su publicidad. 

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 O No NA O 

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.? 
SiU No O 

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoria únicamente a la Organización y no será divulgado a 
terceros sin autorización de la Organización. 
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RESULTADO DE LA REVISION DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA 
LAS NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA, MENORES QUE 
GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA QUE POR 
SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADAS 

¿Se presentaron no conformidades mayores? SI O NO 

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

¿Se presentaron no conformidades menores detectadas en esta auditoría que por solicitud del cliente 
fueron revisadas durante la complementaria? SI O NO 

En caso afirmativo diligencie el siguiente cuadro: 
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 	 NA 

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

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

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 X 
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: Sandra Sánchez Fecha 2018 06 22 

ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME 
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoria únicamente a la Organización y no será divulgado a 

terceros sin autorización de la Organización. 
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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) X 
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. X 

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoria únicamente a la Organización y no será divulgado a 
terceros sin autorización de la Organización. 
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ANEXO 1 

PLAN DE AUDITORIA 

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoria únicamente a la Organización y no será divulgado a 
terceros sin autorización de la Organización. 
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EMPRESA: CÁMARA DE COMERCIO DE LA GUAJIRA 
Dirección del sitio : Carrera 6 No. 11-03 Riohacha, Guajira, Colombia 

Representante de 
la organización: Claudia Pinzón Cúrvelo 

Cargo: Jefe de Control Interno y Calidad Correo 
electrónico cpinzon@camaraguajira.org  

Alcance: Servicios de registro público: registro mercantil, registro único de proponentes, y registro de 
entidades sin ánimo de lucro. Servicio de desarrollo empresarial. Servicio de gestión cívica. 

CRITERIOS DE AUDITORIA 	NTC ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión 
Tipo de auditoría: 
O INICIAL U OTORGAMIENTO 	SEGUIMIENTO O RENOVACION O AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN 
O REACTIVACIÓN O EXTRAORDINARIA U  ACTUALIZACIÓN 

O Si Aplica toma de muestra por multisitio: 
No 

Existen actividades/procesos que 	O Si 
requieran ser auditadas en turno nocturno: 	•No 

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: Sandra Sánchez Correo 
electrónico ssanchez@icontec.net  

Auditor: NA Auditor NA 
Experto técnico: NA 
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Fecha/ 
Sitio (si 
hay más 
de uno) 

Hora de 
inicio de la 
actividad 

de auditoría 

Hora de 

de la 
activid ad 

de 
auditoría 

finalizaciónPROCESO / REQUISITOS POR 
AUDITAR 

EQUIPO 
AUDITOR 

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

auditoría) 

2018-05 
24 	

- 0800 
0830 

Reunión de apertura SS 
Todos los responsables 
de los procesos a 
auditar 

0830 

1000 Revisión de la Presidencia 
4.1, 4,2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.1.1, 5.2, 
6.3, 7.4, 9.1.1, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 
9.3.3, 10.3 

SS 

Alvaro Romero 
Guerrero/ Presidente 
Ejecutivo. 

1000 

1100 Desarrollo Empresarial y 
Gestión Cívica 
5.1.2, 7.1.4, 7.4, 8.2.1, 8.5.1, 
8.5.4, 8.6 

SS 

Nilda Lubo Gutiérrez/ 
Directora de 
Promoción y 
Desarrollo 
Empresarial. 

1100 
1200 Conciliación y Arbitraje 

7.1.4, 7.4, 8.2.1, 8.5.1, 8.5.4, 
8.6 

SS 
Karina Henríquez 
Torres/Secretaria 
General. 

1300 

1430 Registros Públicos 
7.1.4, 7.4,8.2.1, 8.5.1, 8.5.4, 8.6 SS 

Joel Manjarrez 
Cuesta/ Gerente de 
Registros Públicos 
CAE. 

1430 

1530 Sistema Cameral de Control 
Interno (SCCI) 
6.1 SS 

Claudia Patricia 
Pinzón Cúrvelo/ Jefe 
Control Interno y 
Gestión de Calidad 

1530 

1630 Gestión de los Recursos. 
5.3, 7.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 
7.2,7.3, 7.4 

Rosaura Rodríguez 
García Jefe 
Administrativa y 
Talento humano 
María Clara Romero 
López/Jefe de 
Contabilidad y 
Financiera 

1630 1700 Balance diario SS - 

2018-05- 08:00 

1100 

Verificación25  	de evidencias para el 

Mejoramiento Continuo. 
4.4, 5.1.2, 7.4, 9.1.1, 10.3 
Auditorías de Calidad. 
7.4, 9.2 
Peticiones, Quejas y Reclamos. 
5.1.2, 7.4,8.2.1, 9.1.2 

cierre de no conformidades de la 
auditoria anterior. (Este espacio aplica 
si no fue posible cerrarlas durante la 
auditoria de los procesos y/o 
actividades). 

Verificación del uso del logo en los 
diferentes medios de publicidad 

ES-P-SG-02-F-002 
	

Página 2 de 3 
Versión 06 



PLAN DE AUDITORIA EN SITIO 

	 11> 
icontec 
Internacional 

Fecha/ 
Sitio (si 
hay más 
de uno) 

Hora de 
inicio de la 
actividad tividad de auditoría 

fin alizac
Hora de 

ión 
de la 

ac 
de 

auditoria 

PROCESO / REQUISITOS POR 
AUDITAR 

EQUIPO 
AUDITOR 

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

auditoría) 

usados por la empresa. (El auditor 
debe verificar en pagina web, 
brouchure, papelería, etc...en 
cualquier momento de la auditoria) 

1100 1130 Preparación informe de auditoría SS - 

1130 
1200 

Reunión de cierre SS 
Todos los responsables 
de los procesos 
auditados 

Observaciones: 

Observaciones: Se auditará, en todos los procesos, los requisitos: 4.4, 5.2.1, 6.2.1, 5.2.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 
10.1, 10.2 y 10.3 
La metodología de la auditoria será mediante el uso del ciclo PHVA. La duración de las entrevistas puede 
variar dependiendo del tema y hallazgos de la auditoría. Se solicitará un listado de los documentos y 
registros del sistema de gestión para la auditoría. 
Esta auditoría no es testificada por un Organismo de Acreditación. 

Fecha de emisión del plan de auditoría: 	2018-05-05 
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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 10-06-2018 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 22-06-2018 

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