
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN 

 

 

 
ES-P-SG-02-F-025 
Versión  10 

Página 1 de 15  

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

ORGANIZACIÓN 
CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO PÁEZ Y 
ZONAS ALEDAÑAS - NASA KIWE 

SITIO WEB: www.nasakiwe.gov.co 
 

LOCALIZACIÓN DEL SITIO  PERMANENTE PRINCIPAL: Calle 1AN No.2-39 Popayán, Cauca, Colombia. 

 

 

Dirección del sitio permanente Localización 
(ciudad - país) 

Actividades del alcance o procesos 
desarrollados en este sitio 

Calle 1AN No.2-39  Popayán, Cauca, 
Colombia 

Gestión de proyectos productivos y obras de 
infraestructura para la rehabilitación y 
reconstrucción de la cuenca del Rio Páez y 
zonas aledañas. 

 
 

ALCANCE DE LA CERTIFICACION: 

Gestión de proyectos productivos y obras de infraestructura para la rehabilitación y reconstrucción de la 
cuenca del Rio Páez y zonas aledañas. 

Productive project management and infrastructure for the rehabilitation and reconstruction of the Paez   
River Basin and surrounding areas. 

EXCLUSIONES JUSTIFICADAS (En el caso de sistema de gestión de calidad) 

 

CÓDIGO  IAF: 28/0 36/0 
 

CATEGORIA DE ISO/TS 22003 : N.A.  

REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTION: : ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009 

 

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 

Nombre: Marcela Zambrano Simmonds 

Cargo: Secretaria General 

Correo electrónico mzambrano@nasakiwe.gov.co  

TIPO DE AUDITORIA:  Inicial o de Otorgamiento   X Seguimiento     Renovación    Ampliación de 
alcance     Reactivación      Extraordinaria 

 

 FECHA Días de  auditoría) 

Preparación de la auditoría y elaboración del plan  2015-10-04 0.5 

Auditoría en sitio 28, 29 y 30 1.5 

Verificación complementaria (Si aplica) N. A. N.A. 

EQUIPO AUDITOR 

Auditor líder Lucy Rivera Manrique 

Auditor N.A. 

Experto Técnico  Liliam Patricia Zapata Martínez  
DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION 

Código asignado por ICONTEC SC CER 84989 GP CER84989 

http://www.nasakiwe.gov.co/
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha de aprobación inicial 2010-10-26 

Fecha vencimiento: 2016-10-25 

  
 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

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

 Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de 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 

 
 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

 Fecha de envío del plan de auditoría: 2015-10-04. 
 

 Los criterios de la auditoría incluyen la documentación del sistema de gestión desarrollada en 
respuesta a los requisitos de la norma / documento normativo: ISO 9001 y NTC GP 1000 

 

 ¿La auditoría se realizó en forma combinada y/o integrada?:  
Si   No   
Auditoría combinada  X  auditoría integrada;  si aplica, con cuáles requisitos: (Se identifica ISO 9001,  
14001, OHSAS 18001, GP 1000 ó el que aplique).  
 

 ¿Es aplicable la toma de muestra de sitios permanentes  por  múltiple sitio, según condiciones de IAF 
MD 1 o ISO/TS 22003, por ejemplo?:  
Si   No X.  
Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron: 
 

 Si es auditoría de otorgamiento o renovación, ¿Se definió el programa de auditoría por seguir para el  
de certificación  (auditorías de seguimiento anuales y renovación)) en el ES-P-SG-02-F-030?  
Si   No .  No aplica X 
 

 Si es auditoría de seguimiento, ¿Se verificó el programa de auditoría? Si X  No .  Este fue 

modificado debido a análisis del equipo auditor Si   No X. Se cargó en BPM Si X  No .   

 

 ¿Si es auditoría de otorgamiento en etapa 2, fueron ajustados los tiempos de acuerdo con los 

resultados de la etapa 1? 

Si   No . No aplica X 
 
 

 ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio (Por ejemplo instalaciones de cliente, 
proyectos (de acuerdo al listado de contratos o proyectos entregado por la empresa)?:  
Si X  No   No aplica . 
  
Si aplica indicar en ¿cuáles sitios temporales se realizó auditoría? ¿cuáles proyectos o contratos  
fueron auditados mediante visita al sitio  o por registros? Indicar que  actividades del alcance y 
requisitos, fueron cubiertos en cada contrato o proyecto o sitio visitado.  
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

Nombre del Contrato o Proyecto Construcción viviendas 

Actividades del alcance Construcción de 20 Viviendas en la 
Vereda Mesa Togoima Municipio de Paez 
Departamento del Cauca 

Requisitos  de la norma auditados en el 
contrato o proyecto:  

7.1-7.3-7.5.1-8.2.4-8.3 

Numero de Contrato ( si aplica)  No.  084 de 24 de  2015 

Cliente: Población damnificada en zona de riesgo 
no mitigable 

Localización: Resguardo de Togoima, Municipio de 
Páez, Departamento del Cauca. 

 
              

Nombre del Contrato o Proyecto Construcción pesto de Salud 

Actividades del alcance Construcción del puesto de salud de la 
vereda Mesas de Togaima  y sectores 
aledaños 

Requisitos  de la norma auditados en el 
contrato o proyecto:  

7.1-7.3-7.5.1-8.2.4-8.3 

Numero de Contrato ( si aplica)  No. 0089 de febrero 24 de 2015 

Cliente: Comunidad vereda Mesas de Togaima  y 
sectores aledaños 

Localización: Resguardo de Togoima, Municipio de 
Páez, Departamento del Cauca. 

 
               

Nombre del Contrato o Proyecto Construcción baterías sanitarias 

Actividades del alcance Construcción baterías sanitarias para 
estudiantes 

Requisitos  de la norma auditados en el 
contrato o proyecto:  

7.1-7.3-7.5.1-8.2.4-8.3 

Numero de Contrato ( si aplica)  No. 031 de 14 de Abril de 2015 

Cliente: Institucion educativa Santo Domingo Sabio 

Localización: Resguardo de Togoima, Municipio de 
Páez, Departamento del Cauca. 

 

 La auditoría se realizó por muestreo selectivo de evidencias de las actividades y resultados de la 
organización y por ello tiene asociado incertidumbre por no haber verificado toda la información 
documentada.  

 

 ¿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 7.3 de la nota   ISO 9001), este aplica en el alcance del certificado?:  
Si   No X. 
Si aplica indicar la línea de productos o servicios donde se verificaron dichos requisitos:  
 

 ¿Existen requisitos legales o reglamentarios aplicables al alcance de certificación? 
Si X  No .   
 
Con la ayuda de a experta técnica, se verificó la capacidad para cumplir los requisitos legales 
aplicables, relacionados con el Decreto 1179 de 09 de junio de 1994, por medio del cual se crea la 
Corporación para la reconstrucción de la cuenca del Río Páez y zonas aledañas – Corpopaeces. 
Decreto 1263 de 21 de junio de 1994 presidencia de la república. Por medio del cual se modifica el 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

decreto 1179 de 1994 y se adiciona el presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal de 1994 
y se dictan otras disposiciones. 
Documento CONPES 3667 por medio del cual se presentan lineamientos de políticas para la 
reducción del riesgo ante la amenaza de flujo de lodo en el volcán nevado del Huila de 28 de junio de 
2010. Ley 1523 de 2012. Ley general de gestión del riesgo. NSR 10. 

 

 ¿Cuándo sea aplicable, existen requisitos legales   asociados al funcionamiento u operación  de la 
organización o los proyectos que realiza, por ejemplo habilitación, registro sanitario, licencia de 
funcionamiento, licencia o permisos ambientales en los que la organización sea responsable?:  
Si   No X. 
En  caso aplicable, relacionar cuales:  
 

 ¿Se evidencian cambios significativos en la organización, desde la anterior auditoría, por ejemplo 
relacionados con alta dirección, representante de la dirección, estructura organizacional, sitios 
permanentes bajo el alcance de la certificación, entre otros?  
Si   No X. 
Si aplica, cuales:  
 

 ¿Se encontraron controlados los procesos tercerizados, cuyo resultado incide en el producto o servicio 
o el alcance del sistema de gestión? 
Si   No X. No aplica .  
En caso afirmativo incluir si el control 
.Lo ejerce el proveedor del proceso 
.Lo ejerce la organización en la recepción del resultado del proceso 
.El control esta compartido entre la organización y el proveedor 
 

 ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la organización para solucionar los hallazgos clasificados 
como áreas de preocupación, reportados en el informe de la Etapa 1? (Aplica solo para auditorías 
iniciales o de  otorgamiento):  
Si   No   No aplica X. 
 
¿En el caso de auditoría de otorgamiento se puede concluir que la información proporcionada por el 
cliente en el Formulario de Solicitud de Certificación Sistemas de Gestión ES-P-CV-10-F-001 es 
consistente con lo encontrado en la etapa 1, en cuanto a sitios permanentes, alcance de certificación, 
y demás aspectos claves para determinar el tiempo de auditoría en la guía de cotización es 
consistente? Si   No . No aplica X 
En caso negativo relaciones si se resolvieron las diferencias en la etapa 1 y no se afecta el resultado 
de auditoría en términos de confiabilidad y eficacia de la auditoría  
 

 Los riesgos identificados previamente por la organización  se han controlado de manera eficaz 
Si X  No . 
En caso positivo la eficacia de control se basa en disminuir la probabilidad? Si X  No . 
 

 ¿Se presentaron, durante la auditoria, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría 
inicialmente acordado?  
Si   No ,  
Si aplica, cuales:   
Justificación:  
 

 ¿Existen aspectos o resultados significativos que incidan en el programa de auditoría?  

       Si   No ,  
Si aplica, cuales aspectos y cuales requisitos, procesos o sitios permanentes se ven afectados   
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 El equipo auditor manejó la información documentada  suministrada por la empresa en forma 
confidencial y  la retorna a la organización,  la documentación, en forma física o eliminó la entregada 
en otro medio, solicitada antes y durante el proceso de auditoría  

 

 Se recibió la propuesta de correcciones y acciones correctivas para la solución de no conformidades  
el 2015-11-10 y recibieron observaciones a su adecuación por el auditor.  

 

 Los planes de acción en correcciones y acciones correctivas fueron aceptados por el auditor líder el 
2015-11-16. 

 

 ¿En el caso de auditoría de seguimiento o renovación  y sin que se amplié el alcance de la 
certificación, se modifica la redacción del alcance? 
Si   No X.  

 

4. CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

Número de no conformidades detectadas en esta auditoría 
Mayores  0 

Menores 2 

Número de no conformidades pendientes de solución de la anterior auditoría  
Mayores  0 
Menores 3 

Número de no conformidades solucionadas en esta auditoría (se incluyen las 
no conformidades menores pendientes de la auditoría anterior y las no 
conformidades mayores identificadas en esta auditoría) 

Mayores  0 

Menores 3 

Número total de no conformidades que quedan pendientes de solución 
Mayores  0 

Menores 2 
 

 
 

5. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

5.1 Oportunidades de mejora 

 

 En la bitácora de las obras es importante que se evidencié el visto bueno del ingeniero de obra cuando 
revisa las notas y comentarios del desarrollo de la obras. 

 Es importante que se mejoren los proceso de análisis de los datos históricos que de manera 
sistemática construyen, buscando identificar tendencias e impactos que puedan ser canalizado a 
través de planes de mejoramiento además, de una fuente de consulta permanente,  contribuirá  a 
preservar la memoria institucional para las futuras generaciones que le darán continuidad a la 
organización. 

 Es importante seguir fortaleciendo la competencia de los auditores internos, para mejorar la redacción 
de hallazgo, la evaluación de los planes propuestos por los auditados y el seguimineto a la eficacia de 
los planes propuestas de manera que sean eficaces siempre. 

 Es importante revisar y fortalecer las metodologías para la selección de proveedores y los 
mecanismos para para el tipo y control ejercido. 

 Seguir fortaleciendo la metodología que genera las  actividades necesarias para realizar revisión y 
control a los requisitos legales de publicación de contratos. 

 Es importante revisar los mecanismos utilizados para responder solicitudes de las comunidades frente 
a las cuales no tienen legalmente competencias, justificando el trabajo realizado y el interés de seguir 
interviniendo dentro del marco legal, con el fin de desvirtuar quejas que atentan contra el buen nombre 
y gestión de la entidad. 

 Es importante capitalizar los resultados de las encuestas realizada durante las reuniones de rendición 
de cuentas, a través de la tabulación y generación de planes que puedan ser medidos en las 
siguientes intervenciones frente a la comunidad. 
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5. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

 

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

 
 El compromiso y liderazgo de la alta dirección y el equipo directivo permiten el adecuado 

funcionamiento, mejora continua de la institución. 
 

 El ejercicio de revisión por la dirección es amplio y suficiente para identificar oportunidades de mejora 
a SGC. 
 

 El contacto permanente del proceso de comunicaciones con todos los procesos, especialmente con el 
personal de apoyo, contribuye a la mejora en la oportunidad de respuesta a las comunidades.  
 

 El registro de la información sistemática en la bitácora de obras, permite el registro de todas las 
actividades y novedades en las obras, mejora la trazabilidad de la información. 
 

 La mejora en el control del presupuesto para cada proceso. Permiten mejorar la trazabilidad. 
 
 Se mejoró en la herramienta gestor los campos para diferenciar supervisor de interventor para mejorar 

la información que se debe rendir en los  proceso a los entes de vigilancia. 
 
 Se realizó revisión y mejora en la caracterización de todos os proceso, identificado mejor todas las 

actividades y mecanismos de control. 
 

 La herramienta EKOGI se actualizo y se hizo la capacitación a los apoderados, permitiendo mejorar la 
información litigiosa de la entidad y el seguimiento a los procesos judiciales. 

 
 Se capacitaron y fortalecieron la metodología del riesgo  
 
 Se integración de las auditorías internas de calidad con las de control interno, permitiendo  optimizar 

recursos y alcanzar los objetivos de manera más eficiente.  
 

 En 2013 se realizó el inventario de elementos expuestos que hacen parte de la vulnerabilidad y en 
2015 se terminaron los estudios de vulnerabilidad y riesgos: se identificaron la exposición, la 
sensibilidad y la capacidad de adaptación de las comunidades frente a las amenazas  y en riesgos la 
valoración de las posibles pérdidas humanas y los daños de la infraestructura  

 

 Se generó una mejora para el seguimiento físico a los proyectos en la herramienta llamada gestor 
incluyéndole indicadores a las actividades, a los productos y a los objetivos de cada uno de los 
proyectos operativos (avances), esto mejoro los seguimientos en tiempo real y por estar el nube 
permite la interactividad de todas las partes interesadas y desde cualquier lugar, facilita los informes, 
la rendición de cuentas. 

 

 La herramienta tiene controles para los reportes de parte de los asesores de manera que ingresen los 
resultados en unos tiempos definidos y no se puedan modificar después, esto contribuye a mejorar los 
análisis por parte planeación y la seguridad de la información que se reporta a los organismos de 
control. 

 
 La publicación del programa de auditorías en la WEB de la entidad y las comunicaciones de 

seguimiento para evitar vencimiento de plazos en entrega de informes contribuye a la planificación y 
realización de actividades y compromisos.  

 
 La implantación de un documento controlado denominado plan de calidad, para especificar las 

actividades y los recursos a aplicar en los proyectos de obra, y mejorar en el cumplimiento de 
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5. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

requisitos del producto final.  

 

 
 

6. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS 
PENDIENTES  

 
A continuación describa si la organización implementó o no el plan de acción establecido para solucionar 
las no conformidades menores pendientes o las mayores identificadas en esta auditoría o si la 
organización modifico el plan de acción y si se puede concluir fueron eficaces las correcciones y acciones 
correctivas implementadas. 
 

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

incumplimiento) 

Evidencia obtenida que soporta la 
solución 

¿Fue eficaz la 
acción?  Si/No 

1 

No se evidenció los registros que 
determine los elementos de 
entrada relacionados con los 
requisitos del diseño Mesa de 
Togoima, tampoco los registros 
de los resultados de la 
verificación  

se realizó reunión con la 
comunidad y se levantó acta de 
aclaración y verificación de la 
selección del diseño el día 10 de 
Diciembre de 2014 y se revisó y 
ajustó el procedimiento de diseño 
y desarrollo (P07-OI-400) versión 
3 
marzo 2, marzo 16;  31 de agosto 
y 1 de septiembre.  

SI 

2 

La información y datos 
registrados en la formulación del 
proyecto, no corresponde con lo 
verificado en el proceso 
Desarrollo Productivo (productos, 
indicadores de gestión) . 

Planeación operativa creó un 
módulo en el aplicativo “sistema 
de información de proyectos 
Gestor” para la aplicación del 
avance de las metas de los 
indicadores de objetivo, productos 
y actividades de los procesos 
misionales. De igual manera se 
realizó actualización a los 
asesores sobre el manejo de 
dicho módulo el 22 de Enero de 
2015 y a través de la ESAP el 
personal de los procesos 
misionales, así como los que 
realizan seguimiento a las 
inversiones asistieron a un 
seminario de formulación de 
proyectos entre el 2 y el 25 de 
Junio de 2015 para afianzar los 
conceptos en la estructura de 
proyectos.  
Socialización del gestor el 22 de 
enero; 23 de febrero 

SI 

3 

No se mantiene la evidencia de la 

conformidad con los criterios de 

aceptación, establecidos en el 

plan de calidad de la obra Mesa 

de Togoima.  

Se realizó revisión a las 
anotaciones en bitácora del 
proyecto y se creó un formato 
para el seguimiento al control de 
los criterios de aceptación en las 

SI 
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6. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS 
PENDIENTES  

Obra: Construcción de 16 
viviendas en la vereda mesa 
Togoima Municipio de Páez. 

obras (formato 24 del proceso de 
Obras de infraestructura), así 
mismo se ajustaron los 
documentos criterios de 
aceptación (O 01- OI-400) y el 
formato 23 que permiten mejorar 
el registro de inspecciones y 
control a la ejecución de los 
proyectos.  

 
¿Se evidenció que quedan pendientes de solución no conformidades de la auditoría anterior?:  
 
Si   No X. 
 
Si aplica, describa la realización de la verificación complementaria para el cierre de las no conformidades. 
 
 

 
 

7. INFORMACIÓN RELACIONACIONADA CON LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION 

7.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado 

 Incluir la tendencia anual de las reclamaciones o quejas pertinentes del cliente (aplica a partir de la 
primera auditoría de seguimiento en sistemas de gestión de la calidad): 

 
Total reclamos en el año 2014=2 y en año  2015 =0 
En la herramienta PQRO se nota disminución durante el año 2014 de peticiones, comparativamente 
con el 2013. 

 

 ¿Se tiene establecida una metodología para el tratamiento de las reclamaciones y quejas de los 
clientes y/o solicitudes de las partes interesadas, eventos adversos (Para ISO 13485), recogidas de 
producto? (para ISO 9001, NTC 5830, ISO 22000 y FSSC 22000), accidentes, incidentes (para 
OHSAS 18001, ISO 14001): 
Si X  No . 

 
Si, aplicativo control PQRF y otros  se registran y se lleva el seguimiento  
No recurrencia asociadas a los reclamos. 
Con el ánimo de mejorar este aspecto de la comunicación con los clientes externos, se retomaron las 
alertas semanales a los líderes de proceso referentes a aquellas comunicaciones próximas a vencer y 
de igual manera el líder de comunicación realizó seguimiento personal a las áreas como seguimiento y 
control. De igual manera a través del personal a cargo del archivo central, se hace búsqueda de datos 
adicionales de contacto, que faciliten responder con mayor oportunidad. 

 
Acciones  tomadas por la organización frente a éstas situaciones:  

 

 ¿Se han presentado comunicaciones con las partes interesadas, incluyendo, si es pertinente, la de 
organismos de vigilancia y que estén relacionadas con la actividad del sistema de gestión 
correspondiente?  
Si   No X. 
En caso afirmativo se referencian las revisiones a las acciones notificadas: 

 

 ¿Se evidencia el logro de los objetivos de desempeño establecidos por la organización en el último 
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7. INFORMACIÓN RELACIONACIONADA CON LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION 

periodo desde la anterior auditoría de  ICONTEC? solo para aquellas normas o  documentos 
normativos que contienen requisito de objetivos):  
Si X  No . 
Se concluye acerca del logro:  
 

 

7.2. Recurrencia de no conformidades detectadas en auditorías previas del ciclo de certificación 

 
A partir de la auditoría de otorgamiento o renovación, indicar contra cuáles requisitos se han reportado no 
conformidades y si  existe recurrencia a algún requisito en particular  
 

Auditoria Número de no conformidades Requisitos   

Otorgamiento / Renovación 3 7.5.1-8.2.3-8.2.4 

1ª de seguimiento del ciclo 3 7.3.2 – 7.5.1 – 8.2.4  

2ª. de seguimiento del ciclo 2 7.2.2; 7.4 

¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC en el ciclo de 
certificación?  
Si   No X. 
 

 

7.3 Análisis del proceso de auditoría interna  

Procedimiento auditoria internas P01-CE-120 V5 Se realizó con 9 auditores internos 
Al comparar los resultados de las auditorías internas de calidad del año 2014 con respecto al 2013 y 2012, 
se observa crecimiento año a año en el número de no conformidades, número de riesgos y de debilidades 
o aspectos por mejorar, lo cual requiere analizar la adecuación del sistema actual en cuanto a los 
controles de su estructura documental especialmente.  

Las 16 no conformidades en el sistema de gestión de calidad en el año 2014 resultado de las auditorías 
internas de calidad, se relacionan con: el requisito 4.2.3 control de documentos (10 no conformidades), el 
requisito 4.2.4 control de los registros (3 no conformidades), el requisito 8.4 análisis de datos (2 no 
conformidades) y 7.5.5 preservación del producto o servicio (1 no conformidad) Las 16 no conformidades 
en el sistema de gestión de calidad en el año 2014 resultado de las auditorías internas de calidad, se 
relacionan con: el requisito 4.2.3 control de documentos (10 no conformidades), el requisito 4.2.4 control 
de los registros (3 no conformidades), el requisito 8.4 análisis de datos (2 no conformidades) y 7.5.5 
preservación del producto o servicio (1 no conformidad), En el 2014= se mejoró 88% el tema de 
documentación; el proceso que más registro fue infraestructura 7  
 
En el año 2015 se realizaron auditoria internas en el cual se auditaron 14 proceso en las fechas 16 marzo 
hasta 6 de agosto con 27 auditores son integrales calidad y meci.  El total de hallazgos fueron 21 
requisitos 43%  7.5.1; 38% a documentación 4.2.4; y el 14% a 8.5. 
 

7.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección 

Revisión por la dirección del sistema integrado de gestión de la CALIDAD-MECI año 2014  realizada en 
febrero 27 de 2015, es amplio, suficiente y sistemático,  genera datos históricos de los años anteriores; 
identifica para cada proceso los aspectos relevantes y los planes de mejora a ejecutar. Permite evidenciar 
que es un sistema de Gestión  de la Calidad por el cual puede demostrar que puede satisfacer los 
requisitos de los clientes.  

 

8.  Uso del certificado de sistema de gestión y autenticidad del certificado: 

 ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC  se usa en 
publicidad (página web, brochure, papelería, etc…) de acuerdo a lo establecido en el reglamento ES-R-
SG-001, Manual de aplicación ES-M-SG-01? 
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Si X  No . 
 

 En caso de señalar No, por favor describa la situación encontrada y repórtela¿ El logo o la marca de 
conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o envase  o embalaje del producto a la vista, 
o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto? 
Si   No X 
 
En caso afirmativo indicar la forma y recordar a la organización que no está permitido ese uso, de 
acuerdo con los requisitos de acreditación de la norma ISO/IEC 17021-1 y el ES-R-SG-001. 

 

 ¿Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (vigencia del certificado, 
logos de organismos de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y 
representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certificación, alcance, etc.?  

       Si X  No . 
 
En caso de señalar No, por favor describa la situación encontrada y  

 ¿Si se usa  logo del organismo de acreditación se usan acompañados del logo de ICONTEC? 
        Si   No . No aplica X 
        

En caso de señalar No, por favor describa la situación encontrada y repórtela  
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9 INFORMACION RELACIONADA CON NO CONFORMIDADES Y LOS PLANES DE ACCION PARA SOLUCIONARLAS 
 

 
  

# 
Descripción de la no 

conformidad / 
Evidencia 

Clasificación  
(mayor o 
menor) 

Requisito(s)s 
de la norma,  

Corrección propuesta y 
fecha de implementación  

Análisis de causas (indicar 
la(s) causas erices) 

Acción correctiva propuesta y fecha de 
implementación 

1 

No se evidenció la 
aplicación sistemática 
de la metodología 
establecida por la 
organización para 
revisar los requisitos 
relacionados con el 
producto y/o servicio. 
Para asegurarse de 
que:  
c)  la organización tiene 
la capacidad para 
cumplir con los 
requisitos definidos.  
Deben mantenerse 
registros de los 
resultados de la 
revisión y de las 
acciones originadas por 
la misma (véase 4.2.4).  

Menor 

ISO 9001 
GP 1000 

 
7.2.2 

 
La oficina Jurídica asignó la 

labor de publicar en el 
SECOP a una contratista  

adscrita al proceso  de 
contratación, con el fin de 

controlar directamente esta 
actividad dentro del mismo 
proceso que gestiona los 
contratos. La publicación 

de los contratos se verifica, 
quedando como registro el 
correspondiente pantallazo  

 
Fecha de implementación: 

octubre 30 de 2015 

Método: 
-No existe un 

procedimiento que indique 
los responsables de las 

actividades de la 
publicación en el SECOP, 

ni de los controles a 
realizar para verificar el 
cumplimiento del plazo 

establecido por la Ley para 
dicha actuación. 

 
Mano de obra: 

-Alta carga de trabajo del 
personal del proceso de 
informática que efectúa 

actualmente dicho registro 
en el SECOP, ocasionó la 
demora de la publicación 

del contrato. 

Planear 
 

-Programar la revisión del procedimiento 
P01-CT-320 gestión contractual e 
identificar necesidad de ajustes y 

complementación de actividades para 
controlar la publicación en el SECOP  

-Asignar un responsable del proceso de 
contratación para el registro y control de 

la oportunidad en la publicación. 
 

-Diseñar ajustes a la caracterización del 
proceso de contratación que refleje las 

actividades necesarias para realizar 
revisión y control al requisito legal de 

publicación de contratos. 
Fecha de implementación: Enero 30 2016 

Hacer 
-Incluir caracterización ajustada del 

proceso de contratación en documentos 
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Evidencias: 

Se evidenció que la 
publicación electrónica 
para el contrato 084 - 
2015 “Construcción de 
20 viviendas en la 
vereda Mesa de 
Togoima Municipio de 
Páez Cauca”; se realizó 
el 9 de marzo de 2015. 
 
Según  procedimiento 
P01 CT 320 gestión 
contractual, “La 
publicación electrónica 
de los actos y 
documentos antes 
señalados deberá 
hacerse en la fecha de 
su expedición, o, a más 
tardar, dentro de los 
tres (3) días hábiles 
siguientes”.   

-No existe personal 
adscrito al proceso de 

contratación delegado para 
elaborar los registros y 

controles a la publicación 
de contratos. 

del SGC y realizar ajuste al 
procedimiento P01-CT-320 gestión 

contractual, estableciendo controles, 
responsables y socializar ajustes al 

personal del proceso de contratación. 
-Aplicar el procedimiento ajustado a 
partir de Febrero de 2016 e iniciar 

consolidación de información para el 
indicador “Nivel de cumplimiento en la 
publicación de contratos en el SECOP” 

Fecha de implementación: Febrero29de 
2016 

 
Verificar 

-Revisar el registro mediante 
pantallazos para verificar cumplimiento 
del requisito de publicación y aplicar el 
indicador mensualmente como control 
del líder del proceso de Contratación. 
Fecha de implementación: Marzo 10 2016 

 
Actuar 

Realizar revisión de la eficacia del 
ajuste al procedimiento y del control 

aplicado en Junio de 2016 

2 

No se evidenció que la 
organización aplique de 
forma sistemática para 
asegurar que el 
producto adquirido 
cumple los requisitos 
de compra 

Menor 

ISO 9001 
GP 1000 

 
7.4 

-Realizar el registro en el 
listado de proveedores y el 
registro de inscripción F40-

P03-CT-320 para  el 
proveedor contratista 

Ingeniero Henry Andrés 
Gómez Rengifo,  

responsable de la 

Método: 
-La información para la 

evaluación y registro de los 
proveedores se encuentra 
dispersa en varias áreas. 

-No hay identificación clara 
de un responsable para la 

evaluación de los 

Planear 
-Revisar todos los contratos de 

consultoría y obras 2015 para verificar 
que se encuentren debidamente 

evaluados y registrados,  
 

- Elaborar un cronograma  para 
desarrollar las acciones que permitan 
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especificados.  

La organización debe 
evaluar y seleccionar 
los proveedores en 
función de su 
capacidad para 
suministrar productos 
de acuerdo con los 
requisitos de la 
organización. Deben 
mantenerse los 
registros de los 
resultados de las 
evaluaciones y de 
cualquier acción 
necesaria que se derive 
de las mismas (véase 
4.2.4). 
 
Evidencias: 

No se evidenció  el 
registro en el listado de 
proveedores, ni el 
registro de inscripción 
F40-P03-CT-320 para  
el proveedor contratista 
Ingeniero Henry Andrés 
Gómez Rengifo,  
responsable de la 
ejecución del  contrato 
084 de la obra de 
construcción de 20 

ejecución del  contrato 
084/2015. 

 
-Realizar el registro de 

inscripción F40-P03-CT-
320 para el proveedor 

Giovanni Serna R. 
Seleccionado el 4 de abril 

para la obra contrato 
0131/2015. 

 
-Registrar resultados de la 
evaluación al final de obra 

de los contratistas del 
consorcio S& Q 2015. 

 
Fecha de implementación: 

Diciembre 15 de 2015. 

proveedores de obra y 
consultoría 

-El procedimiento actual no 
indica claramente las 

actividades para el manejo 
de la información, los 

procesos responsables y 
los controles a aplicar para 

el registro, listado y 
evaluación de los 

proveedores de obra y 
consultoría 

mejorar las prácticas utilizadas de 
consolidación de información, 
evaluación y registro de proveedores de 
contratos de obra pública y consultores. 
Fecha de implementación: Diciembre 15 de 

2015 
Hacer 

-Designar una sola área responsable del 
manejo, utilización y custodia de la 

información, del registro y evaluación de 
proveedores de obra pública y 

consultoría. 
-Revisar y ajustar el procedimiento P03-

CT-320 y formatos a que haya lugar 
para asegurar el cumplimiento de los 

requisitos de seguridad, oportunidad y 
confiabilidad en el registro y evaluación 
de proveedores del producto o servicio 

a adquirir. 
Fecha de implementación: Enero 30 de 2016 

 
-Consolidación de información en una 
herramienta digital protegida para el 

registro de proveedores de obra pública 
y consultoría. 

Fecha de implementación: Marzo de 2016 

 
Verificar 

Revisar trimestralmente por parte del 
proceso de contratación el listado 

actualizado de proveedores de bienes, 
obra pública y consultoría 

Fecha de implementación: A partir de Abril 
de 2016 
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casas en la vereda 
mesa de Togoima.  

 
No se evidenció  el 
registro de inscripción 
F40-P03-CT-320 para 
el proveedor Giovanni 
Serna R. Seleccionado 
el 4 de abril para la 
obra contrato 
0131construcciónde 
baterías sanitarias en la 
institución educativa 
Santo domingo Sabio 
de la vereda La mesa 
de Togoima. 

Nota:El contratista 

Giovanni Serna 
estableció consorcio 
S& Q 2015; No se 
evidenció registros del 
resultados de la 
evaluación de los 
contratistas del 
consorcio al final de 
obra. 

Actuar 
Realizar revisión de la eficacia del 

ajuste al procedimiento y de la 
herramienta aplicada en Junio de 2016 
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10. Relación de registros adicionales que se deben  cargar en el sistema informático bpm (marcar 
con una x los documentos que se cargan en bpm) – Para uso interno de ICONTEC 

No conformidades firmadas por el cliente (se anexan al informe) X 

Cuestionario de evaluación de FSSC 22000 (solo aplica para este esquema) N.A. 
 

 
 

11. CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR  DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001 

Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión  

Se recomienda  no otorgar la Certificación del Sistema de Gestión  
Se recomienda renovar la Certificación del Sistema de Gestión  

Se recomienda reactivar la Certificación del Sistema de Gestión  

Se recomienda ampliar / reducir la Certificación del Sistema de Gestión  

Se recomienda no ampliar la Certificación del Sistema de Gestión  
Se recomienda suspender la Certificación del Sistema de Gestión  
Se recomienda mantener la Certificación del Sistema de Gestión X 

Se recomienda cancelar o retirar la Certificación del Sistema de Gestión  

Comentarios adicionales: 
 
 
Nombre auditor líder:  Lucy Rivera Manrique FECHA: 2015 11 16 

 
 
 






