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Revisión Reviso Aprobó Fecha
1 ATORO ATORO 01/06/2015

2 ATORO ATORO 01/09/2015

3 ATORO ATORO 01/03/2016

4 ATORO ATORO 28/10/2016

5 ATORO ATORO

Confidencial                                                                                                                                                                      

No. Contrato Nombre de la Organización CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Visita de Seguimiento 2

Bureau Veritas Certificación

Certificación de Sistemas de Gestión

Informe Auditoría de 

Bureau Veritas Certificación

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009

Comentario de los cambios
Se crea una herramienta de auditoria en formato Excel con la estructura de los formatos del BMS

Se incorporan mejoras en interacción de los formatos y se corrigen erros de la primera versión

Se continua mejorando los formatos en la interacción con la herramienta y se incluyen nuevas normas para ser auditadas con 

acreditación ONAC

Se actualiza el RFC de acuerdo a lineamiento del BMS Bureau Veritas

Se actualiza formato de NC, programa de auditoria, mejoras en la Herramienta e inclusión de ISO 27001



Dirección

Teléfono 

No.
Fax No.

Página Web

Nombre 

persona 

contacto

Dirección e-

mail

Norma(s) ISO 

9001:2008

NTC 

GP1000:2009
0 0 0 Integrada

Código(s) 36 Combinada

Nº de 

Empleados

Tipo de 

Auditoría

Alcance de 

Auditoría

Fecha Inicio 

Auditoría 

fase 1 o 

seguimiento:

Fecha Inicio 

Auditoría 

fase 2:

Próxima 

visita antes 

de:

Auditor 

Líder:
Iniciales líder:

0 0 0 0

0 0 0 0

Especialista

Horario de 

los Turnos

Distribución

Si se trata de una auditoria “multi-site”, se establece un Apéndice relacionando todos los emplazamientos 

relevantes y/o centros remotos establecidos y anexos al informe de auditoría.

Cliente / Equipo Auditor / Oficina BV Certificación

Nº Turnos 1

N.A

8 AM - 5 PM 

JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO JPA

El alcance de la auditoria esta bajo los criterios de la norma ISO 9001:2008 - NTC GP1000:2009, dentro de un 

sistema de gestion integrado con procesos planificados para la presente visita de seguimiento No.2 (Gestion 

de calidad, Control interno, Contratacion, Planeacion y direccionamiento, Participacion ciudadana), se cuenta 

como sitio la direccion de oficinas principales Cra. 7 No. 18-55 Palacio Municipal Piso 7 - Pereira, Risaralda).

N.A

0

Auditor (es)

(Miembros 

de Equipo)

Información del Auditor

N.A

Información de la Auditoría

Visita de Seguimiento 2

46

www.contraloriapereira.gov.co  
  

Información de Contacto

JUAN DAVID HURTADO 

BEDOYA 

sgcalidadysiso@contraloriapereira.gov.co

(6)3248278

Fecha Fin Auditoría fase 1 o 

seguimiento:
N.A

1 AÑO POR DEFINIR Duración (días) de la próxima visita:

Contrato(s) No(s). 2017-0003

Teléfono No.

14/07/2017 Fecha Fin Auditoría fase 2: 14/07/2017

Información de la Organización

(6)3248278 (6)3248278

Nombre de la 

Organización
CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA

Cra. 7 No. 18-55 Palacio Municipal Piso 7. Pereira - Risaralda.

mailto:sgcalidadysiso@contraloriapereira.gov.co


Mayores: 0 Menores: 1

N.A  día(s)

Inicio: N.A Final: N.A

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

FALSO

N.A

N.A

N.A

Instrucciones Adicionales (instrucciones adicionales para el certificado o información para la oficina):

Motivo para emitir el 

Certificado:
N.A

Vigilancia y control fiscal al patrimonio público de la ciudad, a través del desarrollo de auditorías externas, indagaciones 

preliminares, procesos de responsabilidad fiscal por los presuntos detrimentos patrimoniales al erario público, a través de la 

jurisdicción coactiva, proceso administrativo sancionatorio fiscal, los informes obligatorios que se presentan para contribuir 

al ejercicio del control político, controles de advertencia y la participación ciudadana a través del trámite de denuncias, 

quejas y peticiones, además de la formación y capacitación de la ciudadanía pereirana.

Acreditación:

Nº de Certificados 

requeridos:

JORGE ANDRES PRIETO AGUDELO 

Alcance de Certificación (declaración de alcance debe ser verificada y aparecerá en el siguiente espacio)

Sitio principal:

El documento de existencia 

legal concuerda con la 

dirección y nombre de la 

empresa: VERDADERO

El objeto social tiene relación con el 

alcance del Sistema de Gestión.

Comentarios de la 

revisión del documento de 

existencia legal:

El documento de constitucion legal de la entidad se mantiene, no presenta cambios en su mision

y objeto, la direccion se conserva en las mismas instalaciones. 

N.A

0

0

0

0

Para ISO 27001 indique 

declaración de aplicabilidad, 

numero de versión y fecha:

Alcance Sitio 1: N.A

No. De No conformidades 

registradas:

¿Se requiere una 

Auditoría Extraordinaria?
Duración de la Auditoría Extraordinaria:

Resumen de los hallazgos de la auditoria

Fechas reales de la auditoria 

extraordinaria:
Observaciones auditoria 

extraordinaria:

Idiomas:

N.A

Recomendación del equipo Líder

Normas (s) Recomendación

Equipo Líder (1): Auditor (es) Miembros del equipo

ISO 9001:2008

NTC GP1000:2009

0

0

0

Mantenida, sujeta a un plan de acciones correctivas satisfactorias. 

Mantenida, sujeta a un plan de acciones correctivas satisfactorias. 

N.A

Alcance Sitio 2: N.A

SI NO



REEMPLAZAR TEXTO :Especificar los cambios en la Organización (alcance, número de empleados, emplazamientos, dirección, gestión, 

organización...). Ver coherencia con la Solicitud de Certificación



Objetivos de la fase 1:

a) Revisar la información documentada del sistema de gestión de la organización.

b) Evaluar las condiciones específicas del sitio e intercambiar información con el personal de la organización con

el fin de determinar el estado de preparación para la etapa 2.

c) Revisar el estado de la organización y su grado de comprensión de los requisitos de la norma, en particular en

lo que concierne a la identificación del desempeño clave o de aspectos, procesos, objetivos y funcionamiento

significativos del sistema de gestión.

d) Recopilar la información necesaria correspondiente al alcance del sistema de gestión, que incluye:

- las ubicaciones de la organización.

- los procesos y equipos empleados.

- los niveles de controles establecidos.

- los requisitos legales y reglamentarios aplicables al sistema de gestión.

e) Revisar la asignación de recursos para la etapa 2 y acordar con la organización los detalles de ésta.

f) Proporcionar un enfoque para la planificación de la etapa 2 mediante la comprensión suficiente del sistema de

gestión de la organización y de las operaciones del sitio en el contexto de la norma del sistema de gestión u otros

documentos normativos.

g) Evaluar si las auditorías internas y la revisión por la dirección se planifican y realizan, y si el nivel de

implementación del sistema de gestión confirma que la organización está preparada para la etapa 2.

Objetivos de la auditoria:

Objetivos de la fase 2:

Evaluar la implementación, incluida la eficacia del sistema de gestión de la organización incluyendo:

a) La información y evidencia de la conformidad con todos los requisitos de la norma de sistemas de gestión

aplicable u otros documentos normativos.

b) La realización de seguimiento, medición, informe y revisión con relación a los objetivos y metas de desempeño

clave.

c) La capacidad del sistema de gestión de la organización y su desempeño en relación con el cumplimiento de

requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables a éste. 

d) El control operacional de los procesos de la organización.

e) Las auditorías internas y la revisión por la dirección.

f) La responsabilidad de la dirección en relación con las políticas de la organización.

 

g) Relación entre los requerimientos normativos, política, objetivos de desempeño y metas ( consistente con las

expectativas en la norma del sistema de gestión aplicable u otro documento normativo), cualquier requerimiento

legal aplicable, responsabilidades, competencias del personal, operaciones, procedimientos, datos de

rendimiento y hallazgos de auditoría interna y conclusiones.

Objetivos generales:

a) Determinar la conformidad del sistema de gestión de la organización, o parte de dicho sistema, con los 

criterios de auditoría.

b) Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple con los requisitos 

legales, reglamentarios y contractuales asociados al sistema de gestión objeto de auditoria.

c) Evaluar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización es capaz de cumplir los objetivos 

especificados del sistema de gestión. 

d) Identificar las áreas en las que la organización puede tener mejoras potenciales del sistema de gestión.

RESUMEN DE AUDITORIA



Mayores 0 Menores 1

Mayores 0 Menores 1

Mayores 0 Menores 0

Se auditan los procesos identificados en el plan de auditoria, el cual fue divulgado

a personal administrativo y operativo en reunion de apertura, se audita proceso

misional para validar parte del alcance. 

N.A

Verificación del ciclo completo previo 

de informes de Auditoría de Bureau 

Veritas Certification  

Insumos básicos y planificación inicial:

  (Actividades/locaciones/procesos/funciones de la 

organización basados en el plan de auditoría que fue 

presentado y se acordó con el auditado antes de la 

auditoría y fueron cubiertos y enumerados en la Sección 

de Resumen de Auditoría (Matriz de Auditoría) del 

informe)

Objetivos de la auditoría de seguimiento:

El alcance del seguimiento es asegurar el cumplimiento del sistema de gestión del cliente certificado de los

requerimientos específicos con respecto a la norma. Este debe incluir:

a) Auditorías internas y revisión por la dirección.

b) Una revisión de las acciones tomadas en las no conformidades identificadas durante la auditoría previa.

c) Tratamiento de quejas.

d) Efectividad del sistema de gestión revisando el logro de los objetivos del cliente certificado

e) Progreso de actividades planeadas enfocadas al mejoramiento continuo

f) Control operacional continuo

g) Revisión de cualquier cambio, y

h) Uso de logo y/o cualquier otra referencia de la certificación.

Nº de no conformidades de la 

anterior auditoría:

Nº de no conformidades cerradas:

Nº de no conformidades abiertas de 

nuevo:

Las conclusiones de la revisión de 

las NC inmediatamente anteriores 

son:

SE VERIFICA EFICACIA DE LA NC REPORTADA EN VISITA DE

SEGUIMIENTO No.1: 

- NC-1 (5.1), se evidencia eficacia en la identificación de rubro presupuestal para

la asignación de recursos para el sistema de gestión en la vigencia del año 2017.        

      


Objetivos de la auditoría de recertificación:

El alcance de la auditoría de recertificación es evaluar el cumplimiento continuo de todos los requerimientos de la

norma del sistema de gestión ( u otro documento normativo relevante). El propósito de la auditoría de

recertificación es confirmar la conformidad continua y efectividad del sistema de gestión como un todo y su

relevancia continua y aplicabilidad para el alcance de la certificación.

Esto debe incluir lo siguiente:

a) La efectividad del sistema de gestión en su totalidad, a la luz de los cambios internos y externos y su

relevancia continua y aplicabilidad al alcance de la certificación.

b) Compromiso demostrado de mantener la efectividad y mejora del sistema de gestión para maximizar el

rendimiento de la organización.

c) Revisar si la operación del sistema de gestión certificado contribuye al logro de la política y objetivos de la

organización.



DORANGELA TORRES QUICENO PARTICIPACION CIUDADANA

DANELLY CEBALLOS PARTICIPACION CIUDADANA

Hallazgos de Auditoria

El equipo auditor ha realizado una auditoría basada en los procesos, centrada en los aspectos significativos, riesgos y

objetivos. La metodología de auditoría empleada ha consistido en entrevistas, observación de las actividades y revisión de

documentos y registros

La Auditoría en sitio inició con una Reunión de Apertura, contando con la asistencia de altos directivos de la organización.

Los hallazgos de auditoría fueron comunicados a la Dirección de la Organización durante la Reunión de Cierre, al igual que

las conclusiones finales referentes a los resultados de la auditoría y recomendaciones dadas por el equipo auditor .

Adecuación del Manual 

de Calidad:

Se evidencia manual de calidad y Operaciones MA 1.2.2.2 GC-1 Versión 16, de fecha 27 de

Mayo de 2016, se describe el sistema de gestión, organigrama, los documentos generados para

su gestión, mapa de procesos y caracterizaciones.  

Se evidencia el alcance:  

Vigilancia y control fiscal al patrimonio público de la ciudad, a través del desarrollo de auditorías

externas, indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal por los presuntos

detrimentos patrimoniales al erario público, a través de la jurisdicción coactiva, proceso

administrativo sancionatorio fiscal, los informes obligatorios que se presentan para contribuir al

ejercicio del control político, controles de advertencia y la participación ciudadana a través del

trámite de denuncias, quejas y peticiones, además de la formación y capacitación de la

ciudadanía pereirana. 

Exclusión:

7.6 – CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION, no requiere uso de

equipos de medición para la prestación del servicio, los productos generados por el control fiscal

son documentos y el control de calidad se realiza frente a criterios definidos en manuales y guías 

manejadas para decidir conformidad, la exclusión no afecta la responsabilidad de la empresa

para proporcionar productos que cumplan requisitos del cliente y los reglamentarios.

GESTION DE CALIDAD - PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO

MARTHA LUCIA GIL GARCIA CONTROL INTERNO

CHRISTIAN ANDRES VELA CONTRATACION

Personas Claves Entrevistadas / Involucradas

Nombre y Apellido Departamento / Proceso

JAVIER ALVAREZ GESTION DE CALIDAD

JUAN DAVID HURTADO BEDOYA 



FALSO

Validación de alcance y 

exclusiones con las 

justificaciones:
(Para ISO 22000 tener en 

cuenta estudios HACCP)

En el proceso misional de Participacion Ciudadana se verifico:

Se evidencia la denuncia No. D16-0044-0852-052 de fecha 7 de

Julio de 2016, se verifica traslado a dirección técnica de auditoría, con tiempo de trámite de

fondo de 6 meses, tiempo de respuesta de 10 días hábiles de acuerdo a la Resolución 112 del

23 de Julio de 2015, se evidencia visita de área técnica con plan de acción para dar solución, se

evidencia respuesta en la fecha 12 de Octubre de 2016.

Se evidencia procedimiento de formación y capacitación en control fiscal para 69

colegios públicos para desarrollar formación en temas de Mecanismos de Participación

ciudadana a estudiantes de 10 y 11 grado.  

Se evidencia capacitación de fecha 04-05-17 a la institución CEDENORTE, aprobación de la

contraloría en la fecha 05-05-17, se evidencia registro de asistencia de la capacitación de fecha

09-05-17, se evidencia encuesta de satisfacción de la formación realizada.   

Se evidencia audiencia pública de victimas en la fecha 04 de noviembre de 2016, en la ciudad

de Pereira, se generan observaciones y denuncias las cuales se reportan luego en

compromisos.  


Nivel de Integración:
(En caso de una auditoria de 

sistemas de gestión integrado)

Se verifica grado de integracion con la norma tecnica para la gestion publica, se evidencia

desde la politica, objetivos, plan estrategico. 

Cumplimiento de los 

compromisos de la 

Política y Objetivos:

Se evidencia interiorización de la política de Calidad establecida, asi mismo el manejo de

objetivos por las actividades auditados en la organización.

Para ISO 22000 indique 

que criterio tuvo en 

cuenta para seleccionar 

los proyectos a auditar:

FALSO FALSO

Cantidad de proyectos Condiciones criticas entorno Tamaño Operación



Implementación y 

operación:

En proceso de Participacion Ciudadana: Se evidencia procedimiento de Recepción y tramite de

denuncias, quejas y reclamos PR 1.2.5.1.1 versión 19. 

Los requerimientos pueden entrar por correo electrónico, medio físico, anónimo y denuncia

directa, se evidencia que clasifican los requerimientos de acuerdo a la información que se tenga

y evidencias. 

Se verifica lista de chequeo para control de la gestión para cada denuncia o reclamo, se

evidencia para la Queja No. Q17-0020-1132-060, No. de folios 8, de fecha 20-06-17, contando

con toda la documentación. En proceso

de Contratacion: La contratación se cumple por medio de requisitos legales para las entidades

públicas. 

Se rigen por la ley 80 de 1993 estatutos generales de contratación.

Ley 1150 de 2007 modificación de la ley 80.

Decreto 019 de 2012 la ley anti trámite. 

Decreto 1082 de 2015 para las normas de contratación de forma compilatoria. 

Para las prestaciones de servicios no se requieren varias ofertas para la selección.

Para los bienes y de acuerdo a cuantías menores se hace la contratación y se debe hace una

selección objetiva de los proveedores con criterio de Precio como factor de toma de decisión

frente a la compra y cumpliendo con las características técnicas. 

De acuerdo al presupuesto dado por el Consejo del municipio se direcciona para las diferentes

áreas de la entidad. 

Cada líder de la dependencia se hace los requerimientos para validar la contratación de acuerdo

al Manual de contratación alineado con la Decreto 1082 de 2015 y la ley 80. 

La evaluación de proveedores con criterios (calidad del bien o servicio, cumplimiento del plazo o

termino, servicio) se evalúa al final y se hace por medio del supervisor se evidencia: 

- The colony, desayunos para el personal de la entidad por día de la madre, contrato No. 028 de

2017.  

- TES ltda., impresora multifuncional, Contrato No. 034 de 2017. 
 

Descripción de la conformidad y capacidad del sistema de gestión:

Seguimiento y medición:

Se evidencia el procedimiento de auditorías internas PR 1.2.2.2 GC-7 versión 6, se hacen ciclos

anuales, se verifica programa de las realizadas Junio 22 y 23 de 2017, plan, se evidencia

verificación de requisitos de norma por medio del informe, se evidencia reporte de 9 no

conformidades con reportes de acciones correctivas. Se reporta NC por no demostrar evidencia

de comformidad de todos los requisitos evaluados. Se mide la

satisfacción de clientes por medio de encuestas a los procesos misionales de Responsabilidad

fiscal, Auditorias y Participación ciudadana, se evidencia resultados de 100%, 98.6%, 99.67%

respectivamente para el primer trimestre del año 2017. Se evidencia tabulación y análisis de

resultados. 

General: 
(Descripción general de la 

Organización, de su contexto y de 

las acciones para abordar los 

riesgos y oportunidades, también 

debe mencionar los sitios y 

locaciones cubiertos en la auditoría)

Desde su creación en el año  de 1956, la entidad ha registrado varias modificaciones

estructurales y administrativas tendientes a brindar siempre un mejor servicio a los sujetos de

control en el cumplimiento de su labor fiscalizadora, algunas de ellas en la aplicación de leyes y

normas que con el pasar del tiempo se han ido derogando para darle paso a los nuevos estilos

de control.

Entre las reformas de mayor incidencia y que a la postre ocasionó un vuelco total de la manera

de realizar el Control Fiscal, se tiene la presentada en la Constitución de 1991 y que

posteriormente éstas son desarrolladas con la expedición de la Ley 42 de 1993. Uno de los

conceptos más relevantes lo constituye el hecho de modificar el estilo de cumplir la misión de la

entidad al pasar de control previo y perceptivo a un control posterior y selectivo. Para esta

entidad los ajustes se cumplen mediante los Acuerdos número 90 de 1992 y número 58 de 1993.

Otro de gran de gran trascendencia institucional fue el presentado en el año 2001, en

cumplimiento de la Ley 617 de 2000 “Ley de Ajuste Fiscal”; en dicha vigencia el acomodamiento

de la entidad para lograr estar dentro de los limites de gastos que establece la Ley, ocasiona una

reestructuración administrativa con incidencia directa sobre el personal, al pasar de 102

funcionarios a 59. Sin embargo, durante el período 2001- 2003, la planta de personal no fue

cubierta en su totalidad por el desequilibrio financiero que se presentaba anualmente. En el año

2004 el Concejo Municipal de Pereira, mediante los acuerdos No. 58, 59 y 60, aprueba una

nueva estructura para la entidad y en la actualidad la planta de personal es de 46 funcionarios.

Planificación:

Se identifica base estable de planificación de objetivos y metas de la organización, así mismo

seguimiento constante al cumplimiento de indicadores y acciones.  

Se observan directrices de la Direccion las cuales han sido implementados bajo una estructura

organizacional con responsabilidades y autoridades definidas.  




FALSO

Fortalezas

Los seguimientos a los mapas de riesgos de la entidad, permite medir eficiencia de los procesos y minimizar los riesgos que

pueden afectar la entidad.

Mejora:

Se hacen revisiones por la dirección cada año, se verifica la realizada en la fecha 7 de Julio de

2017 por medio de acta No.4, se verifican los elementos de entrada de acuerdo a lo requerido

por las normas, con análisis y los resultados por medio de compromisos enfocados a la mejora

del SGC, análisis de riesgos, mejora del servicio, y necesidad de recursos.    

Recomendación de 

Fase 1 es:

FALSO FALSO

Conclusiones fase 1: N.A

Áreas de preocupación 

Fase 1:
N.A

Continuar con fase 2. NO Continuar con fase 2. NO Aplica.



8.2.2 Auditor:
(3 iniciales- mayúscula) JPA

NORMA(s):
ISO 9001:2008 -        

NTC GP1000:2009

Auditor:
(3 iniciales- mayúscula)

NORMA(s):

Auditor:
(3 iniciales- mayúscula)

NORMA(s):

Auditor:
(3 iniciales- mayúscula)

NORMA(s):

Auditor:
(3 iniciales- mayúscula)

NORMA(s):

Auditor:
(3 iniciales- mayúscula)

NORMA(s):

Auditor:
(3 iniciales- mayúscula)

NORMA(s):

Auditor:
(3 iniciales- mayúscula)

NORMA(s):

Auditor:
(3 iniciales- mayúscula)

NORMA(s):

Auditor:
(3 iniciales- mayúscula)

NORMA(s):

Auditor:
(3 iniciales- mayúscula)

NORMA(s):

Auditor:
(3 iniciales- mayúscula)

NORMA(s):

Auditor:
(3 iniciales- mayúscula)

NORMA(s):

NCR 12:
(numeral de la norma)

NCR 10:
(numeral de la norma)

NCR 11:
(numeral de la norma)

NCR 9:
(numeral de la norma)

NCR 7:
(numeral de la norma)

NCR 8:
(numeral de la norma)

NCR 5:
(numeral de la norma)

NCR 6:
(numeral de la norma)

NCR 2:
(numeral de la norma)

No Conformidades

NCR 1:
(numeral de la norma)

Área:
(Proceso)

Clasificación:

EVIDENCIA OBJETIVA PARA 

DECLARAR LA NC Y 

JUSTIFICACIÓN DEL GRADO 

(MAYOR Ó MENOR).

GESTION DE CALIDAD

MENOR 

Durante la auditoría interna realizada el 22 y 23 de Junio de 2017 no se auditan todos los

requisitos de norma, por consiguiente no se demuestra evidencia de la conformidad de los

requisitos evaluados, incumpliendo el procedimiento PR 1.2.2.2 GC-7 Versión 6 y el requisito

8.2.2 de las normas ISO 9001:2008/NTC-GP1000:2009. El

hallazgo se establece como menor ya que no se considera un incumplimiento total al requisito y

tampoco hace parte de un requisito legal.  

DESCRIPCIÓN DE LA NO 

CONFORMIDAD

No se evidencia cubierto los requisitos 8.2.4, 8.3 para procesos misionales y el requisito 7.3 para 

el proceso de Planeación en ejercicio de auditoria interna.

NO CONFORMIDAD – 

REQUERIMIENTO ESTÁNDAR 

AUDITADO

La organización debe llevar a cabo auditorias internas a intervalos planificados para determinar

si el sistema de gestion de la calidad: a) es conforme con las disposiciones planificadas, con los

requisitos de esta norma internacional y con los requisitos del sistema de gestion de la calidad

establecidos por la organizacion. 

NCR 3:
(numeral de la norma)

NCR 4:
(numeral de la norma)

NCR 13:
(numeral de la norma)



Auditor:
(3 iniciales- mayúscula)

NORMA(s):

Auditor:
(3 iniciales- mayúscula)

NORMA(s):

Auditor:
(3 iniciales- mayúscula)

NORMA(s):

Auditor:
(3 iniciales- mayúscula)

NORMA(s):

Auditor:
(3 iniciales- mayúscula)

NORMA(s):

NCR 16:
(numeral de la norma)

NCR 15:
(numeral de la norma)

NCR 17:
(numeral de la norma)

NCR 18:
(numeral de la norma)

NCR 14:
(numeral de la norma)
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Ninguna.

Las no conformidades de este informe, serán tratadas mediante el proceso de acciones correctivas de la

Organización, de acuerdo con los requisitos relevantes de la norma auditada; con acciones que prevengan su

repetición y conservando registros completos de las mismas.

Las acciones correctivas para tratar las no conformidades mayores identificadas, serán llevadas a la práctica de

manera inmediata y se notificará a Bureau Veritas Certificación de dichas acciones, en un plazo de 30 días.

Nuestro auditor podrá llevar a cabo una auditoría extraordinaria en un plazo de 90 días para confirmar las

acciones tomadas, evaluar su eficacia y determinar si la certificación puede ser concedida o mantenida.

La Organización hará llegar a BV Certificación un Plan de Acciones Correctivas para tratar las no conformidades

menores identificadas, este Plan será llevado a la práctica por la Organización que mantendrá registros con

evidencias de ello.

La respuesta a las no conformidades puede ser enviadas bien sea mediante documentos en soporte papel o en

soporte electrónico (preferentemente), utilizando el formato de No conformidad incluido en el informe. Esta

información deber ser enviado al correo documentacion.bvc@co.bureauveritas.com con copia al Auditor Líder.

En la próxima auditoría programada, el equipo auditor de BV Certificación realizará el seguimiento de todas las no

conformidades identificadas previamente, para confirmar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

Todos los servicios ofrecidos bajo la Acreditación UKAS son realizados bajo el control de gestión de Bureau

Veritas Certificación Holding SAS - Sede Reino Unido.

Todos los servicios ofrecidos bajo la Acreditación ONAC son realizados bajo el control de gestión de BVQI

Colombia Ltda.

Observaciones:

La revisión de no conformidades se realiza a través una revisión de oficina. Sin embargo, dependiendo de la severidad de

los hallazgos, el auditor puede realizar una auditoría de seguimiento para confirmar las acciones tomadas, evaluar su

efectividad y determinar si se recomienda otorgar la certificación o su continuidad, según corresponda.

Es recomendable que el cliente provea de una respuesta temprana a fin de que haya tiempo para revisiones adicionales

en caso de ser necesarias.

Para recertificaciones, el plazo para el tratamiento de no conformidades será definido por el líder del equipo auditor a fin

de que las acciones correctivas sean implementadas previo al vencimiento del certificado.

b. Contenido previsto de la respuesta 

La respuesta del cliente ante una NC debe ser revisada por el líder del equipo auditor en tres partes: corrección, análisis

de causa raíz y acciones correctivas. 

Corrección

Asegurarse de que la corrección responda a la pregunta “¿Es este un caso aislado o no?”, en otras palabras “¿Hay algún

riesgo de que esto pueda volver a ocurrir en los otros sitios / departamentos?”.

Análisis de Causa Raíz

Asegúrese de que la causa raíz responda la pregunta “¿Qué aspecto del sistema tuvo que fallar para que el problema

ocurra?”.

Acción Correctiva

1. La acción correctiva o el plan de acción correctivo tratan la/s causa/s raíz/raíces determinada/s en el análisis de causa

raíz. De no haber definido una verdadera causa raíz no podrá prevenir la repetición del problema.

2. Para poder ser aceptado, el plan debe incluir:

- acciones para tratar la o las causas raíz.

-identificación de los responsable por las acciones

-un cronograma (con fechas) para su implementación

-siempre debe incluir un “cambio” en el sistema. Capacitación y/o la publicación de un boletín, generalmente no son

cambios en el sistema. 



Oportunidades de 

mejora:

Uso del Logo: Se evidencia uso de logo en oficios de comunicaciones externas. 

Ninguna.

Conclusiones:

• Se ha demostrado la conformidad de la documentación del Sistema de Gestión, con los

requisitos de la norma auditada y dicha documentación proporciona estructura suficiente para

apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión,

• La Organización ha demostrado la efectiva implantación y mantenimiento / mejora de su

Sistema de Gestión.

• La Organización ha demostrado el establecimiento y seguimiento de adecuados objetivos y

metas  clave de desempeño, y ha realizado el seguimiento del progreso hacia su consecución.

• El programa de auditorías internas ha sido implantado en su totalidad y demuestra su eficacia

como herramienta para mantener y mejorar el Sistema de Gestión.

• A través del proceso de auditoría, se ha demostrado la total conformidad del Sistema de

Gestión con los requisitos de la norma auditada. 

Recomendaciones:

El Equipo Auditor ha realizado una auditoría basada en los procesos, centrada en los aspectos/riesgos

significativos y objetivos requeridos por las normas ISO 9001:2008 - NTC GP 1000:2009. La metodología

de auditoría empleada ha consistido en entrevistas, observación de actuaciones, muestreo de las

actividades y revisión de documentos y registros.

El desarrollo de la auditoría se realizó de acuerdo al plan de auditoría y a la matriz de procesos auditados

incluidos en los apéndices de este informe resumen de auditoría.

El equipo auditor llega a la conclusión de que la Organización ha establecido y mantenido su sistema de

gestión de acuerdo a los requisitos de las normas ISO 9001 - GP 1000 y ha demostrado la capacidad del

sistema para lograr que se cumplan los requisitos para los productos y/o servicios incluidos en el alcance,

así como la política y los objetivos de la Organización. 

Declaración de descargo de responsabilidad: la auditoría se basa en un proceso de muestreo de la

información disponible y la confirmación del cumplimiento de los objetivos de la auditoria. 

Por lo tanto, el equipo de auditoría, basado en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo y

madurez demostrado del Sistema, recomienda que la certificación de este Sistema de Gestión sea:

Incertidumbre /

Obstáculos que podrían

afectar la confiabilidad de

las conclusiones de la 

Ninguna.

Opiniones divergentes

(discrepancias) sin

resolver entre el Equipo

Auditor y el Auditado:

Ninguna.

Modificaciones del

programa y/o plan de

auditoria y Justificación

respectiva/ Actividades de

seguimiento acordadas:

Tener presente la programacion de la visita de Re-certificacion con Transicion de norma ISO

9001  a version 2015. Programar 2 meses antes de la fecha de vencimiento del certificado actual. 



Este informe es confidencial y su distribución está limitada al equipo auditor, la propia Organización y la oficina de BV Certificación

VERDADERO

FALSO

FALSO

Tramitada

Tramitada, sujeta a un plan de acciones correctivas satisfactorias

Mantenida, sujeta a un plan de acciones correctivas satisfactorias.

Suspendida hasta que se completen unas acciones correctivas

satisfactorias.

Retirada, (se recuerda a la Organización el Procedimiento de Apelaciones

definido en las Condiciones de Contrato)

FALSO

FALSO

Mantenida. FALSO


