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FECHA: 15/10/2021 

EQUIPO AUDITOR: Ruby Santafé, Ingrid Bautista, Eliana Sanchez 

OBJETIVO: Verificar el mantenimiento y mejoramiento del sistema integrado de gestión de calidad 

y seguridad y salud en el trabajo. Evaluar el cumplimiento de los requisitos de las normas NTC ISO 

9001:2015, ISO 45001:2018 y el decreto 1072 del 26 de mayo de 2015, dentro de las disposiciones 

planificadas en la organización; además en cumplimiento de las normas vigentes y en el ejercicio 

de la labor de auditoría 

1. establecer si las operaciones de recaudo, financieras, administrativas, económicas, 

presupuestales, contables y de otra índole se han realizado conforme a las normas legales, 

reglamentarias y de procedimiento que le son aplicables. 

ALCANCE: Aplicable a los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

METODOLOGÍA: 1) Reunión de Apertura. 2) Auditoría de campo para la verificación de los 

requisitos del cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018. 3) Solicitud de acciones 

correctivas. 4) Reunión de cierre. 5) Informe de auditoría. 

CRITERIOS: Manual del sistema; manuales de procedimientos; guías; instructivos; normas NTC ISO 

9001:2015 y NTC ISO 45001:2018; decreto 1072 de 2015 y demás legislación aplicable. 

PERSONAL ENTREVISTADO:  

Daniel Antonio Coronel Mejia 

Ingrid Paola Bautista Caballero 

Joao Sebastián González Moreno 

Maryuri Brigite Duarte Jaramillo 

Anderson Esteban Vanegas 

Martha Patricia Carvajal Bonilla 

Mauricio Lesmes Leal  

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Se realizó reunión de apertura de la auditoria, se presenta el equipo auditor, y se socializo el 

respectivo programa de auditoría, se dio a conocer el objetivo, el alcance, los criterios, el método, y 

los términos de la auditoria interna, una vez superada la reunión de apertura de la auditoria, siendo 

las 09:00 am del día 15/10/21 se dio inicio de la actividad de auditoría para las áreas misionales y 

apoyo, como soporte de la actividad se levanto un acta de apertura de la auditoria.   

Se revisa la documentación de los parámetros establecidos por el sistema de gestión de calidad y 

las diferentes directrices propuestas para la vigencia 2021-2025. 

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

● Gestión de la Alta Dirección 

● Gestión Humana 

● Gestión de Compras 

● Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

● Gestión Documental 

● Recursos Tecnológicos 

● Control Interno 
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● Gestión Financiera 

● Gestión de Calidad 

● Desarrollo Empresarial 

● Conciliaciones 

● Registros Públicos 

Se evaluó la capacidad de la empresa para satisfacer los requisitos del cliente, los requisitos 

propios de operación y los de las normas NTC ISO 9001:2015, ISO 45001:2015 y el Decreto 1072 de 

2015. 

FORTALEZAS DEL SISTEMA: 

Permite llevar una trazabilidad para el control y función de los procesos que enmarca el 

seguimiento operacional, para realizar las fases de cada actividad. permitiendo mitigar las fallas 

ya que el continuo monitoreo disminuye la frecuente incidencia. 

El SIG permite dar apoyo a cada área aportando la metodología y el formato que requiere para 

la función a realizar de forma organizada y generando un plus a nivel de operación interna y 

externa de la entidad. 

El SIG desarrolla componentes de confianza con sus clientes entendiendo las necesidades y 

transparencia generando satisfacción y promoviendo la cultura organizacional para el 

cumplimiento de calidad en servicio. 

En la implementación proyecta tendencia en la mejora continua de Alta Gerencia en el nivel de 

eficiencia, implementado en la certeza de la toma de decisiones y control del cambio. 

Determina la viabilidad en el desarrollo de seguridad, medición de los servicios virtuales y la 

oportuna constancia que desarrolla al interactuar con las partes interesadas, lo que genera valor 

en la provisión del servicio.  

El SIG desarrolla y mejora la capacidad de la organización en la entrega de los resultados 

deseados ya que permite la coordinación y trazabilidad para la ejecución de los procesos. 

El SIG definiendo sus finalidades determina la viabilidad en la obtención del proceso y los recursos 

que se requieren para lograr los resultados deseados. 

ENFOQUE ESTRATÉGICO Y OPORTUNIDADES IDENTIFICADOS DEL SISTEMA: 

GESTIÓN DE CALIDAD:  

● Se tienen definidos los controles necesarios para los cambios que surgieron en los diferentes 

procedimientos y formatos que integran el SIG.  

● Se evidencia la realización de encuesta de satisfacción a través de formulario office y 

digitaron para medir la percepción del cliente, los resultados arrojados reflejan un grado de 

satisfacción alta, sin embargo, hay que tener en cuenta, que este fue el resultado de las 882 

encuestas obtenidas, frente a un total de 2837 trámites realizados, por lo cual podría no ser 

relevante por lo cual debe fortalecer el uso de dicha encuesta en todos los trámites que 

realiza de tanto de forma presencial como virtual, a fin de que el resultado de las mismas, 

pueda contribuir efectivamente al proceso de mejora continua de la cámara de comercio.  
● El sistema de PQRS de la cámara funciona de manera correcta, sin embargo, aunque la 

cámara evidencia que adopto las medidas para atender la post pandemia y a los usuarios se 

le dio respuesta y solución oportuna lo que permite evidenciar la funcionalidad y eficiencia en 

la entrega del componente de servicios y cumplimiento con los tiempos, pese a todo lo 

realizado por la cámara,  se evidencia un incremento en las PQR´S se observa que el 
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incremento fue en fallas en la prestación del servicio y dificultades para realizar los trámites 

virtuales. Se recomienda al área reforzar sus programas de capacitación al personal no sólo en 

conocimientos relacionados con los aspectos registrales, sino además aquellos que se refieren 

a la atención y satisfacción del cliente tanto de forma personal, como a través de los canales 

virtuales. 

REGISTROS PÚBLICOS 

● Se Verificó los requisitos establecidos en la circular única el numeral 2.1.1 noticia mercantil, 

revisamos noticia mercantil del mes de septiembre se evidencia que fue publicada en el 

plazo establecido, sin embargo, revisamos también la noticia mercantil del mes de junio la 

cual se envió a la superintendencia el 22/07/2021 reportada de manera extemporánea, el 

personal encargado debe establecer controles que le permitan cumplir a tiempo con los 

reportes que deba realizar a los diferentes entes de control.    

● Se determina que a la vigencia el plan de trabajo para el área de registros se encuentra en 

meta ideal que es con promedio del 86-95%. Se recomienda al líder del proceso verificar los 

temas pendientes para completar el 100% de manera que pueda visualizar los factores 

externos o internos que puedan impedir completar la meta establecida.  

● En el reporte de productos no conformes se evidencia que, aunque el número ha sido 

inferior que el año anterior, se observa que la tendencia o razón de los productos no 

conformes son una misma causa, por lo tanto, el líder de proceso debe implementar 

mecanismos que permitan reducir el número de productos no conformes. 

● Respecto a la verificación de las competencias del personal de registro, se evidencia que 

cumplen con el perfil, sin embargo, se recomienda al líder del proceso para que 

establezca capacitaciones no solo sobre los aspectos registrales, sino además aquellos que 

se refieren a la eficacia y eficiencia en el trabajo. 

● Se verifico la obligación que recae sobre la cámara respecto al cumplimiento de lo 

establecido en la Ley de Transparencia, teniendo en cuenta que deben publicar y 

mantener actualizada la información respecto a los registros públicos y demás servicios que 

presta a los usuarios, a fin de que estos puedan conocer la estructura, gestión y planeación 

de la entidad, al respecto se evidencia que una vez consultada la página Web de la 

Cámara de Comercio se observó que no se encuentra actualizada la totalidad de la 

información por cuanto: el Dictamen del Revisor Fiscal publicado corresponde a la 

vigencia 2019, los Indicadores de Gestión vigencia 2019, el Informe de Auditoría es de 

fecha noviembre de 2015 y el Informe de PQR corresponde a la vigencia 2015. Por lo tanto, 

es necesario que la Entidad implemente mecanismos que le permitan efectuar una revisión 

periódica de la información que está obligada a publicar y mantenerla debidamente 

actualizada. 

GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN 

● Se realiza verificación sobre la planeación estratégica evidenciando que alta dirección 

identifico los factores internos y externos que podrían afectar la realización de las 

actividades planeadas para la vigencia, así mismo se evidencia un análisis de las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas, la cual se alinea con el plan de 

trabajo propuesto para la vigencia.   

● Se evidencia que la alta dirección ha dado asignación de recursos para el mantenimiento 

y mejora continua del SIG, se recomienda a la alta dirección continuar con la debida 
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asignación de recursos económicos, tiempo y talento humano que requiere el sistema 

integrado de gestión para la continua mejora en el desempeño del cumplimiento de las 

necesidades que rige la norma ISO 9001:2015 que es el logro de la satisfacción del cliente. 

● Se verifico el compromiso de la alta dirección respecto con la calidad y la seguridad y 

salud en el trabajo, se evidencia actualización de las directrices estratégicas y se verifico 

que se haya realizado la actualización en todos los lugares visibles de la entidad y en la 

pagina web. Se recomienda a la alta dirección realizar verificación permanente del 

cumplimiento de las directrices y realizar permanentemente socialización al personal para 

que mantenga su apropiación en cada una de las actividades que realizan.  

● Se evidencia que la alta dirección aplico la evaluación de las directrices estratégicas con 

un grado de conocimiento por parte de los trabajadores entre 70 al 90 %, es importante 

que se tomen acciones para aumentar este grado de conocimiento por parte del 

personal. 

● Se evidencia la actualización del mapa de riesgos y la evaluación de los mismos en el 

formato PE-0107-1. 

DESARROLLO EMPRESARIAL: 

● Se realiza verificación del cumplimiento del procedimiento de afiliados, se evidencia el 

cumplimiento de requisitos documentales en los afiliados nuevos, como notificación, 

diligenciamiento de formulario de registro de afiliado, y demás, no se evidencia estrategias 

implementadas para aumentar el número de afiliados, se les recomienda buscar 

estrategias que motiven la afiliación ya que, por motivos de pandemia, se evidencio un 

número importante de desafiliaciones.  

● Se evidencia actualizaciones en el procedimiento de desarrollo empresarial, y el 

cumplimiento de las acciones de mejora para el desarrollo de programas y eventos de 

fortalecimiento empresarial.  

● Se evidencia que el área de desarrollo tiene control sobre la medición de sus indicadores lo 

cual refleja el compromiso constante en el control de riesgos para dar cumplimiento a las 

metas establecidas. 

GESTIÓN HUMANA: 

● Se evidencia que se han realizado actualizaciones en las competencias del personal 

de la entidad lo que demuestra el grado de compromiso por parte de la alta 

dirección frente a mantener el personal competente para la mejora continua del 

sistema de gestión de calidad.  
● Se evidencia que a la fecha no está desarrollada la evaluación de desempeño, aunque se 

estipula en programación, sin embargo, se hace necesario su implementación para mantener 

el cronograma vigente y conocer el grado de idoneidad y competencias del personal frente 

al desempeño de las labores asignadas.  

● Se evidencia que existe un plan de capacitaciones establecido, sin embargo, analizando las 

PQR presentadas en la vigencia es necesario reforzar sus programas de capacitación al 

personal no sólo en conocimientos relacionados con los aspectos registrales, sino además 

aquellos que se refieren a la atención y satisfacción del cliente tanto de forma personal, como 

a través de los canales virtuales a fin de que puedan aumentar el grado de satisfacción de los 

clientes.  

● La entidad aplico el procedimiento de vinculación del personal, se evidencio el cumplimiento 
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en la vinculación del Pasante SENA. 

GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS: 

 

● Se verifica que el área de tecnología dio aplicación al procedimiento de mantenimiento, sin 

embargo, se evidencia atraso en varios mantenimientos, Se recomienda al área reestructurar 

el cronograma de actividades que permitan dejar la evidencia en tiempo real sus 

inspecciones y  

validar el estado de la impresora marca Kyocera ECOSYS M3550ind KX asignada al área de 

registros ya que es necesario para la funcionalidad del área, y se evidencia que la misma se 

encuentra sin funcionalidad.  

CONCILIACIÓN: 

● Se evidencia que el líder del proceso de conciliación realizo la respectiva actualización del 

manual de centro de conciliación, sin embargo, se recomienda mantenerlo visible al 

público, y actualizar el procedimiento acorde al nuevo manual del centro.  

● Se recomienda seguir con las debidas campañas para la promoción y uso de sus servicios 

además de accesibilidad y facilidades para el su aprovechamiento por parte de las 

personas que requieran sus ayudas oportunas. 

DIRECCIÓN FINANCIERA: 

● El área financiera garantiza que las compras en la empresa cumplan con las características en 

precio, cantidad, calidad y de manera oportuna, verificando el manual de compras 

establecido por la entidad, se tiene aplicación de la selección de proveedores, pero no se 

encontró videncia de evaluación y reevaluación de proveedores para la vigencia 2021. Es 

necesario aplicar la evolución a los proveedores a fin de que se decida mantener a los 

proveedores actuales o cambiarlos.    

● El área financiera lleva a cabo la implementación del proceso de inventario, una vez 

verificado la información que reposa en el aplicativo contable JSP7, se evidencia que algunos 

activos no están identificados con su respectiva placa, es necesario que el responsable de 

inventario, realice acciones necesarias para realizar la respectiva revisión y etiquetado del 

activo.   

● La entidad mantiene en orden las conciliaciones bancarias, así como demuestra 

transparencia frente al manejo de la caja menor, se evidencia que el procedimiento que se 

aplica se encuentra dentro del aplicativo JSP7 manual de tesorería.  

GESTIÓN DOCUMENTAL:  

● Evidenciamos que la cámara realiza acciones en cumplimiento de ley archivística para el 

tema de registro mercantil que garantiza la adecuada conservación de sus archivos, llevando 

una organización responsable y técnica que le permite un almacenamiento adecuado. 

● Para los salones de archivo se recomienda realizar mejoras en el sistema de ventilación de los 

depósitos de archivo, así como el control de la temperatura según lo establecido por el 

archivo general de la nación para la consulta y conservación de documentos que contengan 

información pública. 

● A la fecha no se evidencia la realización del control de vectores y roedores en el archivo 

según lo establecido en el SGSST, es necesario que el responsable realice las acciones 

necesarias para cumplir con este requerimiento por la buena conservación de todos los 

documentos.   
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● Revisando los niveles de humedad de los depósitos de archivo se evidencio que estos están 

por encima del nivel máximo de humedad permitido del 60%, el hidro higrómetro marca un 

nivel del 76%, lo anterior debido a la ubicación geográfica de la entidad, se recomienda 

ventilar de manera permanente los depósitos de archivo y realizar control permanente para 

conservar los documentos en las condiciones exijidas por la normatividad vigente.  

● Se evidencia a la fecha la correcta capacitación y aplicación de tiempos para la 

implementación del inventario documental de los registros cancelados. 

● La entidad da aplicación al procedimiento de transferencias documentales, sin embargo, se 

evidencia que las áreas de conciliación y desarrollo empresarial cuentan con documentos 

que ya superaron la etapa de archivo de gestión y no se ha realizado el respectivo traspaso, 

se debe tomar acciones para que los responsables de estos documentos realicen de manera 

inmediata la transferencia documental.  

● Al momento el área de gestión documental se encuentra en proceso de implementación del 

sistema Docx Flow 4.0 el cual llevara de manera digital la gestión, administración y 

conservación de documentos, el cual está construido en un ambiente web y con aspectos 

normativos del AGN ( Archivo general de la Nación) bajo la modalidad de software como 

servicio ( SaaS) El cual se encuentra en un marco de capacitación inicial desde el 23 de 

septiembre con un cronograma de 64 días el cual debe estar listo en producción para finales 

de noviembre lo que permite evidenciar mejoras  en la administración documental de la 

entidad.  

GESTIÓN DE S&ST: 

● Existe un riesgo clasificado de tipo psicosocial, sin embargo, no se ha realizado la ejecución de 

las actividades del programa de medicina preventiva y del trabajo higiene y seguridad 

industrial propuestos los cuales fueron definidos como: capacitación en medidas preventivas 

para el manejo del riesgo psicosocial las cuales se realizaron a cabalidad el día 28/05/2021 

● La normatividad en S&ST establece como requisito la realización de simulacros programados 

anuales como medida de validar la capacidad de respuesta de la brigada; dicho lo anterior 

no se evidencia ejecución del entrenamiento de la brigada, es necesario que el responsable 

programa de manera oportuna y ejecuta la capacitación a la brigada de emergencia. El 

respectivo simulacro de evacuación 2021 el cual se aplica como respuestas a las diferentes 

amenazas que se pueden presentar por eventos naturales enmarcados en la normativa de la 

gestión de riesgos se efectuó el 07/10/21. 

● Una vez revisada la matriz de riesgo del programa de S&ST se evidencia la realización de la 

actividad de mitigación del impacto del riesgo biomecánico presente en varios procesos 

denominado pausas activas, también se evidencia el fomento del autocuidado por temas de 

COVID-19, así como existen evidencias de programación de capacitaciones para el SGSST 

recientemente se tiene programada capacitación en musculoesqueléticos y ergonómicos por 

parte de la ARL.  

● Se evidencia el compromiso de la entidad y el cuidado debido a la pandemia COVID que a 

la fecha sigue vigente por lo cual aparte de la gestión del autocuidado para los funcionarios, 

está los certificados de vacunación de los mismos con el fin de mantener riesgos mínimos de 

contagio. 

CONCLUSIONES GENERALES: 

Es necesario que la cámara implemente acciones para fortalecer el uso de la encuesta de 
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satisfacción en todos los trámites que realizan los usuarios tanto de forma presencial como virtual. 

Teniendo en cuenta que se realizó actualización de las directrices estratégicas de la entidad, es 

necesario que los lideres de proceso realicen una actualización de los riesgos con el fin de 

garantizar la coherencia con la estructura de procesos, el cumplimiento de la misión y los 

objetivos de la Entidad. 

La entidad demuestra un grado de compromiso sobre la reglamentación que el gobierno 

nacional expidió frente a los cuidados que se debe tener para conservar la salud de los 

trabajadores y reducir el riesgo de contagio del virus, implemento una jornada de vacunación lo 

cual evidencia que el 80% del personal se encuentra vacunado.  

Los funcionarios entienden la importancia y tienen el compromiso de la mejora continua del 

sistema de gestión entienden que cumplir con la satisfacción del cliente es resultado de trabajar 

bajo estándares de calidad y seguridad y salud en el trabajo.  

Es evidente que la pandemia continúa, por tal razón la entidad debe continuar implementando 

acciones que permitan el contacto permanente con las partes interesadas y la virtualización 

juega un papel importante en esta época. 

Es indispensable que las áreas mantengan su compromiso y la necesidad de continuar 

fortaleciendo sus procesos ya que como entidad permite tener control sobre toda la información 

que se genera. 

Se evidencia el compromiso de la alta dirección con la asignación de recursos humanos, físicos y 

tecnológicos para garantizar la implementación constante de las directrices establecidas en el 

Sistema de Gestión de Calidad.  

Es conveniente implementar los cambios necesarios de acuerdo al nuevo direccionamiento 

estratégico, que permitan favorecer el logro de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión.  
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