Certificación de Sistemas de Gestión
Stage 2 Audit Report / Reporte de Auditoría Fase 2

Management System Certification/

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Organization/

Organización:
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Dirección:

Calle 28 # 13 A – 15 Bogotá D.C. Centro Internacional

Standard(s)/
Norma(s):

NTC ISO 9001:2008 /
NTC GP1000:2009

Representative/

Dra Maria Pierina González Falla – Secretaria General
mgonzalez@mincomercio.gov.co

Representante:
Site(s) audited/

auditados:
EAC Code/

EAC:

Sitio(s)

Código

No. of Employees/

Número de
Empleados:
Lead auditor/

Auditor

Líder:

SIC

Accreditation Body(s)/

Acreditador(es):

Calle 28 # 13 A – 15

Date(s) of audit(s)/

36

NACE Code/

Código NACE:

75.2

536

No.of Shifts/

Número de Turnos:

Uno (1)

Martha Cecilia Granada
Rincón

Additional team member(s)/

Auditoría(s) :

Fecha(s) de

25 y 26 de Noviembre
de 2010

Camilo Alejandro
Moreno Bustos

Miembro(s) adicional(es) del
equipo auditor:

This report is confidential and distribution is limited to the audit team, client representative and the SGS
office./ Este reporte es confidencial y su distribución se limita al equipo auditor, al representante del cliente
y a la oficina de SGS

1.

Audit objectives/

Objetivos de Auditoría:

The objectives of this audit were/

Los objetivos de la auditoría fueron:



to confirm that the management system conforms with all the requirements of the audit standard/



to confirm that the organization has effectively implemented the planned management system/

de gestión cumple con los requisitos del estándar auditado;

Confirmar que el sistema

Confirmar que la organización ha implementado eficazmente el sistema de gestión planeado;
Confirmar que el
sistema de gestión es capaz de alcanzar los objetivos de la política de la organización.



to confirm that the management system is capable of achieving the organization’s policy objectives/

2.

Scope of certification/

Alcance de la certificación:

Has this scope been amended as a result of this audit?/

como resultado de esta auditoria?

Ha sido modificado este alcance

This is a multi-site audit and an Appendix listing all relevant sites and/or remote locations has been
established (attached) and agreed with the client/ Esta es una auditoria multisitio se ha

Yes/Sí

No/No

Yes/Sí

No/No

establecido y acordado con el cliente una lista con todos los sitios y/o
instalaciones remotas relevantes (anexo).
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Gestión de políticas; Fomento y promoción; Asesoría, capacitación y asistencia técnica; Negociación y
administración de relaciones comerciales. Incluye los procesos de Planeación estratégica; Gestión del
desempeño; Gestión de la información y comunicación; Gestión documental; Adquisición de bienes y
servicios; Gestión de recursos físicos, tecnológicos y financieros; Gestión Jurídica; Mejora continua y
control de la gestión.
Se excluyen los numerales 7.6 y 7.5.

3.

Current audit findings and conclusions/

Hallazgos y conclusiones de la actual auditoría

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives required by the standard(s). The audit
methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records. El equipo auditor condujo un

proceso de auditoría basado y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos como lo requiere el(los)
estándar(es). Los métodos utilizados durante la auditoría fueron entrevistas, observación de actividades y
revisión de documentación y registros.
The structure of the audit was in accordance with the audit plan and audit planning matrix included as annexes to this summary report.

La estructura de la auditoría estuvo de acuerdo con el plan de auditoría y la Matriz de Planeación de
Auditoría incluidos como anexos a este reporte de auditoría.
El
equipo auditor concluye que la organización
The audit team concludes that the organization/

has/

has not /

ha

no ha

established and maintained its/

Establecido y mantenido su

Management system in line with the requirements of the standard and demonstrated the ability of the system to systematically achieve
agreed requirements for products or services within the scope and the organization’s policy and objectives. Sistema de Gestión de

acuerdo con los requisitos del estándar y demostrado la capacidad del sistema de alcanzar sistemáticamente
los requisitos establecidos para los productos o los servicios dentro del alcance y los objetivos de la política
de la organización.
0

Number of nonconformities identified/

Número de no conformidades
identificadas:

Major/

Mayor

2

Minor/

Menor

Therefore the audit team recommends that, based on the results of this audit and the system’s demonstrated state of development and
maturity, management system certification be/ Por lo tanto el equipo auditor, basado en los resultados de esta

auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, recomienda que la certificación del
sistema de gestión sea:
Granted/

Continued /

Otorgada

4.

Continuada

Previous Audit Results/

Withheld /

Retirada

Suspended until satisfactory corrective action is completed/

Sujeta a que la acción correctiva sea completada satisfactoriamente.

Resultados de Auditorías Anteriores

The results of the last audit of this system have been reviewed, in particular to assure appropriate correction and corrective action has
been implemented to address any nonconformity identified. This review has concluded that:/ Los resultados de la auditoría

anterior a este sistema se han repasado en detalle, para asegurar que la apropiada corrección y acción
correctiva ha sido implementada para atender la no conformidad identificada. Esta revisión concluye que:
Any nonconformity identified during previous audits has been corrected and the corrective action continues to be effective./

Cualquier no conformidad identificada durante auditorias anteriores ha sido corregida y la acción
correctiva sigue siendo efectiva:
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The management system has not adequately addressed nonconformity identified during previous audit activities and the specific
issue has been re-defined in the nonconformity section of this report./ El sistema de gestión no ha tratado

adecuadamente la no conformidad identificada durante las actividades de auditoria anteriores y
puntos específicos han sido redefinidos en la sección de no conformidades del informe.

5.

Audit Findings/

Hallazgos de auditoria

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives. The audit methods used were
interviews, observation of activities and review of documentation and records./ El equipo auditor condujo la auditoría

basado en procesos y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos. Los métodos utilizados durante
la auditoría fueron entrevista, observación de actividades y revisión de la documentación y de los registros.
The management system documentation demonstrated conformity with the requirements of the audit
standard and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the
management system./ La documentación del sistema de gestión demostró

Yes/Sí

No/No

The organization has demonstrated effective implementation and maintenance / improvement of its
management system./ La organización ha demostrado la efectiva implementación y

Yes/Sí

No/No

The organization has demonstrated the establishment and tracking of appropriate key performance
objectives and targets and monitored progress towards their achievement./ La organización ha

Yes/Sí

No/No

The internal audit program has been fully implemented and demonstrates effectiveness as a tool for
maintaining and improving the management system./ El programa de auditorias internas se

Yes/Sí

No/No

Yes/Sí

No/No

Yes/Sí

No/No

Yes/Sí

No/No

conformidad con los requisitos del estándar auditado y provee la estructura
suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión.

mantenimiento/ mejora de su sistema de gestión.

demostrado el establecimiento y seguimiento apropiado de los objetivos y metas,
así como el monitoreo del progreso de los mismos dirigido a lograrlos.

lleva a cabo y demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar
el sistema de gestión.
The management review process demonstrated capability to ensure the continuing suitability,
adequacy, effectiveness of the management system./ El proceso de la revisión por la

gerencia demostró su capacidad para asegurar la continua conveniencia,
adecuación y efectividad del sistema de gestión

Throughout the audit process, the management system demonstrated overall conformance with the
requirements of the audit standard./ A través del proceso de auditoría, el sistema de

gestión demostró conformidad general con los requisitos del estándar de
auditoría
Certification claims are accurate and in accordance with SGS guidance/ Las
N/A
demandas de la certificación son exactas y de acuerdo con las guías
de SGS

6.

Significant Audit Trails Followed/

Líneas de investigación significativas durante la auditoría

The specific processes, activities and functions reviewed are detailed in the Audit Planning Matrix and the Audit Plan. In performing the
audit, various audit trails and linkages were developed, including the following primary audit trails, followed throughout / Los

procesos, las actividades y las funciones específicas revisadas se detallan en la matriz de planeación de
auditoria y el plan de auditoría. En el desarrollo de la auditoría se siguieron varias líneas de investigación e
interacciones, incluyendo las siguientes líneas de investigación primaria de auditoría:
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Revisión uso de sello y marca de certificación / Cambios en el sistema de gestión de calidad / Cierre de
no conformidades auditoria anterior
Dra Carmen Elena Aguilar Daza – Coordinadora Grupo Sistema Integrado de Gestión
Memorandos, oficios, registros de asistencia, pagina web y retablos de calidad de los ascensores de todos los
pisos.
Memorando 00007158, fecha 02/09/2010, registro de asistencia reunión de procedimientos, marzo 30 de 2010,
manual operativo en línea en la INTRANET pagina 5, oficio OAPS – 239, 09/11/2010, en la página web no se
cuenta con el link que muestra las compañías certificadas con SGS Colombia S.A.
OBS 1: Asegurar la correcta ubicación de los logos de certificación para la norma NTC GP1000 en la diferente
documentación.
Cambios en el sistema de gestión de calidad: los procedimientos han migrado a nuevas versiones, el
direccionamiento estratégico se reviso, no obstante siguen siendo los mismos. Directivos de los procesos:
Fomento y promoción, dirección de comercio exterior (15 días), no hay director de productividad y
competitividad, viceministro de desarrollo empresarial, regulaciones, jefatura de planeación, secretaria general
(3 meses).
Cierre de no conformidades:
No conformidad 3: no se evidencian acciones preventivas originadas del mapa de riesgos de acuerdo a
lo exigido por la norma NTC GP 1000 en el numeral 8.5.3. Se verifica la acción correctiva 43, análisis de
causas espina de pescado, las acciones se basan en capacitación a los gestores de calidad en tema de riesgos
y sus acciones. Actividades cumplidas el 29/03/2010. Las acciones fueron ampliadas a: revisar en detalle y pro
proceso las causas de los riesgos solicitando al grupo SIG los ajustes necesarios de acuerdo con el
procedimiento de control de documentos, revisar los controles de los riesgos y ajustar los documentos del SIG
de acuerdo con las solicitudes recibidas, responsables líderes de los procesos y grupo SIG; con fecha ampliada
para el 31/08/2011. Se encuentran las fechas de seguimiento a las actividades. Se cierra la no conformidad.
OBS 2: Matriz de riesgos, revisar el concepto de riesgo, su dinámica y sus puntos de control. Se evidencia
necesidad latente de asesoría técnica especializada en riesgos, ya que se están controlando las actividades
más no los procesos.
OBS 3: Asegurar que los seguimientos a los planes de acción se registren en un solo formato de acciones
correctivas.
No conformidad 1: En el procedimiento de asistencia en diseño de producto AC PR-003 Ver:0 8-12-08
en el proyecto con el departamento de Risaralda, municipio Balboa y en el proceso de gestión de
política para la formulación de la política de “Competitividad – Desafió para alcanzar un turismo de
clase mundial”, no se evidencia los registros para la delegación de responsabilidades y autoridades
para el diseño, ni la programación para ejecutar la revisión, verificación y validación del mismo.
Tampoco se establece el control de los cambios del diseño. De acuerdo a lo exigido en el numeral 7.3
de la NTC ISO 9001/2008 y GP 1000. Se revisa las acciones correctivas 40 y 41, se unificaron los 3
procedimientos en uno solo ACPR 013 versión 0, 19/06/2010, asistencia técnica en turismo. Cerrada por la
entidad el 15/06/2010 con la justificación de revisión de los documentos soportes, lo que significa que se cerró
sin la eliminación de la causa raíz.
Dicho procedimiento cuenta con los conceptos de revisión, verificación, validación y control de cambios en el
diseño, se evidencian los registros que soporten la evidencia de todas las etapas, a través de la muestra
tomada en el proceso de gestión de políticas. Se cierra la no conformidad.
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No conformidad 2: No se evidencia en el proceso de gestión de adquisiciones, bienes y servicios;
procedimiento de administración de relaciones multilaterales y bilaterales NA-PR-004 Ver: 0 08-12-08
Los puntos de control de procedimiento: Actividad No. 2 conformación del equipos técnico;
no se
evidencia la correspondencia entre el punto de control de la actividad No. 2 del procedimiento y el
control de riesgos existente en la valoración definido en la matriz de riesgos y desactualizada de
acuerdo a lo exigido en la norma GP 1000 numeral 5.6.2 literal H. Se revisa la acción correctiva 42, fecha
de cumplimiento de actividades 24/02/2010, y cerradas el 15/04/2010, las anteriores actividades hacen
referencia al tema de riesgo. Se establecieron puntos de control del procedimiento en las actividades del mapa
de riesgos. Se evidencia que las acciones fueron eficaces y adicional aplicaron evaluaciones de las
capacitaciones para asegurar su eficacia. Se cierra la no conformidad.

Negociación y Administración de Relaciones Comerciales
Vice ministerio de comercio exterior
Dr Juan Carlos Cadena Silva – Director
Johanna Pérez – Profesional Universitario
Gustavo Hernández – Profesional Especializado grado XVI
Se verifican las mejoras del proceso en el último periodo, caracterización del proceso, plan operativo 2010,
negociaciones con socios estratégicas, seguimiento por trimestre reunión de comité con planeación sectorial.
Negociaciones comerciales,
Administración de relaciones bilaterales, NA PR 003, conformación del equipo técnico, tramites vía correo
electrónico con Rusia por ejemplo, resolución 990 de 2008 para realización de backup de la información, se
verifican las ultimas comunicaciones
Q2, negociaciones con Canadá, actividad del plan operativo lograda en el 2010,
OMC – organización mundial del comercio, % cumplimiento de actividades a junio 2010 = 78%, acuerdo de
banano con negociación unión europea después de 15 años, bajaron el arancel de 178 euros a 145 euros.
Reducción de 300 millones en aranceles para este año.
Plan nacional de desarrollo, ha entorpecido la realización del plan operativo 2011.
Se verifica el informe DE 112, febrero 19 de 2010. Comunicaciones con Rusia, INVIMA ministerio respecto a
los avances de negocios con lácteos, aves, bovinos.
OBS 4: Nombrar el informe técnico 05/11/2010 de avances de las negociaciones tal cual como se describe en
la caracterización y controlar como registro electrónico.
OBS 5: Fortalecer las rutas de acceso de las comunicaciones de las negociaciones realizadas a través de los
correos electrónicos.
OBS 6: Matriz de producto no conforme, adicionar la solución de la corrección, el responsable de la ejecución y
la validación de la solución correcta con su responsable.
OBS 7: Para el caso de incumplimientos en la normatividad, revisar el concepto ya que su cumplimiento no es
opcional.
Se revisa la medición del proceso, se evidencia dicha medición con frecuencia trimestral, se observan registros
de avances completos y explícitos.
Gestión de Políticas
Responsables: los tres vice ministerios
Director Comercio Exterior – Luis Fernando Fuentes Ibarra - 15 días en el cargo
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Se revisa el manual operativo o de calidad, GD MO 001, 28/10/2010, versión 2, diseño y ejecución de políticas.
Satisfacción del usuario del comercio exterior.
Se verifican las metas de exportaciones, incremento de las inversiones extranjeras en el país. Sistema de
comercio sin papeles.
Resultados a la fecha, optimización de recursos, temas orientados hacia el TRAMITE. Certificados de origen a
través del sistema de información, disminución de tiempos en la expedición.
Riesgos del proceso, inconsistencia técnica de las políticas, VUCE – ventanilla única de comercio exterior.
Cumplimiento del plan de acción a la fecha acorde a lo planificado.
Gestión de Políticas
Diseño, formulación y adopción de políticas
Dr Pedro Donato Jiménez – Asesor
Beatriz Pérez Rosas – Contratista Formulación Políticas Públicas
Dra Clara Inés Sánchez Arciniega – Directora de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo
Se verifican las etapas del diseño y desarrollo, diseño de la política de competitividad, procedimiento diseño,
formulación y adopción de políticas, versión 1, 13/12/2009, CP PR 001.
La identificación de necesidades según la zona geográfica se genera de acuerdo con tres aspectos: de acuerdo
con la ley, acuerdo de voluntades, mandato presidencial.
Se evalúa la pertinencia de las necesidades, cronograma de trabajo, lista de asistencia participantes en la
planificación considerando los principios de participación.
Memorando de formulación de política, destino 33100, 13/01/2009. Se verifican los registros de planificación,
revisión, verificación y validación, con sus responsabilidades y autoridades. Se verifica la matriz de
lineamientos para la política 1810-2010, propuestas de los asistentes y cambios aprobados y realizados,
evidenciados en la ayuda de memoria.
Producto: política de competitividad turística, el desafío para alcanzar un turismo de clase mundial, diciembre
de 2009, 35 páginas.
Se revisa la aplicación de la ley de archivo.
Riesgos del proceso gestión de políticas, los de mayor impacto inadecuado diseño y desarrollo e inadecuada
implementación.
Se verifican los mecanismos de monitoreo e impacto de participación a través de los planes de acción.

Mejora Continua y Control de la Gestión
Maria Pierina González Falla – Secretaria General
Giovanni Chamorro – Jefe de Control Interno
Maria del Rosario Chacón Herrera – Profesional Especializado
Sandra Castro – Profesional Especializado
Actividades el proceso, planificación de la mejora, auditorías internas de calidad. Caracterización MC CP 001,
versión 2, se verifica el control de cambios 12/11/2009 ajuste de contenidos de normas técnicas, recursos
humanos. Autoevaluación, evaluación independiente (auditorías internas de calidad), acciones de mejora,
identificación de producto no conforme.
OBS 8: Revisar la inclusión de la identificación del producto no conforme en la caracterización como actividad
principal, teniendo en cuenta que dicha actividad no es controlada por el proceso de mejora continua.
OBS 9: Revisar la separación de los procesos de control de gestión y de mejora continúa, teniendo en cuenta
que cada uno tiene roles y funciones diferente.
OBS 10: Revisar la frecuencia de ejecución de la revisión por la dirección. Asegurar auto inspección de cada
proceso por parte de los responsables de los procesos, previo a esta revisión.
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Procedimiento revisión por la dirección, MCPR001, versión 3, 09/09/2010. Última realización 08/06/2010.
Se toma muestra del proceso de planeación estratégica, para revisar los registros de auditoría. Lista de
verificación agosto de 2010, informe de auditoría 26/08/2010, auditor líder Gustavo Hernández Romero y Libia
Gómez de Galeano, se verifican sus soportes como auditores internos. Actas de reunión de apertura y de cierre
del 23 y 31 de agosto de 2010. Se verifican los soportes como auditor interno de de calidad norma ISO
9001:2000, noviembre 26, 27 y 28 de 2007 de Libia Gómez de Galeano.
OBS 11: Fortalecer la clasificación de hallazgos o no conformidades en cuanto al impacto dentro del sistema de
gestión de calidad, sesgarlo a los requisitos normativos, del cliente e internos.
OBS 12: Asegurar la inclusión de fortalezas para cada proceso en el informe de revisión por la dirección. No
limitarse solo a las no conformidades.
Retroalimentación del cliente, se verifica según el acta la medición septiembre y noviembre de 2009,
negociación y administración de relaciones comerciales = 3,9, ventanilla única de comercio exterior VUCE = 4,0
con los subtemas.
OBS 13: Fortalecer las conclusiones derivado de los análisis de datos de cada punto de la revisión por la
dirección. Establecer compromisos en cada uno de los procesos y asegurar su seguimiento.
Se verifica también el Desempeño de los procesos y conformidad del producto, cambios que podrían afectar el
sistema de gestión de calidad y riesgos.
Se verifica el cumplimiento de los roles de la oficina de control de gestión.
Se revisa el plan de trabajo 2010 – 2011 de control de gestión y el avance de cumplimiento de sus actividades.
OBS 14: Implementar indicador de la competencia de los auditores de acuerdo con la medición actual que
están realizando.
Se verifica el informe de supervisión a convenios interadministrativos de cooperación entre el ministerio de
comercio y BANCOLDEX, mayo de 2010, OC 027.
OBS 15: Fortalecer en cuanto a cantidad, el recurso humano del cual dispone el proceso de mejora continúa
actualmente.
OBS 16: Asegurar el control de documentos y de todos los registros electrónicos.
OBS 17: Fortalecer los análisis de causas y la identificación de la causa raíz que ocasiona la desviación o
incumplimiento.
OBS 18: Asegurar la identificación de los indicadores de gestión del proceso de mejora continúa, de tal forma
que midan su impacto.
OBS 19: Trabajar en el compromiso de los responsables o líderes de algunos procesos, de tal manera que la
responsabilidad del sistema no recaiga sobre la coordinación del sistema de gestión de calidad únicamente
Planeación Estratégica
Dra Alexandra Thorsberg Rojo – Jefe Planeación Sectorial – 2 meses en el cargo
Martha Pilar Hernández – Profesional Universitario Encargado
Sara Consuelo Sastoque – Profesional Especializado
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Maria Paula Martínez observadora
Documentos: caracterización del proceso, 8 procedimientos, se verifica el plan estratégico sectorial 2010, Plan
indicativo (indicadores) y operativo.
Se revisa el tema de cooperación internacional,
3 procesos misionales y 2 transversales, se verifican los avances del Q3, % de cumplimiento = 100%,
implementación ley de contabilidad, desarrollo del eje de regulación adecuada para la implementación de la ley
1314 de 2009, proyecto de coordinación entre entidades y el 13 de julio de 2010 lanzamiento del proyecto
EXPORTAFACIL.
Indicadores, se evidencian resultados positivos del seguimiento Q3 gestión del desempeño del 15/10/2010
respecto a las metas y adicional se evidencia asertividad respecto a la asignación de metas.
Plan operativo, seguimientos semestrales.
Reuniones trimestrales con la secretaria general para revisar el tema del cumplimiento presupuestal,
seguimiento a proyectos de inversión, octubre de 2010, resultados a septiembre 30 en la gestión sectorial =
88,18% y de la gestión general = 80,87%.
Se revisa la acción correctiva derivada de la no conformidad menor derivada de auditoría interna en agosto de
2010 con sus respectivos análisis de causas.
Gestión del desempeño
Secretaria General - María Pierina González Falla
El mapa general de procesos, Este proceso es estratégico.
Norma legales. (ley 909 y decretos reglamentarios).
La selección se realiza para Cargos libre remoción y cargo carrera administrativa.
Descripción del proceso.
Las vacantes se pasan a la comisión nacional del servicio civil.
.Vinculación permanencia y retiro. (TH-PR-001) Versión 3 . (María Del Rosario Becerra)
Manual de funciones y competencias laborales cargo, código y grado, calidades , competencias y funciones.
(Decretos 2539 2005).
Se abre concurso, (externo).
Lista de elegibles es vigente por 2 años.
Es obligación ir nombrando por orden. Resolución.
A través de vínculos informáticos, Evidencias, (GD-FM-009).
La lista de elegibles en página WEB.
Hoja de vida, actos administrativos. Términos.
Muestra.
De vinculación: Director Técnico, Dirección de MIPYMES,
Requisitos: Resolución 2798, Articulo 28-del Decreto 2772 del 2005.
Dirección de Micro, Pequeña, y Mediana Empresa, Mi pymes.
Requisitos.
Estudios.
Experiencia
Ingeniero. Economista, 72
meses
de
administrador
de experiencia profesional ,
finanzas
relacionada
Titulo:
Escuela
de Cumple. Conforme a
Ingeniería de Antioquia, registros y hoja de vida.
Cumple
Resolución 08 2007
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Identificación del empleo, denominación (DT), código 0100 y grado 22.

Propósito General,
Estudios.

Experiencias

Adicional,
Especialización

Setenta y dos meses
experiencia

Especialista en Gerencia
Publica Cumple.

Acredita 94 meses.

Conocimientos básicos o
escenciales
Gerencia publica.
Plan de desarrollo
Cumple.

Cumple.
Conforme.
Proceso de Gestión de información y comunicaciones. (Livia Gómez). Proceso estratégico. IC-CP-001 Versión
03.
Caracterización.
Administración de los canales de atención al ciudadano y al sector.
Procedimiento: Derechos de petición, consultas, quejas y reclamos. Ley 190 del 1995., Ley 734 del 2002, res,
3261 del 2008.
Código: IC-PR-009 Ver: 02
Hay niveles para responder derechos de petición. 23 Constitución política de constitución.
Norma dice que 15 días para respuesta. 10 días hábiles solicitud, derechos y desplazados.
Canales: Escritos, verbales, SQR.
Todas la quejas y reclamos deben tener el tratamiento de no conformidad de SIG.
Se contemplan sanciones. Para funcionarios que se afecten por quejas.
Control de riesgos;
Comité de quejas, reclamos. (Res, 1807, 2003). Y modificada 205 el 2007. Semestral.
Traslado interinstitucional.
Remitir estadísticas. Elabora estadísticas. Informe Trimestral. Incluido regionales.
Queja.
Muestra 5375. Usuario Milena Ibarra. Falta transparencia de un funcionario de Cúcuta. La muestra. Muestra
del 2008, no aplica procedo a tomar una muestra del 2010. El registro de
Muestra 9135, usuario. Se coloco 22 de Enero del 2010. Se quejo. Ligia Mercedes.
La queja porque llamo Call center VUCE y la repuesta no fue cordial y la hizo perder tiempo. Se direcciono a
Gestión de políticas (Gloria Cañas), 29 Enero, el 22 febrero le contesto. No se evidencia análisis .
Queja 9154 José Luis Matos G. 28-Enero. Se radico, A Dirección comercio Exterior el 29. El 4 de Febrero. Se
identifica que no hay análisis de causas.
Se evidencian tres informes con % de las quejas del año 2010. Para ser revisado por comité de directores.
GD.FM.10.V1.
El informe del 26 de Julio, 2010. Correspondiente al periodo Abril-junio.
En ninguna de las quejas se evidencia investigación de causas.
Acta del 26 de Ago-2010. Pendientes del 10 de Agosto. Se revisa por las direcciones las quejas presentadas.
Revisar informe de las análisis y reclamos presentadas por establecer si requiere o no acciones de mejora.
Esta para el 30 de Septiembre.
El informe donde se solicita abrir acciones de mejora, del 17 de Sep. 2010. De coordinación grupo SIG.
Se trata la acción, sobre la queja del programa SPEAK.
Que herramienta se uso.
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Acciones
Fecha: dd. mm. aa. sin diligenciar. MC-FM-008
No hay evidencia seguimiento. Dificultad en la recuperación del registro de análisis de causas.
No dispone de la base de datos de producción Nal. De este no hay análisis.
El proceso mide el número de días para reponder en cada queja el máximo es 15 días según muestra tomada
cumple.
Proceso: Asesoría, Capacitación y Asistencia Técnica
AC-CP-001. Versión 2
Mapa general de procesos. Pedro Jiménez¸ Víctor Fernández. Misional.
Objetivo: Desarrollar Competencia en el personal.
Realiza. Asesoría, Asistencia, Capacitación.
Asistencia Técnica en turismo. AC.PR.0013 Versiòn.0 / Del 19de Julio del 2010.
Objetivo: Adelantar actividades requeridas para asistir técnicamente la formulación de los planes turístico,
diseño de producto y señalización turística.
5.1 planificación turística
Diseño. Entradas, Establecer necesidad de brindar asistencia técnica. Establecer si existe convenio de
competitividad.
Designa funcionario, logística.
Brindar asistencia técnica para la planificación. Hay 6 metodologías.
Adelantar seguimiento a los compromisos y tareas.
5.2 Diseño de producto.
Establecer necesidad de brindar asistencia técnica.
Designar funcionario
Brindar asistencia técnica.
Adelantan seguimiento a compromisos y tareas.
Muestra para el plan turístico de Ocaña:
Asistencia técnica y plan turístico de Ocaña. para el plan , Ley 300 de 1996, Articulo 15, 17
Se evidencia la presentación del proceso de desarrollo turístico Regional.
Talleres.
Se realizó el 21 de Octubre en Ocaña. Lugar iglesia de San Francisco. El registro asistencia del Ministerio de
comercio. Industria y turismo. Los campos, tema, Dependencia, lugar, objetivo, hora terminación, hora de inicio
fecha. En blanco.
Control de registros GD-PR-010. Versión 0.
Se evidencia matriz de compromisos con el Departamento. Con seguimientos.
I
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios - Sandra Patricia Restrepo
Proceso de Apoyo.BS-CP-001 Versión. 3
Objetivo. Garantizar el suministro de bienes y servicios a la entidad. Que cumplan los requisitos establecidos.
Actividades - Elaboración del plan de compras.
Contratación. (menor cuantía $334.000.000 – el 10 % de esta cifra.)
Interventoria.
Caja menor.
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Ciclo anual en enero, solicitan para el año siguiente a todas las áreas.
Registro memorando, del 13 de Febrero del 2009. Solicitando la información para elaborar el ante proyecto de
gastos de funcionamiento.
Muestra: investigación. Capacitación, y conformación del equipo negociador colombiano del sector de comercio
exterior. Ejecución, la Sra. María luisa Saldarriaga. Por contratación directa
Criterios idoneidad y experiencia. Ley 1150 2007, Decreto 2474 artículo 82 del 2008. Prestación de servicios.
Estudio previo /justificación necesidad y conveniencia. Del 25 Ago.2010.
2.6 Perfil experiencia, del contratista requeridos.
Profesional en Admon, relaciones
U. Externado de Colombia.
Cumple.
internacionales o a fines.
Profesional en gobierno y
relaciones internacionales.
Excelente manejo del idioma
Certificado de que las persona
Cumple
ingles, Hablado u escrito.
cumple requisitos en idioma.
Con experiencia en comercio e
Contrato Con Fiduagraria. Del 23
cumple
industria y turismo De los temas.
de Oct. Del 2008.
Con Habilidades para interactuar
Contrato Fiduagraria.
Cumple.
con actores públicos Nal.
Internacionales y sociedad.

Evaluación del proveedor. Del 1 de Septiembre del al 31 de diciembre del 2010.
Interventor, Corresponde del 1 de SEP a l 30 de SEP.
Presentado el 1 de Octubre, Interventor, Santiago Pardo.
Conforme.
Proceso Gestión de los Recursos, Físicos Financieros y Tecnológicos.
Proceso de apoyo - Rafael Chavarro, Edgar carrillo, (Almacén , transporte, bienes de muebles),
Caracterización Gestión de recursos financieros. Rafael Chivarro, Ángel Betancurt. GR-CP-003 Versión 2
Gestión financiera y tramite de cuentas, GR-PR-02. Ver:01
Proyectar la CDP. Del contratista
Revisar solicitud
A probar y firmar la solicitud.
Radicar solicitud.
Clasificar la información.
Muestra:
Registro presupuestal. Cumple
Comprobante u orden de pago.
Autorización de desembolso, Cumple
Proceso de pago. Cumple.
Proceso Tecnológico - Edgar Carrillo
GR-PR-002 Versión -03
Administrar los recursos de tecnología informática. TIC`S.
Realizar mantenimiento correctivo y preventivo
Procedimiento mantenimiento del Hardware, GR-PR -005 versión 3. (Didier Ruiz.)
Brindar el adecuado mantenimiento de los equipos del ministerio.
Muestra:
Inventario de equipos., Se evidencia inventario de equipos. 24de Sep-2009.
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Concretar el cronograma de trabajo. Con el proveedor. Cronograma. 8 de marzo 2010.
Evidencia de mantenimiento: Proveedor Colsof. Administrador centralizados Omniview.
Mantenimiento correctivo. Del equipo de gestión de la calidad. Dell INC. 1320.
Se evidencia orden trabajo ejecución. D630 DELL.
Informar fechas de mantenimiento.
Solo red, mail.
Formato don el mantenimiento quedo bien.
Si es correctivo, solicitud. Aplicar del mantenimiento. Cumple.
Proceso Gestión documental
Es un proceso de apoyo - Carmen Helena Aguilar
GD-CP-001. Versión:02.
Establecer, implementar y mantener un Sistema de Gestión documental que permita la conservación,
preservación y, consulta del archivo del ministerio de comercio, industria y turismo y de las entidades
liquidadas.
Ley de archivo. 594 del 2000
El procedimiento: GD-PR-001 Versión 03.
Asegurar que los documentos sean revisados, adecuada, oportunamente aprobados y emitidos en su última
versión.
Identifica la necesidad. Y solicita. (GD-FM-001)
Tramitar cambio,
Coordinar estudio de la solicitud y su aprobación
Crear el documento. Informa en correo electrónico.
Codificar
Aprobación
Publicación. Se informa del cambio en las Páginas Mintranet y el área difunde.
Muestra. Documento, Solicitud de planillas calificación de automotores y autopartes. Físico cumple, GP-PR013. En el sistema Versión 3 Cumple.
Solicitud de cambio al documento a versión 03. . Solicitud 188, DG-FM-001. Versión 1.
Se aprueba, el 30. Julio 2010. Cumple.
Se evidencia la actualización del documento, en control de cambios. Cumple.
Administración de archivos. Grupo Gestión Documental (Nidia Vázquez) Lucia Méndez.
Procedimiento control de registros y Admón. de archivos. GD_PR_010.
Archivo central. Muestra: Caja 107. Contratos, 048 . 2005. Compufacil, Se verifica contra archivo base de
datos central. CUMPLE
Historias laborales. Caja 8, Carpeta 47 Alvarado, Paraman. Nelly. Se Verifica contra archivo central
sistematizado. Cumple . Conforme a requerimiento del inventario único documental. Ley 594. 2000.
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7.

Nonconformities/

NonConformity / No

No conformidades

conformidad:

No._1_ of/de_

Major/ Mayor

2_

Minor/Menor

Department/Function/Departmento/Función:

Standard Ref/Norma

Document Ref./ Document

Issue / Rev. Status/Edición/Revisión

Mejora Continua

Ref: 4.2.3

Ref.: N.A

de

N.A.

Details of Nonconformity/Detalles de No conformidad:

El registro MC-FM-008 se encontró sin diligenciar Fecha: dd. mm. aa. sin diligenciar. Tratamiento de la queja
(No dispone de la base de datos de producción Nacional). En el proceso asesoría capacitación y asistencia
técnica.
En el proceso Asesoría capacitación y asesoría técnica, No se evidencio en El registro asistencia del
Ministerio de comercio. Industria y turismo. El diligenciamiento de Los campos, tema, Dependencia, lugar,
objetivo, hora terminación, hora de inicio fecha. En blanco. No cumple el documento interno. Control de
registros GD-PR-010. Versión 0.
No se evidencio el registro de formación del auditor interno sr Hernández Romero Gustavo. Adicional, al
solicitar las historias laborales de la sra María del Rosario Chacón – Profesional Especializado y Hernández
Romero Gustavo, no se evidencia el cumplimiento de la ley de archivo, de tal forma que se encontró foliación
incorrecta, 290 folios y 353 folios en cada carpeta, desorden en la ubicación de las páginas. Para la acción
correctiva derivada de la no conformidad de auditoría interna asignada al proceso planeación estratégica no
se evidencio fechas de seguimiento de los planes de acción. Adicional el acceso a los registros presento
dificultad en todo el proceso de auditoría.
Observación: la entidad presenta un cronograma de trabajo 2011 de actividades referente a la revisión y
organización de historias laborales para los funcionarios activos con fecha de culminación aproximada en el
mes de agosto de 2011.

NonConformity /No

conformidad:

No._2 _ of/de_2

_

Major/ Mayor

Minor/Menor

Department/Function/Departmento/Función:

Standard Ref/Norma

Document Ref./ Document

Issue / Rev. Status/Edición/Revisión

Gestion de Informacion y
Comunicaciones
9135 y 9154

Ref: 8.5.2

Ref.: Quejas

Details of Nonconformity/Detalles

de

N.A

de No conformidad:

En el proceso Gestión de información y comunicaciones, no se evidencio que para las quejas de usuarios
identificadas como 9135 y 9154 del 2010 se haya realizado análisis para tratar y determinar causas que
llevaran a prevenir su recurrencia. Así mismo, en el comité en que se realiza revisión de quejas, acta del 26
de Ago-2010, pendientes del 26 de agosto, se registra la tarea: “Revisar informe de quejas y reclamos
presentados para establecer si requiere o no acciones de mejora”, para dar cumplimiento el 30 de
Septiembre del 2010, el responsable determina que en dos quejas se de tratamiento de acción de mejora, no
se evidencia análisis de causas. No cumple la clausula 8.5.2 acciones correctivas de las normas objeto de
seguimiento. La organización debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con
objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.
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Nonconformities detailed here shall be addressed through the organization’s corrective action process, in accordance with the relevant
corrective action requirements of the audit standard, including actions to analyse the cause of the nonconformity and prevent recurrence,
and complete records maintained. /Las No Conformidades detalladas aquí deberán ser tratadas según el proceso

de acción correctiva de la organización, siguiendo los requisitos relevantes de la acción correctiva del
estándar de auditoría, incluyendo las acciones tomadas para analizar las causas de la no conformidad y
prevenir su recurrencia, y manteniendo los registros completos.
Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately and SGS notified of the actions
taken within 30 days. An SGS auditor will perform a follow up visit within 90 days to confirm the actions taken, evaluate their
effectiveness, and determine whether certification can be granted or continued./ Las acciones correctivas para tratar las

no conformidades Mayores identificadas deberán ser atendidas inmediatamente y se notificará a SGS
de las acciones tomadas en el plazo de 30 días. Un auditor de SGS realizará una visita de
seguimiento en el plazo de 90 días para confirmar las acciones tomadas, para evaluar su efectividad, y
para determinar si la certificación puede ser concedida o continuar.
Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately and records with supporting
evidence sent to the SGS auditor for close-out within 90 days/ Las acciones correctivas para tratar no conformidades

mayores identificadas, deberán ser realizadas inmediatamente y los registros con la evidencia de
soporte enviados al auditor de SGS en un plazo de 90 días.
Corrective Actions to address identified minor non conformities shall be documented on a action plan and sent by the client to the
auditor within 90 days for review. If the actions are deemed to be satisfactory they will be followed up at the next scheduled visit/

Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas, deberán ser
documentadas es un plan de acción y ser enviados al auditor de SGS en un plazo de 90 días para su
revisión. Si las acciones son consideradas satisfactorias su seguimiento se realizará en la siguiente
visita programada.
Corrective Actions to address identified minor non-conformities have been detailed on an action plan and the intended action
reviewed by the Auditor, deemed to be satisfactory and will be followed up at the next scheduled visit./ Las acciones

correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas, han sido detalladas en un plan de
acción y las acciones propuestas revisadas por el auditor, son consideradas satisfactorias y su
seguimiento se hará en la siguiente visita programada

Note:- Initial, Re-certification and Extension audits – recommendation for certification cannot be made unless check box 4 is completed.
For re-certification audits the time scales indicated may need to be reduced in order to ensure re-certification prior to expiry of current
certification.

Nota: - Auditorias Inicial, Re certificación y de Extensión – las recomendaciones para certificación no pueden
ser hechas a menos que la lista de chequeo del numeral 4 haya sido completada. Para auditorias de re
certificación las tablas de tiempo podrán necesitar ser reducidas para asegurar la re certificación antes de
que el certificado vigente expire.
Note: At the next scheduled audit visit, the SGS audit team will follow up on all identified nonconformities to confirm the effectiveness of
the corrective actions taken

Nota: - Para la siguiente visita programada, el equipo auditor de SGS hará el seguimiento a las no
conformidades identificadas para confirmar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

8.

General Observations & Opportunities for Improvement/ Observaciones

Generales y Oportunidades para Mejora

Ver observaciones, a través del desarrollo del informe en color azul.
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