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1. Objectives/ Objetivos
The objective of this follow-up activity was to evaluate the corrective actions taken by the organization in response to identified
nonconformities and to confirm that the management system is now functioning effectively/ El objetivo de este seguimiento fue

evaluar las acciones correctivas tomadas por la organización en respuesta a las no conformidades
identificadas así como confirmar que el sistema de gestión esta funcionando efectivamente.

2. Conclusions/ Conclusiones
The organization has satisfactorily addressed the identified nonconformities and has established and maintained its
management system in line with the requirements of the audit standard and demonstrated the ability of the system
to systematically achieve agreed requirements products or services within the scope and the organization’s policy
commitments/ La organización ha matendido satisfactoriamente las no conformidades

Yes/Sí

identificadas y ha establecido y mantenido su sistema de gestión de acuerdo con los
requisitos de la
normativa 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 politica de la organización.

No/No

The audit team recommends that, based on the results of this follow-up activity and the system’s demonstrated state of development and
maturity, the management system certification be: / El equipo auditor basado en los resultados de este seguimiento y el

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

Otorgada

Continued /

Mantenida

Withheld /

Retirada

Suspended until satisfactory corrective action is completed/

En Espera a que la acción correctiva sea completada satisfactoriamente.
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Nonconformity/

No conformidad

N° /No.: _1 _ of/de

_1_

Yes/Sí

Satisfactorily Closed/

Satisfactoriamente cerrada

No/No

No conformidad
Se evidencia no conformidad menor, generada en la auditoria anterior, sobre el control adecuado de registros como:
registro de auditor interno para el señor Hernandez romero Gustavo (No se evidencio) y foliaciòn inadecuada en
incumplimiento con la ley de archivo, para las historias laborales de: La Sra Maria del Rosario Chacòn, y hernandez
Romero Chacòn, La anterior No conformidad no se pudo cerrar Por las siguientes actividades:
Durante el cierre de la no conformidad se evidencian los siguientes hallazgos:
•

Juan Ignacio Herman Rey, Edgar Enrique Heredia, Luz Miriam Zuluaga, Presenta actualización de curso en
auditorias internas de calidad, No presentan curso auditor interno, tal cual como lo solicita el formato de
selección y evaluación de auditores de calidad MC-FM-004, y aun así se registra en la casilla cumple, con
todos los criterios.

•

Carpeta (Historia Laboral) de Adolfo león cabrera (Profesional especializado), Lista de verificación menciona
que el documento de aceptación de nombramiento debe encontrarse en el folio 60, se encontró en el 59, el
documento 59 corresponde a un curso en la esap.

•

Se observan 2 no conformidades de la Auditoria realizada de 3 al 7 de octubre de 2011, (proceso de gestión de
recursos financieros), al 4.2.4 (control de registros), por mal almacenamiento de registros, No 1 documentos
correspondientes al procedimiento de elaboración de estados financieros GR-PR-008” no se archivan de
acuerdo a la guía, No 2, carpetas respectivas contienen mas de 200 folios y no estan rotulada como indica la
guía de manejo documental. A la fecha no se han presentado las correspondientes acciones que eliminen de
raiz las no conformidades presentadas.

•

No se evidencia dentro las tablas de retención los siguientes documentos, encontrados : (Cuadro de
programación, Anteproyecto

•

Durante la auditoria se evidencio demora excesiva en la recuperaciòn de registros (mas de 1 hora) solicitados
por el equipo auditor: Formulario Simplificado GP-FM-017, Habilidades del cargo tecnico administrativo 16,
Notificaciòn del despacho judicial al ministerio de industria comercio y turismo, ebn el proceso 2011-0025, y
Programaciòn, anteproyecto, lista y asistencia de la USN, para aprobaciòn de la norma NTS-TS-011-2 destinos
turisticos de playa. “26 de enero de 2011.

Lo anterior incumple las disposiciones establecidas en el numeral 4.2.4 de la norma internacional ISO 9001/2008 Y GP
1000/2009 Para el sector public en Colombia.

Plan de Acción.
Evidence
reviewed/
Evidencia
revisada:

Se observa plan de acción correspondiente al 25 de noviembre de 2011, acción correctiva, etener la
revisión de las tablas de retención documental a todo el ministerio, análisis de hechos anteriores,
revisión gerencial corrsspondiente al año 2011, plan de choque, compromisos que quedan pendientes,
presentación de no conformidades mayores y menores, plan de choque correposndiente al 30 de
noviembre, se establecieron los compromisos.
Gestiòn de políticas./GP-PR-047 REGISTRO DE IMPORTACIÒN Y MODIFICACIÒN DEL REGISTRO
DE IMPORTACIÒN V0/TABLA DE RETENCIÒN DOCUMENTAL./COORDINADORA DE GESTIÒN
ALBA LUCIA BUITRAGO.
Las tablas de retención se realizaron de acuerdo a la ley general de archivos, vigentes apartir de las
fechas de aprobación/ Registros de capacitación sobre manejo de tablas de retención y valoración
documental. La petición llega el Radicado no 028276, se evidencian memorandos, se observa
respuestas correspondientes, y análisis correspondientes.
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No conformidad
El material En el almacén del piso Nº 1 se encuentran almacenado 42 vestidos de dotación del personal contra la
estantería obstaculizando el acceso y sin protección,
Se encuentra un computador portátil Dell, en caja de cartón sobre el piso sin protección a exposición a la humedad o
eventual inundación.
Se encuentran cajas con libros “Sal de Colombia” En cajas sobre el suelo.
Se encuentran 7 tipos de cartillas para atención de ventanilla publica almacenadas en cajas de cartón sobre el piso y 10
cajas (embalaje) roto.
En bodega de sótano se encuentra material para archivo como carpetas (tapas) sobre el piso en empaque de cajas de
cartón y en empaque de papel sin identificación.
Un bulto o saco empacado en lona que contiene material para promociones territoriales sin identificación.
Dos cajas de * 20 unidades sin identificación.
Se encuentran bombillas ahorradoras de 27 W sobre estantería sin identificación y sin embalaje de protección.
Lo anterior incumple la clausula 7.5.5 de la norma ISO 9001:2008. La organización debe preservar el producto durante
el proceso interno manteniendo la conformidad del mismo con los requisitos. La preservación debe de incluir
identificación, almacenamiento , embalaje y protección.

Plan de Acción.
Evidence
reviewed/
Evidencia
revisada:

Job n°/

Certificado No

Se evidencia accion correctiva, la cual incluye analisis de causa, y plan de acciòn correspondiente a la
actividad, dentro de la acciòn se evidencia mejoramiento de las zonas de almacenamiento, compra de
estanteria y estibas adecuadas para preservar los productos almacenados, tambien se desarrollo control
de inventarios, mediante hojas de kardex. Ok Cumple.

CO/BOG/
2000006325

Report date/

reporte:

Fecha de

CONFIDENTIAL/

Document/

CONFIDENCIAL

Documento:

22 de
febrero/2012
GS0308

Follow Up

Tipo
de Visita:
Visit Type/
Issue n°/

Revision No.:

3

Visit n°/

No.:

Visita

Page n°/

No.:

Página

2a
3 of 3

