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1.  INFORMACIÓN GENERAL  

1.1. ORGANIZACIÓN 
CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO 

1.2. SITIO WEB: www.concejoenvigado.gov.co 

1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: CARRERA 43 No 38 SUR 35 ENVIGADO, 
ANTIOQUIA, COLOMBIA  

Si la certificación cubre más de un sitio permanente donde se realicen actividades del sistema de gestión, 
indicar la localización de cada uno.  

Razón social Dirección del sitio 
permanente 

Localización 
(ciudad - país) 

Actividades del sistema de gestión, 
desarrollados en este sitio, que estén 

cubiertas en el alcance 
N.A    

 

1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 
Prestación de servicios de apoyo logístico y administrativo a las sesiones plenarias y estudios de comisión 
y de desarrollo de mecanismos de participación comunitaria propuestos por el Concejo Municipal. 
No aplica 8.3: Diseño y Desarrollo de productos y servicios 

Provision of logistics and administrative support to the plenary meetings and of commission and development 
of mechanisms for community participation studies proposed by the Municipal Council services 

1.5. CÓDIGO IAF: 36 

1.6. CATEGORÍA DE ISO/TS 22003: N.A. 

1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 9001:2015 

1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre: MARÍA VICTORIA GÓMEZ BOTERO 

Cargo: COORDINADORA DE CALIDAD 

Correo electrónico maria.gomez@envigado.gov.co 

1.9. TIPO DE AUDITORIA:  
 Inicial o de Otorgamiento     Seguimiento    Renovación 
 Ampliación                                                        Reducción      Reactivación 
 Migración (aplica para ISO 45001)                   Extraordinaria                                       Actualización                  

Aplica toma de muestra por multisitio:  Si □ No  

Auditoría combinada: Si □ No  

Auditoría integrada:  Si □ No  

1.10.  Tiempo de auditoría FECHA Días de auditoría) 

Etapa 1 (Si aplica) N.A N.A 

http://www.concejoenvigado.gov.co/
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Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan  2020-11-09 0,5 

Auditoria remota 2020-11-18 1,0 

Auditoría en sitio N.A N.A 

1.11. EQUIPO AUDITOR 
Auditor líder BEATRIZ HELENA MACHADO GIRALDO 

Auditor N.A 

Experto Técnico  N.A 

1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN 
Código asignado por ICONTEC SC 6749-1  

Fecha de aprobación inicial 2009-12-23 

Fecha de próximo vencimiento: 2021-12-22 
 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

2.1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión. 
2.2. Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos 

legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión y a la norma de 
requisitos de gestión 

2.3. Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener 
expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados. 

2.4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión. 

      

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

3.1. Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de gestión, la información 
documentada del sistema de gestión establecida por la organización para cumplir los requisitos de la 
norma, otros requisitos aplicables que la organización suscriba y documentos de origen externo 
aplicables. 

 
3.2. El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el plan 

de auditoría, que hace parte de este informe. 
 

3.3. La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la 
Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible verificar toda la información 
documentada.  

 
3.4. Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el 

alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su 
cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento. 
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3.5. El equipo auditor manejó la información suministrada por la Organización en forma confidencial y la 

retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, solicitada antes y durante 
el proceso de auditoría. 

 
3.6. Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron 

los objetivos de ésta.    

3.7. ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar las áreas de preocupación, 
reportadas en el informe de la Etapa 1? (Se aplica solo para auditorías iniciales o de otorgamiento):  
Si   No   NA  

3.8. Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron y en qué 
fechas: N.A 

 
3.9. ¿En el caso del Sistema de Gestión auditado están justificados los requisitos no aplicables acordes con 

lo requerido por el respectivo referencial?  
Si   No   NA  
 8.3: Diseño y Desarrollo de productos y servicios, debido a que las actuaciones de la Corporación 

están reguladas por la Constitución y la ley, y los programas comunitarios son planificados por la 
Mesa Directiva de la entidad. 

 7.1.5.2: Trazabilidad de las mediciones: debido a que la Corporación no requiere de equipos de 
seguimiento y medición para el ejercicio de sus funciones administrativas y para con la comunidad. 

 
3.10. ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo al listado de contratos o 

proyectos entregado por la Organización?:  
Si   No   NA  

3.11. ¿En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo del producto 
o servicio (Por ejemplo, el numeral 8.3, de la norma ISO 9001:2015), este se incluye en el alcance del 
certificado?:  
Si   No  NA  

 
3.12. ¿Existen requisitos legales para el funcionamiento u operación de la Organización o los proyectos 

que realiza, por ejemplo, habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento, licencia de 
construcción, licencia o permisos ambientales en los que la Organización sea responsable?:  
Si   No   NA  

     
3.13. ¿Se evidencian cambios significativos en la Organización, desde la anterior auditoría, por ejemplo, 

relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la 
certificación, cambios en el alcance de la certificación diferentes a ampliación o reducción, entre otros?  
Si   No  NA  
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Se presenta cambio en la mesa directiva del concejo, también en la secretaria general y el ingreso de 
11 concejales nuevos en enero de 2020. 

3.14. ¿Si la organización realiza actividades del alcance en turnos nocturnos que no pueden ser visitadas 
en el turno diurno, estas fueron auditadas en esta auditoría? 
Si □ No □ NA  
En caso afirmativo descríbalas, 

      
3.15. ¿Se encontraron controlados los procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide 

en la conformidad del producto y/o servicio que afectan la satisfacción del cliente? 
Si   No    NA .  

Proceso de origen externo: 
Logística para los eventos con la comunidad. 

 
3.16. ¿Se presentaron, durante la auditoría, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría 

inicialmente acordado con la Organización?  
Si   No  NA  

3.17. ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de 
auditoría del ciclo de certificación?  
 Si   No   
 

3.18. ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión 
sobre las NC identificadas durante la auditoría?   
Si □ No  NA □ 
 

3.19. ¿Aplica restauración para este servicio?   
Si □ No □ NA  

 
3.20. Se verificó si la Organización implementó o no, el plan de acción establecido para solucionar las no 

conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron eficaces.   

NC 
Descripción de la no conformidad (se relaciona el 

numeral de la norma y la evidencia del 
incumplimiento) 

Evidencia obtenida que soporta la 
solución 

¿Fue eficaz 
la acción? 

Si/No 

1 

7.4a Reglamento de la certificación Icontec 
de sistemas de gestión 
El logo de la certificación no se está usando 
según las disposiciones que se indican en el 
manual de aplicación de la marca de 
conformidad de la certificación ICONTEC 
para sistemas de gestión ES-P-GM-01-A-011 
Evidencia: La organización sigue haciendo 
uso del logo de la certificación bajo GP1000 
la cual ya no se encuentre vigente, y adicional 
está haciendo uso del logo de la certificación 

Se identificó que el logo sigue 
utilizándose en los documentos 
de la organización de manera 
errada. (presentación del 
direccionamiento estratégico) 

NO 
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bajo ISO 9001:2015 en la papelería en la cual 
se emiten los acuerdos que son emitidos del 
Concejo 

 

 
4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 
Como resultado de la auditoría, el equipo auditor declara la conformidad y eficacia del sistema de gestión 
auditado basados en el muestreo realizado. A continuación, se hace relación de los hallazgos de auditoría. 
 
4.1 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos. 

• Primer Municipio en realizar las sesiones de manera virtual, desde marzo de 2020 se iniciaron las 
sesiones con la ayuda de la tecnología, con el fin de asegurar la continuidad de la realización de las 
sesiones plenarias y estudios de comisión y de desarrollo de mecanismos de participación comunitaria 
propuestos por el Concejo Municipal. 

• Por medio de encuestas a la comunidad, a los corporados y la administración municipal, se realizo la 
revisión y actualizó el direccionamiento estratégico en cuanto a su misión, visión e iniciativas 
estratégicas, considerando así las necesidades de todos los grupos de interés para la definición de los 
planes de acción a trabajar. 

• La creación de una comisión accidental para el bienestar animal, y una para la equidad de la mujer, con 
el fin de promover temas relacionados a estos para dar mayor visibilidad a la problemática y las acciones 
requeridas para afrontarla. 

• El reconocimiento que se le hizo a una de las concejalitas, por su participación en el modelo democrático. 
• La valoración realizada por parte de los corporados a los procesos del sistema de gestión y lo que 

reciben de estos, evidenciando que se encuentran satisfechos con la gestión realizada desde los 
procesos de soporte y administrativos. 

• Este año se tuvo mayor participación en la respuesta a las encuestas, duplicando la cantidad de 
valoraciones recibidas de manera que se puede contar con resultados mucho más objetivos. 

• Se cuenta con un control a los proyectos de acuerdo, de manera que se conozca para cada proyecto 
en el estado en que se encuentra, los tiempos para su aprobación y la trazabilidad de todas las etapas 
del proceso. 

• Se tiene un control de proposiciones de los concejales, con el fin de identificar la cantidad de propuestas, 
el estado de aceptación, rechazo o en espera y el proponente, y así facilitar el seguimiento a cada una 
de ellas.   

4.2 Oportunidades de mejora 
 
Direccionamiento organizacional 

• Considerar segmentar los grupos poblacionales que responden las encuestas de satisfacción, con el fin 
de analizar si la evaluación recibida proviene de los diferentes grupos a los que el concejo llega, y así 
poder determinar que grupos requieren mayor indagación y cuales son las necesidades específicas de 
cada uno 
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Apoyo logístico y administrativo 

• Los formatos de seguimiento y control de plenarias, y de seguimiento y control de comisiones, es 
importante rediseñarlos de manera que sean más prácticos, fáciles de diligenciar, y el primero de ellos 
les permita tener control de que todos los recursos que se requieren para la ejecución de las plenarias. 

Evaluación independiente y Mejoramiento continuo 

• Es importante solicitar a los auditores la revisión y mejora en la redacción de las fortalezas identificadas, 
ya que tal como las presentaron, estos no son aspectos fuertes, son los requisitos mínimos que se 
deben cumplir en un sistema de gestión, las fortalezas son situaciones que van más allá del 
cumplimiento de requisitos, y siempre se redactan incluyendo el que y porque, para dar mayor claridad 
a los evaluados     

• Es importante actualizar la información que se tiene como soporte de las competencias d ellos auditores 
internos, para asegurar que estos cumplen todo lo requerido por la organización para realizar una 
auditoría de manera eficaz.     

• Reforzar el manejo de las acciones correctivas, en cuanto a su propuesta desde diversas fuentes y su 
gestión incluyendo el análisis de causas, para así garantizar que se eliminen de raíz lo incumplimientos 
encontrados 

        
5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN 
5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado 
5.1.1.  Incluir las reclamaciones o quejas válidas del cliente en los sistemas de gestión que aplique 

durante el último año.  
      
Número de 

quejas o 
reclamos 

Principales quejas o reclamaciones 
recurrentes Principal causa Acciones tomadas 

2019: 0 

No se han recibido quejas 
durante el año 2019, se reciben 
es peticiones de solicitud de 
información 

N.A N.A 

2020: 1 Mala atención 
Mal atención del 
personal por parte de 
servicios generales 

Se hablo con el personal 
involucrado y se dio 
respuesta al quejoso 

      
 Tendencias de la medición del nivel de satisfacción: 

 La organización hace seguimiento a la percepción de los clientes de manera anual. 

SATISFACCIÓN 2019 2020 

Nivel de Satisfacción de los Clientes -Corporados 4,3 4,5 

Nivel de Satisfacción de los Clientes -Comunidad 4,5 4,0 
Nivel de Satisfacción de los Clientes-Admón. Municipal e 
invitados 4,8 4,1 
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5.1.2. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los 

plazos especificados en el Reglamento ES-R-SG-001 eventos que hayan afectado el desempeño del 
sistema de gestión certificado, relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento 
público. El auditor verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su 
recurrencia y describirá brevemente cómo fueron atendidas. No Aplica 

           
5.1.3.  ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo 

evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)? 
Si □ No   

      
5.1.4. ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los 

resultados esperados?:  
Si   No □    
  

Indicadores de Calidad Meta 2019 2020 

Nivel de Satisfacción de los Corporados. 4.0-4.5 4.3 4.5 

Nivel de Satisfacción de la administración Municipal 4.0-4.5 4.8 4.1 

Nivel de Satisfacción de la Comunidad en General 4.0-4.5 4.5 4 

Cumplimiento al Plan de Gestión Anual 90%-95% 85% 64% 

Nivel de Satisfacción con los Eventos de Gestión 
Comunitaria 4.0-4.5 4.8 4.7 

Encuesta de satisfacción: 

4.0-4.5 

 
 Infraestructura en las plenarias – sonido 4.3 4.1 
 Documentación 4.3 4.6 
 Comunicaciones a los concejales 4.3 4.6 
 Programación e información a los invitados 4.3 4.6 
 Apoyo en general de los funcionarios 4.8 4.7 

Oportunidad en la transcripción de actas. 80%-95% 102% 92% 

Oportunidad de respuesta de peticiones Quejas, 
Reclamos y No Conformidades 

 
95-100% 

 
75% 

 
98% 

Cumplimiento de planes de mejora 80%-95% 50% 60% 

Cumplimiento de plan de mejora de auditorias 80%-95% 81% 83% 

Satisfacción del Proceso de Reinducción, Inducción y 
Entrenamiento 4.0-4.5 4.4 4.5 

Satisfacción del Proceso de Capacitación 4.0-4.5 4.8 4.7 
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5.1.5. ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la 
Organización debe cumplir? (consultar ES-P-SG-02-A-001) 
Si   No □. 

5.2. Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación 
 
El ciclo de certificación inicia con una auditoría de otorgamiento o renovación, a partir de esta indicar contra 
cuáles requisitos se han reportado no conformidades.  
 

Auditoría Número de no conformidades Requisitos 

Otorgamiento / Renovación 3 9.1.3 c y d; 7.5.3.2 c); 8.1c 

1ª de seguimiento del ciclo 1 
7.4a REGLAMENTO DE LA 
CERTIFICACIÓN ICONTEC DE 
SISTEMAS DE GESTION 

2ª de seguimiento del ciclo 0 N.A 
Auditorias especiales 
(Extraordinaria, reactivación, 
ampliación) 

  

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

 

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna  

Sobre la gestión del proceso de auditorías internas en la organización, se concluye: 

• ¿El procedimiento es adecuado y se acoge a las directrices de la ISO 19011? 
Si   No   parcialmente . 
Las auditorías están enfocadas como un proceso que permite la verificación del estado de conformidad 
del sistema de gestión de calidad, siendo adecuado al requisito del numeral 9.2 de la ISO 9001:2015 y 
los lineamientos de la NTC ISO 19011:2012. 

• ¿Se establecen programas y planes de auditorías adecuados? 
Si   No .  
Se tiene definido realizar un programa anual de auditorías internas al sistema de gestión de calidad, la 
última fue realizada el 30 septiembre y 01 de octubre de 2020 en estos se auditaron todos los procesos.  

• ¿Los tiempos asignados para evaluar los procesos son acordes con las necesidades de la organización? 
Si   No .  

• ¿El o los ciclos de auditoría interna, cubre todos los procesos, requisitos y sitios permanentes o 
temporales de la organización? 
Si   No .  

• ¿La competencia del equipo auditor es adecuada? 
Si   No .  
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No se cuenta con auditores internos formados, se realizan las auditorías internas con el personal de la 
Alcaldía de Envigado; se verifico la evidencia que soporta las competencias de los auditores que 
realizaron las auditorías. 

• ¿La conclusión de sus reportes alimenta la revisión de la dirección para la toma de decisiones? 
Si   No   parcialmente .  
Se presenta un informe de los resultados de las auditorías y las conclusiones generales, para la revisión 
por la dirección. 

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección 
• ¿Se evidenció cubrimiento de las entradas para la revisión, resultados o salidas de la dirección de 

acuerdo con los requisitos de la norma? 
Si   No   parcialmente  

• ¿Existen entradas adicionales o resultados adicionales a los requeridos por la norma? 
Si   No  

• ¿Se evidencia relación de la revisión por la Dirección con el proceso de Mejora continua? 
Si   No   parcialmente  

La revisión por la dirección se realiza anualmente, la última revisión fue realizada en septiembre de 2020, 
se revisa el informe, evidenciando que cumple con las entradas requeridas en la norma.  

 
6.  USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN Y DE LA MARCA O LOGO DE LA 

CERTIFICACIÓN 
6.1. ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC se usa en 

publicidad (página web, brochure, papelería, facturas, etc…)? 
Esta condición se debe verificar en todas las auditorías (otorgamiento, seguimiento y renovación) 
Si   No □  

 
6.2.  ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el reglamento ES-

R-SG-001 y el Manual de aplicación E-GM-001? 
Si □ No  NA □.  
Se hace auditoria complementaria para cerrar una no conformidad contra el reglamento de certificación, 
que se había levantado en la última auditoria. 
 

6.3. ¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o el envase o el 
embalaje del producto, o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto? 
Si □ No  NA □ 
 

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

       Si   No □.  
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7. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS 
NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA, MENORES QUE 
GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA QUE POR 
SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADAS 

 
¿Se presentaron no conformidades mayores? SI □ NO  
 
¿Se presentaron no conformidades menores de la auditoria anterior que no pudieron ser cerradas en esta 
auditoría? SI  NO □ 
 
¿Se presentaron no conformidades menores detectadas en esta auditoría que por solicitud del cliente 
fueron revisadas durante la complementaria? SI □ NO  
 
En caso afirmativo diligencie el siguiente cuadro: 
 
Fecha de la verificación complementaria: 2020-12-27 
 

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

evidencia del incumplimiento) 
Evidencia obtenida que soporta la solución 

¿Fue 
eficaz la 
acción? 
Si/No 

No conformidades mayores identificadas en esta auditoría 
 N.A   

No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron 

1 

7.4a Reglamento de la 
certificación Icontec de sistemas 
de gestión 
El logo de la certificación no se 
está usando según las 
disposiciones que se indican en el 
manual de aplicación de la marca 
de conformidad de la certificación 
ICONTEC para sistemas de 
gestión ES-P-GM-01-A-011 
Evidencia: La organización sigue 
haciendo uso del logo de la 
certificación bajo GP1000 la cual 
ya no se encuentre vigente, y 
adicional está haciendo uso del 
logo de la certificación bajo ISO 
9001:2015 en la papelería en la 
cual se emiten los acuerdos que 
son emitidos del Concejo. 

• Suprimieron los logos del Icontec de la 
papelería oficial física y digital 

• Se envió comunicación desde la secretaria 
general, a los servidores públicos y 
contratistas del Concejo Municipal, para se 
abstengan de utilizar los logos del Icontec en 
la producción de documentos 

• Se envió comunicación desde la mesa 
directiva del Concejo Municipal, dirigida a los 
concejales y sus unidades de apoyo 
normativo, para se abstengan de utilizar los 
logos del Icontec en la producción de 
documentos. 

• Actualizaron los logos en la página web 
• Se envió oficio al coordinador de calidad 

desde la secretaria general señalando que, se 
asigna la responsabilidad para el estudio e 
implementación del manual de aplicación de 
la marca de la certificación del ICONTEC 

• Se envió oficio al responsable de gestión 
documental solicitando ejercer el control de 
los documentos físicos y digitales, en 
cumplimiento de las decisiones adoptadas 

SI 
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• Asignaron las responsabilidades para el 
estudio e implementación del manual de 
aplicación de la marca de la certificación del 
ICONTEC en el contrato del coordinador de 
calidad. 

• Crearon los controles necesarios para 
garantizar la implementación del manual de 
aplicación de la marca de la certificación del 
ICONTEC, al procedimiento de gestión 
documental de la corporación 

• Socializaron los cambios: directrices 
generales, responsabilidades, nuevos puntos 
de control, en el comité de calidad 

No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas 
 N.A   

 

 

8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001  
 SI NO 

Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión   
Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión X  
Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión   
Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión   
Se recomienda reducir el alcance del certificado   
Se recomienda reactivar el certificado   
Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión   
Se recomienda migrar el certificado del Sistema de Gestión   
Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación   
Se recomienda suspender el certificado   
Se recomienda cancelar el certificado   

Nombre del auditor líder: BEATRIZ HELENA MACHADO G. Fecha 2020 11 30 
 

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME  

Anexo 1 Plan de auditoría ES-P-SG-02-F-002 (Adjuntar el plan a este formato y el ES-I-SG-08-F-
001, cuando aplique) X 

Anexo 2 Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión  N.A 

Anexo 3 Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas - Aceptación de la organización 
firmada. N.A 

Anexo 4 Información específica por condición de emergencia X 
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ANEXO 1 - PLAN DE AUDITORÍA  
 

EMPRESA:  CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO 

Dirección del sitio:  CARRERA 43 No 38 SUR 35 ENVIGADO, ANTIOQUIA, COLOMBIA 

Representante de la 
organización:  MARÍA VICTORIA GÓMEZ BOTERO 

Cargo: COORDINADORA DE CALIDAD Correo 
electrónico  maria.gomez@envigado.gov.co 

Alcance: Prestación de servicios de apoyo logístico y administrativo a las sesiones plenarias y estudios de 
comisión y de desarrollo de mecanismos de participación comunitaria propuestos por el Concejo Municipal. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA  
ISO 9001:2015 y la documentación del Sistema de Gestión 
AUDITORÍA CON APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 
TOTALMENTE REMOTA. 

Tipo de auditoría: 
   INICIAL U OTORGAMIENTO       SEGUIMIENTO         RENOVACION             AMPLIACIÓN  
  REDUCCIÓN                                  REACTIVACIÓN      EXTRAORDINARIA       ACTUALIZACIÓN 

Modalidad:  Auditoría en sitio             Auditoria parcialmente remota        Auditoría totalmente remota 

Aplica toma de muestra por multisitio:  Si 
 No   

Existen actividades/procesos que 
requieran ser auditadas en turno 
nocturno:  

 Si 
 No   

 
Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su 
organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que 
atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión de 
apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las 
áreas/procesos/actividades que serán auditadas. 
 
Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para video, si 
es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).  
 
En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor 
informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal 
necesarios para el equipo auditor. 
 
La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte 
del equipo auditor de ICONTEC.  
 
El idioma de la auditoría y su informe será el español. 
 
Los objetivos de la auditoría son: 
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• Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de 
gestión. 

• Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los 
requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la 
norma de requisitos de gestión. 

• Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener 
expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.   

• Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión. 
 
Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el Reglamento de certificación de sistemas de 
gestión R-SG-001. 

Auditor Líder:  BEATRIZ HELENA MACHADO G. 
(BM) 

Correo 
electrónico bmachadonet@icontec.net 

Auditor: N.A Auditor N.A 

Experto técnico: N.A 

 

Fecha/ Sitio 
(si hay más 

de uno) 

Hora de 
inicio de 

la 
actividad 

de 
auditoría 

Hora de 
finalización 

de la 
actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / REQUISITOS POR 
AUDITAR 

EQUIPO 
AUDITOR 

CARGO - NOMBRE - EMAIL 
(Todas las personas que serán 
entrevistadas en la auditoría) 

AUDITORÍA CON APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS TOTALMENTE REMOTA. 

2020-11-18 
miércoles 

07:45 08:00 Prueba para conexión remota 

BM 

Maria Victoria Gómez 

08:00 08:30 Reunión de apertura Todo el equipo 

8:30 10:30 
Direccionamiento organizacional.  
(Incluye revisión Gerencial). 
4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 9.3 

Bernardo Mora C 
Juan Pablo Montoya C 
Juan Carlos Vélez M 
Paula Andrea Taborda 
María Victoria Gómez  

10:30 12:00 Gestión Humana.  
5.3, 7.1.6, 7.2 

Paula Andrea Taborda 
Maria Teresa Naranjo 
María Victoria Gómez 

12:00 13:00 Receso   

13:00 14:00 Apoyo logístico y administrativo.  
8.1, 8.5, 8.6, 8.7 

Paula Andrea Taborda 
Honorio Upegui 
Leydi Gómez 
María del Pilar López 
Lina María Lopera 
Juan David Góngora 
Jaime Ceballos 
Layoner Carmona 
Angela Sánchez 

mailto:bmachanonet@icontec.net
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Fecha/ Sitio 
(si hay más 

de uno) 

Hora de 
inicio de 

la 
actividad 

de 
auditoría 

Hora de 
finalización 

de la 
actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / REQUISITOS POR 
AUDITAR 

EQUIPO 
AUDITOR 

CARGO - NOMBRE - EMAIL 
(Todas las personas que serán 
entrevistadas en la auditoría) 

AUDITORÍA CON APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS TOTALMENTE REMOTA. 

María Victoria Gómez 

14:00 15:00 Compras y Contratación 
8.4 

Paula Andrea Taborda 
Luz Andrea Ochoa 
Jaime Ceballos 

15:00 16:00 

Evaluación independiente y 
Mejoramiento continuo 
 (Auditorías internas de calidad)  
9.2,10 

Paula Andrea Taborda 
María Victoria Gómez 

16:00 16:15 

Verificación del uso del logo en los 
diferentes medios de publicidad 
usados por la empresa. 
Verificación de evidencias para el 
cierre de no conformidades de la 
auditoria anterior 

Paula Andrea Taborda 
María Victoria Gómez 

16:15 16:30 Preparación informe de auditoría Auditor líder  

16:30 17:00 Reunión de cierre Todas las personas 
entrevistadas en la auditoría 

Observaciones: 
● Los nombres de los procesos corresponden a la denominación dada por la empresa. 
● Durante la auditoria se cerrarán las acciones correctivas planteadas para las no conformidades detectadas en la 

auditoria anterior y que están pendientes, y se hará seguimiento a los aspectos por mejorar planteados en la auditoria 
anterior de ICONTEC. 

● Durante el proceso de la auditoria se verificará el cumplimiento de los aspectos reglamentarios contemplados en las 
condiciones y términos de referencia del certificado ICONTEC de gestión de la calidad ES-R-SG-01, y en el manual 
de imagen y aplicación del certificado de gestión de la calidad ES-M-SG-001. 

● La auditoría debe ser acompañada por una persona de la organización o guía, cuyas funciones serán: pueden estar 
presentes durante las actividades de auditoría realizando actividades tales como las de establecer contactos y asistir 
con la ejecución del cronograma de entrevistas, colaborar en los acuerdos para las visitas de ubicaciones específicas 
de la organización, asegurar que las reglas relacionadas a los procedimientos de protección del personal y seguridad 
de las instalaciones son conocidas y respetadas por el equipo auditor, testificar la auditoria en nombre de la 
organización y proveer información aclaratoria cuando así sea solicitado por el equipo auditor. De la misma manera, 
los guías no deben dar respuestas relacionadas con el sistema de gestión como si ellos fueran los responsables del 
área que se está auditando si no lo son. 

● Les solicitamos disponer de acceso a la documentación del sistema de gestión durante toda la auditoria. 
● Favor devolver bmachado@icontec.net este plan diligenciado con los nombres y cargos de las personas que van a 

recibir la auditoria, al e-mail:  
● Cualquier duda favor comunicarse al celular: 310 4602821 
• Durante la auditoría a cada proceso se evaluará el cumplimiento de los requisitos relacionados con los Numerales 

9001:2015: 4.4, 5.2, 6.1, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 10 

mailto:bmachado@icontec.net
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Fecha/ Sitio 
(si hay más 

de uno) 

Hora de 
inicio de 

la 
actividad 

de 
auditoría 

Hora de 
finalización 

de la 
actividad 

de 
auditoría 

PROCESO / REQUISITOS POR 
AUDITAR 

EQUIPO 
AUDITOR 

CARGO - NOMBRE - EMAIL 
(Todas las personas que serán 
entrevistadas en la auditoría) 

AUDITORÍA CON APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS TOTALMENTE REMOTA. 

AUDITORIA REMOTA - CONDICIONES A TENER EN CUENTA POR PARTE DEL CLIENTE 
● La auditoría se realizará por medios remotos utilizando la plataforma TEAMS, cada equipo de trabajo será citado en 

la hora correspondiente y se le enviará el link de acceso. 
● Durante la auditoria los auditados podrán presentar toda la información que el auditor les solicite mediante la opción 

de compartir pantalla o en caso que se requiera a través de la cámara del equipo. 
● Contar con los recursos tecnológicos de apoyo como cámaras, micrófonos conectados desde dispositivos móviles 

como tabletas o celulares, con el fin de facilitar la auditoria en aquellos procesos que requieran realizar recorridos. 
● Asegurar que en tu lugar de trabajo exista un ambiente aislado, tranquilo, libre de ruido e interrupciones, de esta 

manera podrás lograr los objetivos previstos para una auditoria de tercera parte. 
● Recuerda comunicar a las personas que te acompañan en casa que no estás disponible para evitar posibles 

interrupciones. 
 

Fecha de emisión del plan de auditoría: 2020-11-09 
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ANEXO 2 - No aplica. 
 
 

ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS. 
 

“Durante esta auditoría no se presentaron no conformidades” 

 

  

ANEXO 4 - INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR CONDICIÓN DE EMERGENCIA 
 

 
Tipo de emergencia: COVID-19 

 
VERIFICACIÓN DE RIESGOS Y REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
AUDITORIA CON EL APOYO DE MEDIOS TECNOLOGICOS SI NO 

1 ¿Se cuenta con los requisitos mínimos de conexión y herramienta tecnológica para el 
desarrollo de la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos? X  

2 ¿La calidad de la comunicación con el apoyo de medios tecnológicos permite una 
comunicación eficaz y continua? X  
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3 

¿El uso de medios tecnológicos permite el mantenimiento de la confidencialidad y 
seguridad de la información? 
Nota: confirmar con la empresa si está de acuerdo en compartir información a través de 
la herramienta tecnológica. 

X  

4 
¿Se cuenta con los requisitos mínimos de información (acceso a la información de los 
procesos en medio digital o electrónico o escaneado en el momento que el auditor lo 
solicite durante el ejercicio en vivo)? 

X  

5 ¿Las actividades Core del negocio incluidas en el alcance de la certificación, pueden 
ser verificadas por medio remoto? X  

6 

¿La organización está en funcionamiento, es decir que las actividades CORE del 
negocio, a incluir en el alcance de la certificación se están desarrollando conforme los 
requisitos establecidos en la norma de referencia del sistema de gestión a auditar? 
Nota. En el caso que la respuesta sea NO, informar al Coordinador de programación y 
al Ejecutivo de Cuenta, que se debe reprogramar la auditoría etapa II. 

X  

7 

¿La auditoría con el apoyo de medios tecnológicos a las actividades Core del negocio 
incluidas en el alcance de la certificación puede afectar la calidad o seguridad del 
producto o servicio? 
Nota: confirmar con la empresa si se puede hacer uso de herramientas tecnológicos 
durante la auditoría a las actividades de prestación del servicio, ej: usar cámaras en un 
banco o durante la atención en salud, etc. 

 X 

8 ¿Si las actividades del Core del negocio son prestadas fuera de las instalaciones de la 
organización, ¿estas pueden ser verificadas por medios remotos? X  

9 

¿El personal de la organización cuenta con la disposición y competencia para el atender 
la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos? 
Nota: se espera que la empresa confirme que las personas que van a recibir la auditoría 
están capacitadas en el uso de la herramienta. 

X  

10 

¿Se detectaron otros riesgos de alto impacto que no permiten el desarrollo de la 
auditoría? Por favor relacione los otros riesgos identificados:  
Nota: en caso de que su respuesta sea SI comuníquese con la UT para establecer el 
proceso a seguir). 

 X 

11 

De encontrar situaciones que generen riesgos en relación con las preguntas 1 a 10, 
¿consideran que éstos pueden ser mitigados o eliminados para la realización de la 
auditoría etapa 2 con la utilización de herramientas tecnológicas?  
Nota. Recuerde que se generan riesgos si la respuesta a las preguntas 1 a 5, 6, 8 y 9 
es NO, y las correspondientes a las preguntas 7 y 10 es SI. 

X  

12 

De acuerdo con el análisis de riesgos realizado y teniendo en cuenta los objetivos de la auditoria se 
concluye que se puede realizar la auditoría (Marcar con una X en frente de la metodología 
seleccionada): 
Totalmente remota X 
Parcialmente remota  
Totalmente en sitio  

 
 

CONFIRMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA REALIZAR AUDITORIA CON 
EL APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 
1 Medio(s) tecnológico(s) empleado(s):  TEAMS       OTRA   Cuál? ___________________ 

2 
¿Cuáles actividades de la auditoria o 
procesos del SG fueron realizados en 
forma remota? 

Todas las planificadas 
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3 

¿El tamaño del muestreo fue 
suficiente y la organización estaba 
preparada para suministrar las 
evidencias solicitadas por este 
medio? 

 SI      NO    

4 

¿Cuáles herramientas fueron 
empleadas para la verificación de los 
procesos de realización o prestación 
del servicio de manera remota?  

TEAMS 

5 ¿El tiempo fue suficiente para abarcar 
todo lo planificado?  SI      NO    

6 

¿La conexión por medio de la 
herramienta tecnológica permitió dar 
inicio y desarrollar la auditoria de 
acuerdo con los tiempos previstos en 
el plan de auditoria? 

 SI      NO    

 


