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INTRODUCCIÓN

Los requisitos legales nacionales y la normatividad Colombiana bajo los cuales se
controla la prestación del servicio de revisión técnico mecánica y emisiones
contaminantes en automotores, en los centros autorizados por el gobierno
nacional, establecen lineamientos y exigencias que demandan la creación de
estrategias que permitan a la organización mantener los estándares exigidos por
la normatividad vigente y en particular con la resolución 3768 del año 2013,
asegurando su éxito y permanencia en el mercado a través del tiempo.
CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ÓPTIMO S.A.S (CDA ÓPTIMO S.A.S) es
una empresa dedicada a la prestación del Servicio de Revisión Técnico Mecánica
y de Emisiones Contaminantes para Vehículos Livianos y Motocicletas, en su
política de calidad tiene como eje principal una mejora continua del sistema de
gestión de calidad garantizando un resultado altamente confiable en la inspección
del servicio como Centro Diagnóstico Automotor.
Queriendo contribuir a esto y buscando apuntar a una organización versátil y con
un máximo aprovechamiento de sus recursos, se ve en la necesidad de actualizar
la inspección de sus funciones propias del desarrollo de la actividad ya
mencionada bajo los requisitos de las normas NTC 5375 , NTC 5385, y la
resolución 3768 con el objeto de garantizar la confiabilidad del servicio prestado e
implementar acciones orientadas al mejoramiento continuo que permita cumplir
con los requisitos establecidos por el Ministerio de Transporte y con el objetivo de
conservar la acreditación otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia (ONAC) en el año 2007, la cual debe renovarse cada 5 años en las
auditorias de seguimiento.
De acuerdo a lo anterior, la práctica en el Centro Diagnóstico Automotor Óptimo
S.A.S consistió en realizar la verificación y seguimiento de los procedimientos
documentados con respecto a las actividades que se desarrollan para la
prestación de servicio de Revisión Técnico-mecánica Y Emisiones Contaminantes
(RTMyEC), obteniendo como resultado el cierre de los Ocho (8) hallazgos (No
conformidades) encontrados
en la pasada auditoria de seguimiento de
acreditación por parte del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
(ONAC) el pasado 10 y 11 de febrero de 2016.
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1. JUSTIFICACIÓN
El artículo 8 de la ley 1383 de 2010, establece que “para que un vehículo pueda
transitar por el territorio Nacional, debe garantizar como mínimo un perfecto
funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del sistema de suspensión, del
sistema de señales visuales y audibles permitidas y el sistema de escape de
gases”; con el objetivo de garantizar seguridad vial y protección del medio
ambiente.
Los únicos organismos autorizados por el Ministerio de Transporte para
inspeccionar y emitir la revisión técnico mecánica y de gases son los Centros de
Diagnóstico Automotriz1 , los cuales son vigilados por el Ministerio de Transporte,
por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) y por la
Superintendencia de Puertos y transportes, como establecimientos habilitados
oficialmente tienen la responsabilidad de estar actualizando todo su proceso de
inspección, asegurando que sus actividades sean documentadas, implementadas
y tratadas adecuadamente según la norma NTC 5375 que establece los requisitos
que deben cumplir los vehículos automotores en la Revisión Técnico-Mecánica y
de Emisiones Contaminantes en los Centros de Diagnóstico Automotor, la norma
NTC 5385 que establecen las especificaciones para la prestación del servicio que
deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para realiza la revisión
técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de los automotores y la
resolución 3768 de 2013 por la cual se establecen las condiciones que deben
cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación, funcionamiento
y se dictan otras disposiciones, cerciorando la entrega de un resultado veras que
permita evaluar periódicamente el proceso de inspección de la revisión técnicomecánica y de emisiones contaminantes en los automotores, con el fin de prevenir
y mitigar accidentes producidos por fallas mecánicas en el territorio nacional.
El CDA Óptimo desde el 2007, año que obtuvo la resolución de habilitación por
parte del Ministerio de Transporte para la prestación del servicio como Centro
Diagnóstico Automotor ha tenido que ir cumpliendo con las exigencias legales y
Normativas ya mencionadas para continuar con la habilitación y permisos
concedidos para operar como Centro Diagnostico Automotor.
Como estudiante de último año del programa de ingeniería industrial de la
Universidad Cooperativa de Colombia tuve la oportunidad de realizar el cierre de 8
No conformidades para la auditoria complementaria ante el ONAC el día de 13 de
Junio del presente año, obteniendo como resultado el cierre de la totalidad de las
NO conformidades con la que se logró mantener la acreditación del ONAC y se
obtuvo mejoras para el proceso de Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones
1

Ministerio de Transporte. Articulo 53 ley 769 2002.Revisión técnico mecánica se efectuara en los centros de
diagnóstico legalmente constituidos en Colombia.
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Contaminantes de los automotores en la empresa CDA ÓPTIMO que cuenta con
los lineamientos de la norma ISO 9001 en el Sistema de Gestión de Calidad.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Actualización del sistema de inspección de la revisión técnico-mecánica y emisión
contaminante en vehículos automotores, de acuerdo con las normas NTC 5375,
NTC 5385 y la Resolución 3768 de 2013 para el cierre de las No conformidades
de la auditoria complementaria realizada por el Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia (ONAC).

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar verificación mediante la aplicación de lista de chequeo según
resolución 3768 del 2013 del estado del proceso de revisión técnico-mecánica
y de emisiones contaminantes en vehículos automotores que se desarrolla en
la empresa CDA ÓPTIMO de acuerdo a las normas enunciada, para medir el
cumplimiento.



Establecer las discrepancias que resultan de la verificación y establecer los
planes de mejoramiento teniendo como marco de referencia las normas de
inspección de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes en
vehículos automotores, teniendo en cuenta el informe de auditoría de
seguimiento de acreditación del Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia (ONAC) del pasado 10 de Febrero.



Actualizar los listados maestros de Documentos y registros, de acuerdo a la
documentación creada o actualizada.



Medir la eficiencia y la eficacia del proceso de revisión técnico-mecánica y de
emisiones contaminantes en vehículos automotores de acuerdo a los
lineamientos trazados en los procedimientos respectivos.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las muertes y las lesiones relacionadas con los accidentes de transporte sigue
siendo una de las situaciones que más afecta a nuestra sociedad, hecho que se
refleja en las cifras históricas según reporte de Ministerio de Salud Entre 2005 y
2013, se produjeron 56.583 muertes por accidentes de transporte terrestre, siendo
uno de los causante el mal estado de los vehículo por falta de revisión por parte de
los propietarios; por ello, la invitación a aunar esfuerzos de las entidades
competentes para convertir la accidentalidad vial en una de las prioridades de la
política pública que esté encaminada al fortalecimiento de la prevención y el
control2. El gobierno nacional exige mediante el artículo 12 de la ley 1383 del
2010 que la Revisión Técnico-Mecánica (RTM) se debe realizar a los vehículos
nuevos del servicio particular a partir de los seis (6) años contado a partir de la
fecha de su matrícula y vehículos nuevos de servicio público a partir de los (2
años) y para motocicletas nuevas a partir de los (2) años, después de cumplido
este periodo se debe renovar el certificado de RTM de manera anual.
Por consecuencia, el gobierno ha facultado a los Centro Diagnóstico Automotor
para realizar la inspección de manera anual de los automotores, estos centros
tienen la obligación de garantizar la implementación y el cumplimiento de los
requisitos especificados en las normas NTC 5375/NTC 5385, resolución 3768 y
requisitos establecidos por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
(ONAC). Es por esto que el CDA ÓPTIMO ha venido cumpliendo oportunamente
las exigencias establecidas en los términos de tiempo y reglamentación que está
contemplada dentro del Código de Tránsito de Colombia en su proceso de revisión
técnico mecánica y emisión de contaminantes en automotores, cuyo propósito es
procurar por motivos de seguridad vial y de cuidado medioambiental que el
propietario de un vehículo mantenga el mismo en perfectas condiciones
mecánicas, ambientales y de seguridad para poder transitar por todo el territorio
nacional.
Para el CDA es indispensable el cierre de las No conformidades para conservar la
acreditación otorgada por el ONAC y la habilitación por el Ministerio de Transporte
para la prestación de servicio como Centro Diagnóstico Automotor de acuerdo lo
estipulado en la resolución 3768 de 2013 “Por la cual se establecen las
condiciones que deben cumplir los Centros de Diagnóstico Automotor para su
habilitación, funcionamiento y se dictan otras disposiciones” 3., en el artículo 9º de
ACREDITACIÓN donde determina que un Centro Diagnóstico Automotor, “deberá
someterse a evaluaciones anuales de seguimiento por parte del Organismo
Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), con el fin de verificar que se
2

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/34616/7-F-11-Transito.pdf/40ea4d45-f98b-4289-879e73dbb811789d,https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/Mortalidad-lesionesaccidentes-transporte-Colombia-2013-2014.pdf
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mantienen las condiciones con las cuales le fue otorgada o renovada la
acreditación, en lo dispuesto en las Normas Técnicas Colombianas 5375, 5385 y
de conformidad con lo previsto en la presente resolución3” .

3.1 FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Cómo reducir las No conformidades presentada por el ONAC para mantener la
acreditación?

3

Resolución 3768 de 201, Ministerio de Transporte.
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4. MARCO TEÓRICO
Norma técnica colombiana NTC 5375: El objeto de esta norma es4:


Establece los requisitos que deben cumplir los vehículos automotores en la
Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes en los Centros de
Diagnóstico Automotor.



Esta norma no aplica a los vehículos agrícolas, maquinaria rodante o de
construcción, montacargas, vehículos antiguo, clásicos ni los cuatrimotos.
Norma Técnica Colombiana NTC 5385: El objetivo de esta norma es5:


Esta norma establece las especificaciones para la prestación del servicio que
deben cumplir los Centros de DIAGNOTICO Automotor para realiza la revisión
técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de los automotores.



Esta norma no contempla las áreas y/o requisitos para la medición de las
emisiones de contaminación por presión sonora (ruido), las cuales son objeto
de la reglamentación legal.



Los CDA deben contar con planes documentados que permitan minimizar el
impacto de los factores de riesgo internos y externos que afecten la
continuidad del servicio.



Los Centros de Diagnóstico Automotor, deben contar con los equipos
computacionales necesarios para la captura, registro y transmisión de los datos
generados en cada prueba instrumental y en la revisión visual, así como
también con los necesarios para la emisión de certificados y transmisión de
datos al centro de información que corresponda, según las autoridades
competentes.

No conformidad: La ISO 9000 versión 2005 define una no conformidad como un
incumplimiento de un requisito del sistema porque afecta a la satisfacción de algún
grupo de interés relevante. Se define requisito como necesidad o expectativa
establecida, generalmente implícita u obligatoria con el fin de aclarar la
conformidad con un documento.
El hallazgo de No conformidades es importante para las organizaciones ya que
facilita mejoras en los procesos del Sistema de Gestión y permite realizar acciones

4

Instituto de normas técnicas y certificación (ICONTEC) en su publicación “REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA
Y DE EMISIONES CONTAMINANTES EN VEHICULOS AUTOMOTORES”
5
http://es.slideshare.net/EUROsocial-II/subsistema-nacional-de-la-calidad-snca-en-colombia.
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correctivas y preventivas con el fin de potencializar todo los procesos y evitar
apariciones futuras de los hallazgos (No conformidades).
¿Por qué el ONAC, es el ente acreditador de los centros diagnósticos
automotor?: Según lo estipulado en el Subsistema Nacional de Calidad en
Colombia –SNCA, para la evaluación de la conformidad, ha determinado que la
única entidad acreditadora en Colombia, es el Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia (ONAC), quien es el encargado de acreditar organismos
de certificación, organismos de inspección (como los CDA’S) y laboratorio.
¿Cómo son las auditorias de seguimiento?: En esta etapa el evaluador líder
revisará principalmente el informe de la evaluación de otorgamiento y las
recomendaciones del Comité de Acreditación, los informes de evaluaciones de
seguimiento anteriores, las quejas contra el Organismo Evaluador de la
Conformidad (OEC), los reportes de cambios en el OEC y la demás información
disponible, para evaluar los cambios que hayan podido afectar las condiciones
bajo las cuales se otorgó la acreditación. Esta primera etapa se desarrollará en la
sede del ONAC o del evaluador líder. Por excepción, podrá realizarse en las
instalaciones del OEC con autorización de la Coordinación Sectorial y la Dirección
Técnica del ONAC.
El ONAC realizará evaluaciones de vigilancia a los OEC acreditados anualmente.
Los propósitos fundamentales de estas evaluaciones de vigilancia son:


Comprobar que el OEC ha cumplido durante el periodo transcurrido los
criterios establecidos para la concesión de la acreditación.



Examinar cualquier cambio en la organización del OEC, sus procedimientos y
recursos para la realización de las actividades incluidas en el alcance de su
acreditación.



Comprobar que se han respetado las obligaciones resultantes de la
acreditación.

 Comprobar la actividad del OEC para el alcance acreditado.
Las evaluaciones ordinarias de vigilancia se deben realizar anualmente, antes del
vencimiento de los períodos anuales contados desde la fecha de otorgamiento o
de la reevaluación. Cuando se aprueba la acreditación, el ONAC comunicará la
duración, el mes y el año de cada una de estas evaluaciones.
El ONAC informará cada año la programación de las evaluaciones de vigilancia a
más tardar en el mes 9 y 21, después de aprobada la acreditación y para la
primera reevaluación en el mes 33 después de aprobada la acreditación. A partir
de la primera renovación de la acreditación, el ONAC informará cada año la
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programación de las evaluaciones de vigilancia a más tardar en los meses 9, 21,
33 y 45 después de aprobada la renovación de la acreditación y la siguiente
reevaluación en el mes 57 después de aprobada la renovación de la acreditación.
El OEC debe confirmar las fechas programadas por el ONAC para la realización
de la evaluación de vigilancia o reevaluación máximo 15 días después de
realizada la notificación. En caso de que el ONAC no reciba confirmación de las
fechas programadas o solicitud de modificación de la programación, se asume que
el OEC está de acuerdo con las fechas programadas y debe pagar los costos de la
evaluación correspondiente antes de 30 días de iniciar la evaluación
correspondiente.
No se realizará la evaluación, si el OEC no paga anticipadamente los costos
correspondientes presentados en la cuenta de cobro. La no realización de las
evaluaciones de vigilancia posteriores a la aprobación de la acreditación o de sus
renovaciones implica la suspensión automática de la acreditación, de acuerdo con
lo establecido en el numeral 11.2 de este documento. La no realización de las reevaluaciones para renovación de la acreditación implica su vencimiento. Cuando
el OEC preste el servicio de evaluación de la conformidad desde diferentes sedes
o sitios se establecerá un plan de muestreo tal que asegure que todos los sitios
han sido evaluados al menos una vez antes de cada reevaluación. Si el OEC
solicita modificación de las fechas programadas, ya confirmadas con el ONAC, se
le cobrará una penalidad por reprogramación equivalente al cincuenta por ciento
(50%) del valor de la evaluación correspondiente. Cuando el organismo en
evaluación solicite aplazamiento de la fecha programada por fuerza mayor, se
aceptará siempre y se demuestre dicha causal y la reprogramación fije la nueva
fecha para dentro de lapso de los tres meses siguientes. En estos casos no hay
lugar a aplicar la sanción contractual prevista. Cuando el organismo en evaluación
solicite aplazamiento de la fecha programada por causas propias o internas del
organismo, se concederá el aplazamiento y se reprogramará la nueva fecha para
dentro del mes siguiente. En estos casos se aplicará la sanción contractual
prevista y se exigirá su pago previo para proceder a la reprogramación. En todos
los casos, cuando se trate de evaluación de vigilancia, anual o extraordinaria, si se
incumple la reprogramación, cualquiera que sea la causa, se producirá la
suspensión de la acreditación de manera inmediata, sin necesidad de
requerimiento previo al organismo en evaluación, ni de decisión del Comité de
Acreditación. La suspensión se mantendrá hasta tanto se realice la evaluación de
vigilancia. Si la evaluación de vigilancia no se realiza dentro de los 6 meses
siguientes al vencimiento de la anualidad de vigencia de la acreditación a la que
corresponde, se producirá la pérdida de la acreditación, sin necesidad de
requerimiento previo al organismo en evaluación ni de decisión del Comité de
Acreditación6.

6

http://www.onac.org.co/anexos/documentos/DOCUMENTOSONAC/(R-AC-01%20Versi%C3%B3n%2007).pdf
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5. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA

Teniendo como fundamento la necesidad de la región frente a la inexistencia de
centros de diagnóstico que permitieran dar cumplimiento a la reglamentación
contenida en la ley 769 de julio 6 de 2002, emitida por el Ministerio de Transporte
y reglamentada por las resoluciones 3500, 2200, la Ley 1383 de marzo de 2010 y
el decreto 0019 del 2012. Se proyectó desarrollar una inversión en infraestructura
que permitiera brindar el servicio requerido, generar empleo y así poder contribuir
con la disminución de los índices de accidentalidad, mejoramiento y conservación
del medio ambiente.
CDA Óptimo S.A.S fue habilitado por el Ministerio de Transporte el 31 de octubre
de 2007 mediante resolución 4568 del 31 de Octubre del 2007 y abrió sus puertas
el 9 de Noviembre de 2007 para prestar el servicio de Revisión Técnico Mecánica
y de Emisiones Contaminantes a vehículos livianos y motos.

5.1 MISIÓN
CDA Óptimo S.A.S Como organismo de inspección a vehículos livianos y
motocicletas, se dedica a la prestación del servicio de Revisión Técnico Mecánica
y de Emisiones Contaminantes en Automotores, con el fin de brindar a cada uno
de nuestros clientes y a la comunidad en general, mejores elementos de seguridad
vial a través de la certificación del buen estado y funcionamiento de su vehículo y,
a su vez, contribuir con responsabilidad social y legal en la recuperación y
preservación del medio ambiente.

5.2 VISIÓN
CDA Óptimo S.A.S Se proyecta para el año 2020 ser una empresa líder en la
prestación del servicio de Revisión Técnico Mecánica y de Emisiones
Contaminantes para vehículos automotor livianos y motocicletas en la ciudad de
Neiva; teniendo en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las
necesidades de nuestros clientes y las expectativas cambiantes del mercado.
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6. PLAN DE TRABAJO

Tabla 1. Plan de trabajo
ACTIVIDAD

ABRIL

MAYO

1. Realizar lista de verificación Resolución
3768 de 2013
2. Conocer resultados de auditoria del ente
acreditador.
2. establecer el alcance de las No
conformidades, porque se determinó el no
cumplimiento de acuerdo a la norma
3. Elaborar el plan de mejoramiento para
eliminar las No conformidades.
4. No conformidad No.1. Descripción:
No cuenta con una póliza de responsabilidad
civil
profesional
de
los
organismos
evaluadores de la conformidad.
5. No conformidad No.2. Descripción No
genera los registros de autorización de
acuerdo a la calificación realizada para cada
inspector de acuerdo al alcance acreditado.
6. No conformidad No.3. Descripción: No ha
notificado los cambios asociados a su
personal de inspección.
7. No conformidad No.4. Descripción: No
asegura
mantener
documentos
las
instrucciones para los mantenimientos
preventivos para los equipos de las líneas de
acuerdo las recomendaciones del fabricante.
8. No conformidad No.5: No asegura que los
métodos y procedimientos de inspección se
apliquen correctamente y se encuentren
alineados con la normatividad vigente.
9. No conformidad No.6. ￼Descripción:
No asegura que se verifique si el vehículo ha
sido preparado antes de ser inspeccionado
en la línea correspondiente de acuerdo a su
alcance acreditado.
10. No conformidad No.7. Descripción:
No asegura mantener un registro de la
inspección sensorial por cada inspección
realizada.
11. No conformidad No.8. Descripción: No
asegura la revisión del proceso de
identificación de riesgos y la imparcialidad de
sus inspecciones.
12. Entrega del informe final y socialización
de los resultados.

Fuente: Autor
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7. LISTA DE CHEQUEO RESOLUCION 3768 DE 2013

Tabla 2. Lista de chequeo resolución 3768 de 2013
FECHA DE LA REVISION: 11/04/2016
DOCUMENTO: Resolución 3768 de 2013
CRITERIO
¿CUMPLE?
OBSERVACIONES
¿QUÉ HACER?
SI
NO
CAPITULO II
ARTÍCULO 4O. HABILITACIÓN DE LOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR.
Los Centros de Diagnóstico Automotor
interesados en la prestación del
El CDA Óptimo fue habilitado por el
servicio de revisión técnico-mecánica y
No requiere
Ministerio de Transporte con la
de emisiones contaminantes deberán
X
actividad
resolución No. 004568 del 31 de
obtener habilitación por parte del
específica.
Octubre del 2007
Ministerio de Transporte a través de la
Subdirección de Tránsito.
La habilitación conferida permitirá la
prestación del servicio bajo condiciones
de
ubicación
y
funcionamiento
El CDA Optimo está acreditado por
No requiere
otorgadas en el acto administrativo de
X
el ONAC desde el año 2009 hasta el
actividad
habilitación, conforme el alcance de
2017.
específica.
acreditación otorgada por el Organismo
Nacional de Acreditación de Colombia
(ONAC).
ARTÍCULO 5o. INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD.
El CDA Óptimo ha definido una
política
de
imparcialidad
e
independencia la cual es dada a
conocer al trabajador el día de su
inducción y será firmada al momento
de ingresar a laborar. A su vez, el
Los Centros de Diagnóstico Automotor
CDA cuenta con una alta dirección
no podrán bajo ninguna circunstancia
comprometida con la imparcialidad y
realizar actividades que afecten la
cumplimiento de este formato.
independencia e imparcialidad en las
No requiere
revisiones técnico-mecánicas y de
X
Por lo tanto el CDA ha definido una
actividad
emisiones
contaminantes,
de
matriz de análisis de riesgo de
específica.
conformidad con lo señalado en la
independencia (Matriz GR-PC.001
Norma Técnica Colombiana NTC-ISOFOR 011) e imparcialidad, en la que
IEC- 17020.
se identifican las partes interesadas
en la inspección, la actividad que
desarrolla y el tipo de relación,
analizando el riesgo y los controles
para mitigar estos factores que
inciden.
ARTÍCULO 6o. REQUISITOS DE HABILITACIÓN.
Los Centros de Diagnóstico Automotor
interesados en la prestación del
servicio de revisión técnico-mecánica y
El CDA Óptimo está habilitado por el
de emisiones contaminantes deben
Ministerio de Transporte a través de
solicitar
habilitación
ante
la
X
resolución No. 004568 del 31 de
Subdirección de Tránsito del Ministerio
Octubre del 2007.
de Transporte.
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No requiere
actividad
específica.

a)
Solicitud
suscrita
por
el
representante legal de la sociedad
propietaria del Centro de Diagnóstico
Automotor, indicando razón social, NIT,
dirección, teléfono, correo electrónico,
estructura orgánica, planta de personal,
relación de los equipos con los cuales
prestará el servicio, indicando los
números de serie de cada uno.
b)
Certificado de existencia
y
representación legal de la sociedad
propietaria del Centro de Diagnóstico
Automotor expedido por la Cámara de
Comercio con vigencia no mayor a
treinta (30) días, en donde conste que
dentro de su objeto social se encuentra
la realización de actividades como
centro de diagnóstico automotor.
c) Certificado de registro mercantil del
establecimiento de comercio en donde
operará el Centro de Diagnóstico
Automotor expedido por la Cámara de
Comercio, con una vigencia no mayor a
treinta (30) días en el que conste la
dirección del domicilio y teléfono.
d) Copia de los permisos, licencias,
autorizaciones o conceptos expedidos
por
las
autoridades
locales
competentes que requiera el inmueble
en donde prestará el servicio el Centro
de Diagnóstico Automotor, conforme a
lo dispuesto en la Ley 232 de 1995 o
las normas que la modifiquen,
sustituyan o complementen.
e) Certificación vigente expedida por el
Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales (Ideam), en la
que se indique que el Centro de
Diagnóstico Automotor cumple con las
exigencias en materia de revisión de
emisiones
contaminantes,
con
fundamento en las Normas Técnicas
Colombianas que rigen la materia.
La certificación deberá expedirse de
conformidad con los lineamientos que
adopte el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
f) Certificado vigente de acreditación
emitido por el Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia (ONAC), en
el cual se declare la competencia del
Centro de Diagnóstico Automotor como
organismo de inspección tipo A dentro
del Subsistema Nacional de la Calidad
para llevar a cabo la revisión técnicomecánica
y
de
emisiones
contaminantes de conformidad con lo
dispuesto en las Normas Técnicas
Colombianas NTC-5375 y 5385, de

X

El CDA cumple con toda la
documentación legal, estructura
orgánica, planta de personal,
y
equipos adecuados para realizar el
proceso de inspección de RTMyEC
de acuerdo a las exigencias legales
(entre las cuales, NTC 5375, NTC
5385, ISO 17020).

No requiere
actividad
específica.

X

EL CDA desde el año 2007 tiene el
certificado
de
existencia
y
representación legal de la sociedad
propietaria del Centro de Diagnóstico
Automotor expedido por la Cámara
de
Comercio,
el
CDA
está
representado legalmente por el
ingeniero Aldemar Rojas Bustos.

No requiere
actividad
específica.

X

EL CDA se encuentra al día con los
documentos referentes a Certificado
de registro mercantil
requerida
desde el año 2007 para la
habilitación por parte del Ministerio
de Trabajo.

No requiere
actividad
específica.

X

EL CDA se encuentra al día con la
documentación requerida referente a
los
permisos,
licencias
y
autorizaciones expedidos por las
autoridades locales.

No requiere
actividad
específica.

X

La CAM tiene certificado los equipos
analizadores de gases y sonómetros
del
CDA,
los
cuales
están
licenciados.

No requiere
actividad
específica.

X

El CDA a la fecha está acreditado
por el Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia (ONAC)
desde el año 2009 y está vigente
hasta el 2017.

No requiere
actividad
específica.
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conformidad con lo previsto en la
presente resolución.
g) Certificar que se cuenta con la
infraestructura de software, hardware y
de conectividad determinada por el
Ministerio
de
Transporte,
la
Superintendencia
de
Puertos
y
Transporte
y
las
Autoridades
Ambientales
dentro
de
sus
competencias, para la expedición del
Formato Uniforme de Resultados y del
Certificado
de
revisión
técnicomecánica
y
de
emisiones
contaminantes.
h) Certificación expedida por la
Superintendencia
de
Puertos
y
Transporte, en la que conste que el
Centro de Diagnóstico Automotor
cumple con las condiciones de
seguridad determinadas por esa
entidad.
i) Responsabilidad civil profesional:
Que ampare la responsabilidad civil
resultante de la prestación deficiente de
los servicios por parte del Centro de
Diagnóstico Automotor, por un monto
de mil salarios mínimos mensuales
legales vigentes (1.000 smmlv) con
vigencia de un (1) año, de conformidad
con las características determinadas en
el artículo 2.2.7.8.6 del Decreto 1595
de 2015.
J) Relación de nombres, documento de
identidad, registro de firmas y sellos de
la persona con conocimiento y
competencia
autorizada
por
el
representante legal del Centro de
Diagnóstico Automotor para expedir
tanto el formato único de resultados
como los certificados de revisión
técnico-mecánica y de emisión de
contaminantes.
k) Certificado de competencia laboral
expedido por el SENA o certificado
emitido
por
un
organismo
de
certificación de personas, dentro del
subsistema nacional de calidad, con
alcance en las normas de competencia
aplicables a la revisión técnicomecánica
y
de
emisiones
contaminantes, un (1) año después de
la fecha en que este se determine o
acredite el CDA.
Hasta tanto este programa se
implemente, deberán acreditar haber
cursado
como
mínimo
ciento
veinticinco (125) horas de capacitación
en mecánica automotriz, expedida por

El CDA Optimo cuenta con la
infraestructura
de
software
apropiada utilizando el programa
TECMAS y RUNT en línea con el
respectivo ID del CDA.

No requiere
actividad
específica.

No aplica al estar el CDA acreditado
por el ONAC y habilitado por el
Ministerio de Transporte.

No requiere
actividad
específica.

X

La póliza de responsabilidad civil fue
adquirida por el CDA en el mes de
abril expedida por la aseguradora LA
EQUIDAD con fecha de expedición
del 11 de abril de 2016.

Incluir la póliza
de
responsabilidad
civil en el
cronograma de
actividades de
gestión con el
objetivo de
hacerle
seguimiento para
no dejarla
vencer.

X

El CDA ha designado al Director
Operativo y/o Director operativo
suplente como representantes legal
del Centro de Diagnóstico Automotor
Optimo S.A.S para expedir tanto el
formato único de resultados como
los certificados de revisión técnicomecánica
y
de
emisión
de
contaminantes.

No requiere
actividad
específica.

X

El personal inspector del CDA
Óptimo está capacitado en las
competencias aplicables a la revisión
técnico-mecánica y de emisiones
contaminantes acreditado por el
Instituto Técnico Surcolombiano con
una duración de 125 horas.

No requiere
actividad
específica.

X

N/A
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el Servicio Nacional de Aprendizaje
(Sena), o por una entidad autorizada
por el Ministerio de Educación
Nacional, como lo determina la Norma
Técnica Colombiana NTC-5385, y la
presente resolución.
En caso de no poseer el curso de
capacitación en mecánica automotriz
expedida por el Servicio Nacional de
Aprendizaje (Sena), este podrá ser
homologado con dos (2) años de
experiencia. La certificación con la cual
se acredite la experiencia, deberá estar
suscrita por el representante legal de
un
taller
de
mantenimiento
debidamente registrado ante la Cámara
de Comercio del domicilio del taller. La
experiencia válida para homologar
podrá ser:
-- Experiencia en mantenimiento
automotriz, la cual deberá incluir como
mínimo: Sistema de alumbrado y
señalización, sistemas de dirección y
suspensión, sistema de frenos, bastidor
y carrocería en revisión técnicomecánica y sincronización y análisis de
gases, y/o
-- Experiencia en revisión técnicomecánica y de gases.
l) Pago de los derechos de habilitación
del Centro de Diagnóstico Automotor.

X

Los
pagos
referentes
a
la
habilitación
fueron
cancelados
cuando se iniciaron los trámites para
obtenerla (en el año 2007).

PARÁGRAFO 1o. Los Centros de
Diagnóstico automotor que deseen
No aplica para el CDA Óptimo ya
operar con líneas móviles, deberán
N/A
que el CDA opera solo con líneas
además, acreditar el cumplimiento de
fijas.
los requisitos determinados en el
Capítulo III de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7o. OTORGAMIENTO DE LA HABILITACIÓN.
Verificado el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo
anterior, el Ministerio de Transporte
expedirá
el
acto
administrativo
motivado, habilitando al Centro de
Diagnóstico Automotor para que realice
revisiones técnico-mecánicas y de
emisiones contaminantes en la sede
En el año 2012 el ministerio ingresó
solicitada.
en el RUNT los datos del acto
Una vez habilitado el Centro de
X
administrativo del CDA Óptimo para
Diagnóstico Automotor, la Subdirección
la interconexión con el Registro
de Tránsito el Ministerio de Transporte
Único Nacional de Transito (RUNT).
ingresará en el RUNT los datos del
acto administrativo, para que el
representante legal del Centro de
Diagnóstico Automotor, proceda a
realizar la inscripción de acuerdo con lo
contemplado en la Ley 1005 de 2006,
para lo cual deberá cumplir con las
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No requiere
actividad
específica.

No requiere
actividad
específica.

No requiere
actividad
específica.

condiciones y protocolos establecidos
para
la
adecuada
y
eficiente
interconexión con el Registro Único
Nacional de Tránsito.
ARTÍCULO 8o. VIGENCIA DE LA HABILITACIÓN.
La
habilitación
del
Centro
de
Diagnóstico Automotor se otorgará por
tiempo indefinido, siempre y cuando se
El CDA Óptimo hasta la fecha tiene
mantengan,
los
requisitos
y
habilitación indefinida ya que ha ido
condiciones señalados en la presente
cumpliendo a plenitud
con los
No requiere
resolución y los resultados de las
X
requisitos y condiciones estipulados
actividad
evaluaciones
de
seguimiento
en la presente resolución, por el
específica.
efectuadas por el Organismo Nacional
ONAC
y
por
las
entidades
de Acreditación de Colombia (ONAC), y
ambientales.
las
entidades
ambientales
competentes, sean satisfactorias.
ARTÍCULO 9o. ACREDITACIÓN.
El Centro de Diagnóstico Automotor,
deberá someterse a evaluaciones
anuales de seguimiento por parte del
Organismo Nacional de Acreditación de
Anualmente el CDA Óptimo tiene
Colombia (ONAC), con el fin de
evaluaciones de seguimiento por
No requiere
verificar que se mantienen las
parte del ONAC, obteniendo a la
X
actividad
condiciones con las cuales le fue
fecha resultados satisfactorios que
específica.
otorgada o renovada la acreditación, en
permiten mantener la acreditación
lo dispuesto en las Normas Técnicas
obtenida desde el año 2007.
Colombianas 5375, 5385 y de
conformidad con lo previsto en la
presente resolución
ARTÍCULO 10. CLASIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR.
CLASE B: Con línea (s) para revisión
técnico-mecánica y de emisiones
contaminantes
para
vehículos
Los Centros de Diagnóstico Automotor
No requiere
livianos o livianos y motocarros.
habilitados se clasificarán según la
X
actividad
El CDA está habilitado con una línea
cobertura del servicio
específica.
de inspección para vehículos livianos
y una línea de inspección para
motocicletas.
ARTÍCULO 11. OBLIGACIONES DE LOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR.
Una vez habilitado el Centro de
Diagnóstico Automotor para operar en
El CDA Optimo desde el año 2007
la sede solicitada, este deberá:
cumple
con
los
requisitos
No requiere
a) Cumplir con las especificaciones
establecidos en las Normas NTC
X
actividad
contenidas en Normas Técnicas
5375 y NTC 5385 para la prestación
específica.
Colombianas
5375,
5385,
de
del servicio como centro diagnóstico
conformidad con lo previsto en la
automotor.
presente resolución.
b) Comunicar al Ministerio de
El
CDA
Óptimo
comunica
Transporte y a las autoridades
oportunamente al Ministerio de
competentes
los
cambios
o
No requiere
Transporte los cambios que se
modificaciones de las condiciones que
X
actividad
realizan en la infraestructura física
dieron origen a la habilitación, dentro
específica.
como los cambios que se realiza del
de los cinco (5) días hábiles siguientes
personal.
a la ocurrencia del hecho.
c) Mantener vigente los permisos,
El CDA tiene vigente y al día los
certificado
de
acreditación,
permisos,
certificados
de
X
autorizaciones y demás registros
acreditación, autorizaciones y demás
propios de su actividad, exigidas por
registros propios de su actividad;
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las entidades de control y autoridades
competentes.

d.) Hacer adecuado uso del permiso
para el registro y cargue de información
al Registro Único Nacional de Tránsito
(RUNT), en cada uno de las sedes
habilitadas para la prestación del
servicio.

X

g.) Diligenciar y expedir los Certificados
de revisión técnico-mecánica y de
emisiones contaminantes sólo cuando
haya sido satisfactorio el resultado de
la inspección del vehículo acorde con
los criterios y métodos establecidos en
las Normas Técnicas Colombianas
vigentes aplicables y el sistema del
Registro Único Nacional de Tránsito
(RUNT) le haya asignado el número de
registro

No requiere
actividad
específica.

A la fecha el CDA ÓPTIMO no está
dando
cumplimiento a este
requisito; si el RUNT lo permite, se
actualiza la información notificando
al propietario del vehículo, si el
RUNT no lo permite se le notifica al
cliente para que se dirija a las
oficinas de tránsito para que reporte
las inconsistencias y actualice la
información.

Realizar Scanner
de los
documentos
recibidos (Tarjeta
de propiedad) de
los vehículos que
presenten
inconsistencia
entre la
información
documental del
vehículo frente a
la confrontación
física del mismo.

X

El 13 de Junio del presente año, el
CDA Óptimo estará presentando la
evaluación anual de seguimiento
programada por el
Organismo
Nacional
de
Acreditación
de
Colombia (ONAC).

No requiere
actividad
específica.

X

El CDA Optimo está certificado por
la CAM al cumplir con las exigencias
en materia de revisión de emisiones
contaminantes, de acuerdo a las
Normas Técnicas Colombianas que
rigen la materia (NTC 4232, NTC
4983 y la NTC 5365).

No requiere
actividad
específica.

X

El CDA ÓPTIMO diligencia y expide
los certificados ingresando los datos
de la tarjeta de propiedad al
Registro Único Nacional de Tránsito
(RUNT), que inmediatamente le
asigna un número de registro para
expedir el certificado de revisión
técnico-mecánica y de emisiones
contaminantes sólo cuando haya
sido satisfactorio el resultado de la
inspección del vehículo acorde con
los criterios y métodos establecidos

No requiere
actividad
específica.

e.) Reportar ante las autoridades
competentes las inconsistencias que se
presenten
entre
la
información
documental del vehículo frente a la
confrontación física del mismo.

f) Someterse a la evaluación anual de
seguimiento
programada
por
el
Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia (ONAC), durante el período
de vigencia del certificado de
acreditación. En este proceso, la ONAC
verificará de manera detallada, el
origen de los equipos con los cuales
opera en CDA.
m) Certificación expedida por la
Autoridad Ambiental competente o la
autoridad que el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible determine, en
la que se indique que el Centro de
Diagnóstico Automotor cumple con las
exigencias en materia de revisión de
emisiones
contaminantes,
con
fundamento en las Normas Técnicas
Colombianas que rigen la materia. La
certificación deberá expedirse de
conformidad con los lineamientos que
adopte el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

Este cumplimiento se cumple
anualmente
al
momento
de
presentar
la
evaluación
de
seguimiento por parte del ONAC.
EL CDA ÓPTIMO está habilitado con
el ID 11106815 mediante el cual
legalmente hace uso del permiso
para el registro y cargue de
información al Registro Único
Nacional de Tránsito (RUNT).

X
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h.) Calificar los resultados de
inspección según los criterios de la
revisión técnico-mecánica y de emisión
de contaminantes establecidos en las
Normas Técnicas Colombianas (NTC),
5375, NTC-5385, de conformidad con
lo previsto en la presente resolución

i.) Almacenar y custodiar en medios
digitales, la información de todos los
certificados de la revisión técnicomecánica
y
de
emisiones
contaminantes que expida, y de todos
los informes de resultados de las
revisiones efectuadas en el Centro, de
conformidad con lo señalado en la
Resolución 5111 de 2011 o la norma
que la modifique o sustituya. Estos
medios deben ser identificados con el
nombre del CDA y la fecha de
generación. Los medios digitales deben
garantizar
la
integridad
de
la
información y no permitir su corrupción
en el tiempo

j) Reportar por medios electrónicos en
línea y tiempo real al Registro Único
Nacional de Tránsito (RUNT), las
revisiones efectuadas a todos los
vehículos desde las sedes autorizadas.
El reporte debe hacerse tanto de los
vehículos aprobados, como de los
rechazados

k)
Autorizar
personal
con
el
conocimiento y competencia que
responda por las actividades de
inspección a través de la firma del
certificado revisión técnico-mecánica y
de emisión de contaminantes y el
reporte al RUNT.

l) Mantener vigente la Póliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual
de que trata el literal (h) del artículo 6o
de la presente resolución.

X

X

X

X

X

en
las
Normas
Técnicas
Colombianas vigentes aplicables al
proceso de RTM (NTC 5375/NTC
5385).
El
CDA
mediante
el
FUR,
documenta y registra los resultados
de la evaluación de revisión técnicomecánica
y
de
emisión
de
contaminantes establecidos en las
Normas Técnicas Colombianas NTC
5375, NTC-5385, consignando a su
vez, el nombre del inspector quien
realiza la evaluación y la firma del
Director Operativo aprobando todo el
proceso de RTM.

El CDA ÓPTIMO a través del
programa TECMAS de manera
indefinida almacena información de
todos los procesos de RTM y EC en
conformidad con lo señalado en la
Resolución 5111 de 2011 o la norma
que la modifique o sustituya.

Todos los procesos de RTM y EC
son reportados por medio electrónico
en línea y tiempo real al Registro
Único Nacional de Tránsito (RUNT)
las revisiones efectuadas de todos
los vehículos tanto los aprobados
como los rechazados.

El CDA Optimo ha designado al
Director
operativo
como
responsable por las actividades de
inspección a través de la firma del
certificado revisión técnico-mecánica
y de emisión de contaminantes y el
reporte al RUNT.

Como plan de acción el CDA ha
determinado incluir en el cronograma
de
gestión
la
póliza
de
responsabilidad civil
para darle
seguimiento y evitar que se llegue a
vencer.
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No requiere
actividad
específica.

Dejar copia
magnética
mediante
scanner de los
registros de
inspección (FUR,
Formato control
de entrada y
salida
automotores y
tarjeta de
propiedad de los
vehículos) de la
RTM y EC del
CDA ÓPTIMO.

No requiere
actividad
específica.

No requiere
actividad
específica.

No requiere
actividad
específica.

CAPITULO III
ARTÍCULO 12. AUTORIZACIÓN PARA OPERACIÓN DE LÍNEAS MÓVILES.
Los Centros de Diagnóstico Automotor
que cuenten con habilitación para
operar en sedes fijas, serán los únicos
autorizados para operar con líneas
móviles, siempre y cuando presenten
ante la Subdirección de Tránsito del
Ministerio de Transporte los siguientes
documentos:
a)
Solicitud
suscrita
por
el
representante legal de la sociedad
propietaria de la línea móvil del Centro
de Diagnóstico Automotor, indicando
los municipios en los cuales desea
operar (mínimo 50 kilómetros del
perímetro de donde se encuentre
ubicado un Centro de Diagnóstico
Automotor fijo), planta de personal y
relación de los equipos con los cuales
prestará el servicio.
b) Certificado de acreditación del
Centro de Diagnóstico Automotor fijo
expedido por el Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia (ONAC),
donde se establezca que tiene alcance
para operar líneas de revisión móviles
mediante la declaración de su
competencia como organismo de
No aplica, el CDA Óptimo está
inspección
tipo
A
dentro
del
habilitado solamente para operar con
Subsistema Nacional de la Calidad,
N/A
líneas fijas.
para llevar a cabo la revisión técnicomecánica
y
de
emisión
de
contaminantes en lo dispuesto en las
Normas Técnicas Colombianas NTC
5375 y 5385, de conformidad con lo
previsto en la presente resolución.
c) Certificación expedida por el Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (Ideam), en la que se
indique que el Centro de Diagnóstico
Automotor cumple con las exigencias
en materia de revisión de emisiones
contaminantes, con fundamento en las
Normas Técnicas Colombianas que
rigen la materia.
La certificación deberá expedirse de
conformidad con los lineamientos que
para efectos adopte el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
d) Certificación en la que se indique
que las líneas de revisión móviles
corresponden a la clasificación del
servicio de las líneas de inspección
fijas acreditadas por el mismo Centro
de Diagnóstico Automotor.
e) Certificación expedida por la
Superintendencia
de
Puertos
y
Transporte, en la que conste que la
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No requiere
actividad
específica.

No requiere
actividad
específica.

No requiere
actividad
específica.

No requiere
actividad
específica.
No requiere
actividad
específica.

línea móvil cumple con las condiciones
de seguridad determinadas por esa
entidad.
f) Certificación expedida por el
representante legal del Centro de
Diagnóstico Fijo, en la que se indique
que las líneas móviles cuentan con las
especificaciones técnicas requeridas en
tiempo real para la conectividad al
Sistema RUNT, para llevar a cabo la
transmisión de la información en tiempo
real y en línea.
g) Certificación expedida por el
representante legal del Centro de
Diagnóstico Fijo que las líneas móviles
cuentan con GPS, instalado en el
equipo desde el cual se realizan las
revisiones a los vehículos.
La empresa prestadora del servicio de
GPS instalará con precinto de
seguridad en el chasis de la línea móvil
el equipo de rastreo y deberá enviar
copia de los recorridos realizados por la
unidad móvil a la Superintendencia de
Puertos y Transporte, los cuales deben
ser verificados en las visitas de
seguimiento por parte de la ONAC.
h) Indicar el nombre, identidad, registro
de firmas y sellos de la persona con
conocimiento y competencia autorizada
por el representante legal para expedir
tanto el formato único de resultados
como los certificados de revisión
técnico-mecánica y de emisión de
contaminantes.
i) Certificación expedida por el
representante legal del Centro de
Diagnóstico Fijo, en la que se indique
que la unidad móvil puede realizar la
grabación de todos los procesos de
inspección realizados.
Mensualmente deberán remitir a la
Superintendencia de Puertos copia de
las grabaciones antes mencionadas.
Copia de estos registros deben ser
verificados en las evaluaciones de
seguimiento realizadas por ONAC, en
las mismas condiciones que determine
la Superintendencia de Puertos y
Transporte.
j) Certificación expedida por el
representante legal del Centro de
Diagnóstico Fijo, en la que conste que
se cuenta con el software para permitir
la identificación de los municipios
donde se realiza la revisión y la
generación de reportes donde se
evidencie la realización de revisiones
en cada municipio.

No requiere
actividad
específica.

No requiere
actividad
específica.

No requiere
actividad
específica.

No requiere
actividad
específica.

No requiere
actividad
específica.
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No requiere
actividad
específica.

k) Cronograma de trabajo y municipios
en los cuales operará la línea móvil.
I) Certificación expedida por el
representante legal del Centro de
Diagnóstico Fijo, en la que se señale
que las líneas de revisión móvil
cuentan con un código único para la
transmisión de los certificados de
revisión
técnico-mecánica
y
de
emisiones contaminantes al sistema
RUNT, mediante el portal HQ-RUNT o
mediante Web Servicie.
PARÁGRAFO 1o. Las líneas móviles
autorizadas por el Ministerio de
Transporte con anterioridad a la
expedición de la presente resolución,
no podrán continuar cargando y
reportando información al sistema
RUNT, si dentro del término máximo de
tres (3) meses cantados a partir de la
vigencia de la presente resolución, no
acreditan documentalmente ante la
Subdirección de Tránsito del Ministerio
de Transporte, el cumplimiento de los
requisitos descritos en el presente
artículo.
PARÁGRAFO transitorio. Hasta tanto
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible adopte el procedimiento
para la expedición de la certificación de
que trata el literal c) del presente
artículo, la certificación será expedida
por la autoridad ambiental competente Corporaciones Autónomas Regionales,
las de Desarrollo Sostenible y las
Autoridades Ambientales-, a que se
refiere el artículo 66 de la Ley 99 de
1993 y el artículo 13 de la Ley 768 de
2002,
según
el
procedimiento
establecido en la Resolución 653 de
2006 o las normas que las adicionen,
modifiquen o sustituyan.
ARTÍCULO 13. OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN.
Verificado el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo
anterior, el Ministerio de Transporte
expedirá
el
acto
administrativo
motivado mediante el cual autorizará la
línea móvil para que preste servicios
No aplica, el CDA Óptimo está
como Centro de Diagnóstico Automotor
habilitado solamente para operar con
en los municipios solicitados.
N/A
líneas fijas.
Una vez autorizada la línea móvil, la
Subdirección de Tránsito del Ministerio
de Transporte ingresará en el RUNT
los datos del acto administrativo para
que el representante legal proceda a
realizar la inscripción de acuerdo con lo
contemplado en la Ley 1005 de 2006 y
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No requiere
actividad
específica.

No requiere
actividad
específica.

No requiere
actividad
específica.

No requiere
actividad
específica.

deberá cumplir con las condiciones y
protocolos
establecidos
para
la
adecuada y eficiente interconexión con
el Registro Único Nacional de Tránsito.
ARTÍCULO 14. VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN.
La autorización de la línea móvil se
otorgará por tiempo indefinido, siempre
y cuando se mantengan los requisitos y
No aplica, el CDA Óptimo está
condiciones señalados en la presente
habilitado solamente para operar con
No requiere
resolución y los resultados de las
N/A
líneas fijas.
actividad
evaluaciones
de
seguimiento
específica.
efectuadas por el Organismo Nacional
de Acreditación de Colombia (ONAC) y
las
entidades
ambientales
competentes, sean satisfactorias.
PARÁGRAFO. Cuando desaparezcan
los fundamentos de hecho o de
derecho
que
dieron
origen
al
otorgamiento de la autorización, la
Subdirección de Tránsito del Ministerio
No aplica, el CDA Óptimo está
No requiere
de Trasporte, declarará la pérdida de
N/A
habilitado solamente para operar con
actividad
ejecutoria del acto administrativo por
líneas fijas.
específica.
medio del cual esta le fue otorgada,
teniendo en cuenta lo previsto en los
artículos 91 y 92 de la Ley 1437 de
2011 o aquello que la modifique o
sustituya.
ARTÍCULO 15. ACREDITACIÓN.
Lo línea móvil debe someterse a
evaluaciones anuales de seguimiento
No aplica, el CDA Óptimo está
por parte del Organismo Nacional de
habilitado solamente para operar con
No requiere
Acreditación de Colombia (ONAC), con
N/A
líneas fijas.
actividad
el fin que verifique que se mantienen
específica.
las condiciones de otorgamiento o
renovación de la acreditación.
ARTÍCULO 16. ASEGURAMIENTO METROLÓGICO.
Los Centros de Diagnóstico Automotor
habilitados
y
que
soliciten
la
autorización para la operación con
líneas móviles, deberán realizar
verificaciones metrológicas cada vez
que se desplacen de un municipio a
No aplica, el CDA Óptimo está
otro
y
cuando
se
efectúe
habilitado solamente para operar con
No requiere
mantenimiento, ajustes y calibración de
N/A
líneas fijas.
actividad
equipos.
específica.
Los registros y el cumplimiento de este
requisito serán verificados durante el
proceso de evaluación de seguimiento
a la acreditación otorgada por el
Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia (ONAC).
ARTÍCULO 17. DEFINICIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CRONOGRAMA DE OPERACIÓN DE LAS LÍNEAS
MÓVILES.
Se autorizará la operación de líneas
No aplica, el CDA Óptimo está
móviles siempre y cuando estas operen
habilitado solamente para operar con
No requiere
en un municipio por el tiempo mínimo
N/A
líneas fijas.
actividad
de un (1) mes a una distancia de 50 km
específica.
respecto de un CDA fijo que opere con
cualquier tipo de línea.
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En todo caso, el sitio escogido por el
CDA para la ubicación de la línea móvil
no debe poner en riesgo la operación
del Centro de Diagnóstico Automotor
fijo.
PARÁGRAFO. Las áreas mínimas para
la ubicación de las unidades móviles
serán de acuerdo al tipo de línea, así:
a) Para línea de motos - 100 m2.
b) Para línea de livianos - 500 m2.
c) Para línea de pesados o mixta –
2.000 m2.
No aplica, el CDA Óptimo está
Cada línea deberá garantizar la
habilitado solamente para operar con
No requiere
delimitación del cerramiento y las áreas
N/A
líneas fijas.
actividad
definidas, durante el tiempo y en el
específica.
municipio que opere, situación que
podrá ser verificada por las autoridades
ambientales y de tránsito de la
jurisdicción. Las características del
suelo donde se ubicarán las unidades
móviles serán sitios planos, las pistas
de
inspección
deberán
ser
pavimentadas en concreto o asfalto.
ARTÍCULO 18. PRELACIÓN DE CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR FIJOS.
Si dentro del municipio de la zona de
operación de una línea móvil, se
habilitará un Centro de Diagnóstico
Automotor Fijo, la línea móvil dentro de
los treinta (30) días siguientes a la
notificación de dicha habilitación,
No aplica, el CDA Óptimo está
deberá desplazarse a un sitio en el cual
habilitado solamente para operar con
No requiere
dé cumplimiento a lo determinado en el
N/A
líneas fijas.
actividad
artículo anterior.
específica.
Dentro de este término, la línea móvil
deberá allegar ante la Subdirección de
Tránsito del Ministerio de Transporte la
lista de municipios y el respectivo
cronograma de operación, para que se
emita la respectiva autorización, de lo
contrario, no podrá operar.
ARTÍCULO 19. APLICACIÓN EXTENSIVA.
Los requisitos de operación contenidos
No aplica, el CDA Óptimo está
en el artículo 11 de la presente
habilitado solamente para operar con
No requiere
resolución son aplicables a los Centros
N/A
líneas fijas.
actividad
de Diagnóstico Automotor fijos, se
específica.
aplicarán de manera extensiva en las
líneas móviles.
CAPITULO IV
ARTÍCULO 20. DOCUMENTOS DE LA REVISIÓN.
Para efectuar las revisiones técnicoEn el área de recepción del CDA
mecánica
y
de
emisiones
Óptimo el controlador de entrada
contaminantes, el propietario, poseedor
solicita al propietario, poseedor o
o tenedor del vehículo automotor,
tenedor del vehículo automotor la
No requiere
deberá llevar el vehículo a un Centro
Licencia de Tránsito, el respectivo
X
actividad
de Diagnóstico Automotor Habilitado o
Seguro Obligatorio de Accidentes de
específica.
línea Móvil autorizada y registrado(a)
Tránsito (SOAT) y si aplica, el
en el Registro Único Nacional de
certificado de la instalación de Gas
Tránsito (RUNT), presentando la
Natural
Comprimido
Vehicular
Licencia de Tránsito y el respectivo
(GNCV).
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Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito (SOAT).
Es necesario presentar el certificado de
la
instalación
de
Gas
Natural
Comprimido Vehicular (GNCV), para
los vehículos convertidos que cuentan
con este sistema de combustible.
ARTÍCULO 21. VEHÍCULOS SUJETOS A REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y PERIODICIDAD.
Todas los vehículos automotores
deben someterse a revisión técnicomecánica
y
de
emisiones
El
CDA
Optimo
realiza
las
contaminantes, de acuerdo con la ley,
inspecciones de RTMyEC basado en
No requiere
las criterios y pruebas establecidas en
X
listas de chequeo según las Normas
actividad
las Normas Técnicas Colombianas
Técnicas Colombianas NTC 5375 y
específica.
NTC5375,
NTC5385,
de
NTC 5385.
conformidad con lo previsto en la
presente resolución.
ARTÍCULO 22. PARÁMETROS DE APROBACIÓN DE LAS PRUEBAS.
Los parámetros para la aprobación de
las pruebas correspondientes a la
revisión
técnico-mecánica
y
de
El CDA aprueba los vehículos
emisiones contaminantes de que trata
inspeccionados bajo los criterios
la presente resolución, se verificarán
No requiere
establecidos
por
la
autoridad
aplicando
Normas
Técnicas
X
actividad
ambiental y en las Normas Técnicas
Colombianas NTC-5375, NTC-5385, de
específica.
Colombianas NTC 5375 y NTC
conformidad con lo previsto en la
5385.
presente resolución, según el tipo de
vehículo y los límites de emisiones
establecidos por la autoridad ambiental.
ARTÍCULO 23. PARÁMETROS DE REVISIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES.
Para la prueba de revisión de
emisiones contaminantes los límites
máximos
permisibles
serán
los
establecidos en la Resolución 910 de
2008, expedida por el Ministerio de
El CDA ha determinado los límites
Ambiente y Desarrollo Sostenible o
contaminantes en el Formato
No requiere
aquella que la adicione, modifique o
X
Uniforme de Resultados (FUR)
actividad
sustituya, o los límites máximos
según los parámetros de la
específica.
permisibles determinados en las
resolución 910.
reglamentaciones especiales que las
autoridades ambientales competentes
del orden territorial expidan en el
ejercicio de sus funciones.
ARTÍCULO 25. MEDIDAS DE SEGURIDAD.

La revisión técnico-mecánica y de
emisiones contaminantes, se surtirá sin
perjuicio de las demás medidas de
seguridad que determine el Ministerio
de Transporte y la Superintendencia de
Puertos y Transporte.

X

El CDA por medio del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST) vela por la
seguridad integra de sus empleados,
clientes, contratistas y visitantes. A
su vez ha adquirido una póliza de
responsabilidad civil profesional la
cual cobija posibles fallas en
inspección de RTM y una póliza
extracontractual si se llegará a
presentar el evento de daño de un
vehículo.
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No requiere
actividad
específica.

CAPÍTULO V
ARTÍCULO 26. FORMATO UNIFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE
EMISIONES CONTAMINANTES.
Una vez efectuado el proceso de
revisión
técnico-mecánica
y
de
emisiones contaminantes, el Centro de
Diagnóstico Automotor o línea móvil,
valiéndose de los medios electrónicos y
el
software
respectivo,
deberá
consignar, además de los resultados de
carácter técnico, la identificación del
vehículo examinado incluyendo el
En el FUR se encuentra un resumen
registro fotográfico y el responsable de
del proceso de RTMyEC, a su vez se
cada uno de los procesos de revisión.
especifica el nombre del inspector
No requiere
quien realiza la inspección, se
El formulario deberá tener la firma
X
actividad
consigan registro fotográfico y se
autógrafa del Director Técnico del
específica.
registra la firma del Director
Centro de diagnóstico automotor o
Operativo quien al firmar el FUR le
línea móvil y llevará una numeración
da la aprobación.
consecutiva del Formato Uniforme de
Resultados de la Revisión técnicomecánica
y
de
Emisiones
Contaminantes efectuadas desde el
inicio de sus operaciones y en el
mismo, deberá consignarse además de
los resultados de carácter técnico y la
información del responsable de cada
uno de los procesos de las revisiones.
PARÁGRAFO. Los
Centros
de
Diagnóstico automotor habilitados y
líneas
móviles
autorizadas
con
anterioridad a la expedición de la
presente resolución, podrán continuar
con su sistema de numeración y
deberán garantizar en todo caso que el
formulario contenga la identificación del
vehículo examinado y el responsable
de cada uno de los procesos de las
revisiones.

X

El CDA registra todos los datos
arrojados en el proceso de
inspección en el FUR quien tiene
registrado los responsables de la
inspección,
aprobados
por
el
Director Operativo.

No requiere
actividad
específica.

ARTÍCULO 27. CERTIFICADO DE LAS REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES
CONTAMINANTES.
El Centro de Diagnóstico Automotor o
línea móvil deberá verificar si los
resultados obtenidos por el vehículo
automotor se encuentran dentro los
parámetros permisibles establecidos en
las Normas Técnicas Colombianas
NTC 5375, NTC- 5385, de acuerdo con
lo dispuesto en la presente resolución.
En caso afirmativo procederá de
manera sistematizada a reportar este
hecho al RUNT de acuerdo con la
directriz que en relación con este
certificado expida el Ministerio de
Transporte.

X

Cuando los vehículos son aprobados
inmediatamente se procede a cargar
la información al RUNT para
proceder a expedir el certificado.
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No requiere
actividad
específica.

ARTÍCULO 28. VEHÍCULOS RECHAZADOS.
Si al verificar el resultado total de las
pruebas, en las revisiones técnicomecánica
y
de
emisiones
contaminantes, el vehículo automotor
es reprobado de acuerdo con los
El CDA realiza este procedimiento
criterios señalados para el efecto, el
tal como lo dicta la presente
Centro de Diagnóstico Automotor o
resolución dejando documentado
línea móvil, deberá entregar copia del
todo el proceso e informándole al
Formato Uniforme de Resultados de las
propietario del vehículo de los
revisiones técnico-mecánica y de
defectos encontrados que deberán
emisiones contaminantes al propietario,
ser reparados o subsanados dentro
poseedor o tenedor del vehículo
de los quince días
calendario
automotor, quien deberá efectuar las
X
contados a partir de la fecha en que
reparaciones pertinentes y subsanar
fue reprobado; Una vez el propietario
los aspectos defectuosos dentro de los
del vehículo efectué las reparaciones
quince (15) días calendario contados a
realiza el ingreso nuevamente del
partir de la fecha en que fue reprobado.
vehículo pero como segunda vez sin
Una vez efectuadas las reparaciones el
ningún costo pero tendrá que
propietario, poseedor o tenedor del
someterse nuevamente a la revisión
vehículo automotor podrá volver por
de los aspectos reprobados.
una sola vez sin costo al mismo Centro
de Diagnóstico Automotor o línea móvil,
para someter el vehículo a la revisión
de los aspectos reprobados en la visita
inicial.
CAPÍTULO VI.
ARTÍCULO 29. TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN AL SISTEMA RUNT.
En el evento en que se evidencie por
parte del Ministerio de Transporte que
un Centro de Diagnóstico Automotor no
cumple con las condiciones y
validaciones técnicas establecidas para
la transmisión de los resultados de la
revisión
técnico-mecánica
y
de
emisiones contaminantes no podrá
continuar reportando y cargando
información al Registro Único Nacional
de Tránsito (RUNT).
El CDA ÓPTIMO cumple con las
En este caso, la Subdirección de
condiciones y validaciones técnicas
Tránsito del Ministerio de Transporte,
establecidas para la transmisión de
requerirá al CDA por el medio idóneo,
los resultados de la revisión técnicoX
para que en un periodo de cinco (5)
mecánica
y
de
emisiones
días calendario se ajuste. Si dentro del
contaminantes a través del reporte
plazo se acredita que cumple con las
de información al Registro Único
condiciones y validaciones técnicas
Nacional de Tránsito (RUNT)
establecidas para la transmisión al
Registro Único Nacional de Tránsito
(RUNT),
este
podrá
continuar
reportando y cargando información.
De lo contrario, no podrá seguir
transmitiendo información y copia de la
evidencia del incumplimiento se
remitirá a la Superintendencia de
Puertos y Transporte para que se
adelante la investigación respectiva.

Fuente: Autor
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No requiere
actividad
específica.

No requiere
actividad
especifica

Figura 1. Resolución 3768 de 2013
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Fuente: Autor

Tabla 3. Plan de acción
PLAN DE ACCIÓN
ITEM

ACTIVIDAD A REALIZAR

Art 6
“Requisitos de
Habilitación”,
numeral i
Art 11 “
Obligaciones
de los Centro
Diagnóstico
Automotor”,
numeral e, i

Incluir la póliza de responsabilidad civil
en el cronograma de actividades de
gestión para hacerle seguimiento y no
dejarla vencer.
Realizar Scanner de los documentos
recibidos y emitidos (Tarjeta de
propiedad y FUR) de los vehículos que
presenten inconsistencia entre la
información documental del vehículo
frente a la confrontación física del
mismo.
En la bitácora de producto no
conforme se tendrá que dejar
evidencia
para
reportar
las
inconsistencia;
el
CDA
Óptimo
reportara al RUNT tal y como observe,
notificando a su vez, al Ministerio de
Transporte de manera mensual.

Fuente: Autor
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RESPONSABLE

FECHA A
EJECUTARSE

Director de
Calidad

14 de Abril de
2016

Director Operativo

14 de Abril de
2016

8. INFORME DE EVALUACIÓN DEL ONAC

Tabla 4. Informe de evaluación del ONAC
INFORME DE EVALUACIÓN
(NUMERAL 9 NO CONFORMIDADES)

Página 35 de 110

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización
escrita de ONAC.
CÓDIGO
2009-OIN-074-VIG
INFORME:
1. INFORMACION GENERAL DEL ORGANISMO DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR OPTIMO S.A.S.
Sigla: CDA OPTIMO S.A.S.
RAZON SOCIAL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO:
C.D.A. ÓPTIMO SAS – NEIVA.
Sede principal:
Carrera 8 A No. 96 – 21 Bogotá D.C.
LOCALIZACION
Sede visitada:
Transversal 8 A No. 37 – 114, Neiva - Huila.
Otras sedes
N.A.
Tipo de
Código
Actividad de evaluación de la
Documento
organismo
sectorial
conformidad
normativo
de
inspección
Revisión Técnico mecánica y de
23
emisiones
contaminantes
en
NTC 5375:2012
Tipo A
vehículos automotores.
Centro de Diagnóstico Automotor: Clase B (Vehículos livianos y motocicletas de 2T y
ALCANCE
4T).
Tipo de
Número de
Capacidad instalada
Línea
líneas
Livianos
1
12 Vehículos livianos por hora
Motocicletas
1
12 Motocicletas por hora para 2T y 4T

CRITERIOS
ACREDITACION

DE

ISO/IEC 17020: 2012 - CEA-4.1-01 versión 3.

DATOS DEL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN
Fecha última
Código
Fecha de aprobación
Fecha vencimiento
renovación
09-OIN-074
2009-09-23
2012-09-23
2017-09-22
REPRESENTANTE DEL ORGANISMO DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD
Nombre / Cargo:
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9. NO CONFORMIDAD Y PLAN DE ACCION
1 de 8
N°
No cuenta con una póliza de responsabilidad civil profesional de los organismos evaluadores
Descripción:
de la conformidad.
Requisito
5.1.4 El organismo de inspección debe tener disposiciones adecuadas (por ejemplo, un
aplicable:
seguro o fondos) para cubrir las responsabilidades derivadas de sus operaciones.
Descripción de evidencias:
Evidencia
No cuenta con una póliza de responsabilidad civil profesional de los organismos evaluadores
objetiva:
de la conformidad.
REPRESENTANTE DEL OEC:
EVALUADOR ONAC:
Aldemar Rojas Bustos

Leyder De Los Reyes Marin
Evidencia
de
la
Corrección*: acciones que eliminan la no conformidad / Fecha
implementación *:
Póliza de Responsabilidad
Adquirir la póliza de responsabilidad civil profesional para organismos
Civil Profesional
para
evaluadores de la conformidad, de acuerdo a los requisitos establecidos por la
OEC.
resolución 3318. (05 Abril de 2016)
Descripción de la(s) Causa(s) *
El CDA Optimo, no ha definido un procedimiento que le permita realizar una identificación y análisis oportuno a
la normatividad expedida por los entes reguladores de la actividad de inspección y aplicables a los centros de
diagnóstico, de tal manera que asegure su oportuno cumplimiento.
El CDA Optimo no ha definido un responsable para el seguimiento de los requisitos legales aplicables al CDA.
Evidencia
de
la
Acción Correctiva*: acciones que eliminan la/s causa/s identificada/s / Fecha
implementación *:
1. Nuevo procedimiento
de identificación de
Normatividad.
1. Documentar un procedimiento para que de manera periódica permita
2. Programar en el
identificar la normatividad y el seguimiento a los requisitos aplicables
cronograma de
determinados por los entes reguladores. Una vez determinados los nuevos
gestión, actividades
requisitos, el procedimiento establecerá la obligatoriedad de desarrollar
para identificar
planes de acción y sus respectivos responsables, para dar cumplimiento a
normatividad nueva.
los nuevos requisitos.
3. Registro de reunión
2. Realizar la socialización a todo el personal sobre la metodología
para socialización
implementada.
cambios.
3. Actualizar los listados maestros de Documentos y registros, de acuerdo a la
4. Listado maestro de
documentación creada o actualizada. (05 Abril de 2016).
documentos y
registros actualizado.
Fecha
revisión

Aprobación
(SI/NO)

Observaciones del Evaluador Líder

La evidencia de implementación de la corrección debe corresponder con lo
descrito en la corrección.
No es claro la herramienta para realizar el análisis de causas, la descripción se
enfoca a una justificación, no es concluyente con definir la(s) causa(s).
2016-02-26
No
Revisar la pertinencia de las acciones correctivas una vez se ajuste el análisis
de causas.
No actualiza el listado de documentos.
No socializa los cambios.
Resaltar con color los cambios realizados al plan de acción.
Aprobado
2016-03-11
Si
Verificación de la implementación del Plan de acción por el Evaluador:
Evaluador
:
* Espacio para ser llenado por el OEC
F01P-EVA-01 CDA/ Aprobado 2012-05-02 / Versión 05
Fecha:
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CERRADA

ABIERTA

Descripción:
Requisito
aplicable:

9. NO CONFORMIDAD Y PLAN DE ACCION
2 de 8
N°
No genera los registros de autorización de acuerdo a la calificación realizada para cada
inspector de acuerdo al alcance acreditado.
6.1.5 El organismo de inspección debe disponer de procedimientos documentados para
seleccionar, formar, autorizar formalmente y realizar el seguimiento de los inspectores y
demás personal que participa en las actividades de inspección.
Descripción de evidencias:

Evidencia
objetiva:

En la entrevista con el inspector Eduar Alfonso no se evidenció que tuviera conocimiento claro
sobre la prueba de opacidad para vehículos livianos sin embargo la autorización otorgada al
inspector de pista fue para las líneas livianos y motocicletas no acorde con su inducción,
entrenamiento y acompañamiento solo para la inspección de motocicletas.
REPRESENTANTE DEL OEC:
EVALUADOR ONAC:
Aldemar Rojas Bustos

Leyder De Los Reyes Marin
Evidencia
de
la
Corrección*: acciones que eliminan la no conformidad / Fecha
implementación *:
1. Registro de evaluación
de competencia del
1. Reevaluar las competencias del personal inspector (definidas en los
personal inspector,
perfiles de cargo) y en general el proceso de autorización formal de los
ejecutado por personal
mismos. Esta actividad realizada por un personal externo competente,
externo.
para así reforzar los criterios de evaluación adelantados en la actualidad
2. Registro de Suspensión
por el Gerente y el Director Operativo (Jefe Técnico). (05 Abril de 2016).
de la autorización formal
como inspector para
2. A pesar que a la fecha no ha ejecutado inspecciones a vehículos livianos,
Eduard Fabián Alfonso.
inhabilitar de manera inmediata al inspector Eduard Fabian Alfonso, para
3. Nuevos registros de
la ejecución de Revisiones técnico-mecánicas para la línea de Livianos.
autorización de Formal
(13 Febrero de 2016).
de Inspectores realizado
por personal externo.
Descripción de la(s) Causa(s) *
1. El procedimiento actual de liberación del personal inspector (direccionado por el procedimiento de
Recursos Humanos), el cual habilita a los operarios para ejercer su función principal como inspector
dentro del CDA Optimo, demuestra deficiencias entre otras:
a.
b.

Porque no se está reevaluando al personal en distintas etapas.
Porque las evaluaciones prácticas y de conocimiento son realizadas por la misma persona (Jefe
Técnico).
c. El Director Operativo (Jefe Técnico) no ha sido entrenado para realizar evaluaciones del personal,
durante la liberación de los inspectores.
Evidencia
de
la
Acción Correctiva*: acciones que eliminan la/s causa/s identificada/s / Fecha
implementación *:
1. Nueva versión
procedimiento de
1. Realizar una modificación al procedimiento de recursos humanos con el
recursos humanos
fin de mejorar la autorización formal a los inspectores; de tal manera que
donde se describe la
este incluya evaluación individual de cada una de los procesos de
metodología
inspección (Inspección visual, frenos, alineación, suspensión, luces,
implementada.
análisis de Emisiones contaminantes (Vehículos ciclo Otto 2T, 4t y
2. Registro Capacitación al
Opacidad).
Jefe técnico en técnicas
2. Incluir dentro del proceso de autorización formal, la obligatoriedad de que
de actualización
intervengan dos personas en el proceso autorización formal.
inspectores.
3. Capacitar al Jefe técnico, en metodologías de autorización y evaluación de
3. Registro de reunión
inspectores
para socialización
4. Realizar la socialización a todo el personal sobre la metodología
cambios.
implementada.
4. Listado maestro de
5. Actualizar los listados maestros de Documentos y registros, de acuerdo a
documentos y registros
la documentación creada o actualizada (05 Abril de 2016).
actualizado.
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Fecha
revisión

Aprobación
(SI/NO)

Observaciones del Evaluador Líder

No se tienen evidencias de implementación suficientes de acuerdo a la
corrección propuesta.
En la corrección 1, no es explicito si es necesario la reevaluación de las
competencias del personal.
El análisis de causa propuesto es débil, no es clara la herramienta utilizada
2016-02-26
No
para el análisis y no determina la(s) causa(s).
Revisar la pertinencia de las acciones correctivas una vez se ajuste el análisis
de causas.
No actualiza el listado de documentos.
No socializa los cambios.
Resaltar con color los cambios realizados al plan de acción.
Aprobado
2016-03-11
Si
Verificación de la implementación del Plan de acción por el Evaluador:
Fecha:
Evaluador:
* Espacio para ser llenado por el OEC
F01P-EVA-01 CDA/ Aprobado 2012-05-02 / Versión 05

CERRADA

ABIERTA

9. NO CONFORMIDAD Y PLAN DE ACCION
3 de 8
N°
No ha notificado los cambios asociados a su personal de inspección.
Numeral 9 Notificación De Cambios
El OEC debe comunicar al ONAC los cambios que se proponga llevar a cabo en relación con:
• su situación jurídica, de propiedad, comercial u organizativa;
Requisito
• su organización y gestión, por ejemplo personal directivo clave;
aplicable:
10.2 Obligaciones
Comunicar al ONAC oportunamente los cambios que se proponga llevar a cabo en relación
con los aspectos mencionados en el numeral 9.
Descripción de evidencias:
Evidencia
No se evidenció registro de notificación al ONAC sobre el ingreso de los inspectores: Ángel
objetiva:
Ramírez Saavedra, Diego Armando Trilleras Polania. Eduard Fabián Alfonso Cuenca, el cual
fueron autorizados en el año 2015 como inspectores para el OEC.
REPRESENTANTE DEL OEC:
EVALUADOR ONAC:
Descripción:

Aldemar Rojas Bustos
Leyder De Los Reyes Marin
Corrección*: acciones que eliminan la no conformidad / Fecha
Evidencia de la implementación *:
Reportar los cambios de personal Inspector de manera inmediata al
ONAC (Ángel Ramírez Saavedra, Diego Armando Trilleras Polania, Registros de la información radicada
Eduard Fabián Alfonso Cuenca)
en ONAC.
(15 Marzo de 2016).
Descripción de la(s) Causa(s) *
El CDA Optimo no tiene establecida una metodología para identificar los cambios e interpretar de manera
adecuada, cada uno de los cambios establecidos en el CEA emitido por la entidad Acreditadora (ONAC) y
ante la duda de algunos elementos no toma acciones para aclararlas.
El CDA Optimo, tampoco ha analizado cuidadosamente los requisitos establecidos en el CEA emitido por el
ONAC.
Acción Correctiva*: acciones que eliminan la/s causa/s identificada/s /
Evidencia de la implementación *:
Fecha
1. Nuevo procedimiento de
1. Definir una metodología formal, plasmarla en un procedimiento
análisis de documentación ente
documentado para que se especifique claramente el método de
Acreditador.
análisis y la herramienta usada para ello.
2. Acta análisis requisitos RAC 01.
2. Realizar una revisión detallada el RAC 01 y CEA 4.1-01, y evaluar 3. Registro Consulta a ONAC (Si
las posibles exigencias que pudieran tener alguna dualidad de
aplica).
interpretación. Si existe esta dualidad de interpretación de algún 4. Registro de reunión para
requisito, se consultará a ONAC para la respectiva aclaración.
socialización cambios.
5. Listado maestro de documentos
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3.

Realizar la socialización a todo el personal sobre la metodología
y registros actualizado.
implementada.
4. Actualizar los listados maestros de Documentos y registros, de
acuerdo a la documentación creada o actualizada (05 Abril de
2016).
Fecha
Aprobación
Observaciones del Evaluador Líder
revisión
(SI/NO)
No es claro la herramienta para realizar el análisis de causas, la descripción se
enfoca a una justificación, no es concluyente con definir la(s) causa(s).
2016-02-26
No
Revisar la pertinencia de las acciones correctivas una vez se ajuste el análisis
de causas.
Resaltar con color los cambios realizados al plan de acción.
Por favor redactar el análisis de causas tendiente a definir la causa encontrada
2016-03-11
No
coherente con las acciones correctivas propuestas.
Resaltar con color los cambios realizados al plan de acción.
2016-03-14
Si
Aprobado
Verificación de la implementación del Plan de acción por el Evaluador:
Evaluador
CERRADA
ABIERTA
:
* Espacio para ser llenado por el OEC
F01P-EVA-01 CDA/ Aprobado 2012-05-02 / Versión 05
9. NO CONFORMIDAD Y PLAN DE ACCION
4 de 8
N°
No asegura mantener documentos las instrucciones para los mantenimientos preventivos para
Descripción:
los equipos de las líneas de acuerdo las recomendaciones del fabricante.
Requisito
6.2.5 Todos los equipos (véase 6.2.4) se deben mantener de acuerdo con procedimientos e
aplicable:
instrucciones documentados.
Descripción de evidencias:
Evidencia
No se tienen documentadas las actividades de mantenimiento preventivo para cada uno de los
objetiva:
equipos de las líneas, así como no evidenció la verificación del último informe de
mantenimiento de diciembre de 2015.
REPRESENTANTE DEL OEC:
EVALUADOR ONAC:
Fecha:

Aldemar Rojas Bustos
Leyder De Los Reyes Marin
Corrección*: acciones que eliminan la no conformidad / Fecha
Evidencia de la implementación *:
1. Actividades de mantenimiento
1. Solicitar a los Proveedores de los equipos de RTM (Manuales de
de equipos definidas por
fabricantes), las actividades de mantenimiento preventivo
proveedor de mantenimiento, o
necesarios para uno de los equipos de la línea de inspección
catálogos según corresponda.
liviana y motocicletas.
2. Listas de chequeo recibido a
2.
El CDA Optimo realizará listas de chequeo que permita verificar
satisfacción de los
cada una de las acciones realizadas por el encargado de
mantenimientos ejecutados.
mantenimiento.
3. Registro de Revisión de
3.
Realizar una revisión a los informes de mantenimiento presentado
mantenimientos, ejecutados en
por los proveedores externos, con el fin de definir si las actividades
el periodo 2015.
ejecutas fueron satisfactorias, o en su defecto ejecutarlas
4. Ejecución mantenimiento
nuevamente. (05 Mayo de 2016).
preventivo 2016 (si aplica).
Descripción de la(s) Causa(s) *
1. El CDA Optimo no ha realizado un análisis exhaustivo de los requisitos establecidos por la norma
17020:2012 y CEA 4.1-01 Versión 3 (criterios específicos de acreditación para centros de diagnóstico
automotor), en los numerales relacionados al mantenimiento de equipos, es decir en el numeral 6.2
(Instalaciones y equipos).
2. El Plan de Mantenimiento determinado por el CDA, no ha sido revisado de tal manera que este cumpla
con las necesidades actuales de los equipos.
3. El Director Técnico (Jefe Técnico), es la persona encargada de controlar los mantenimientos de equipos,
pero a la fecha no tiene formación específica sobre planes y programas de mantenimiento preventivos.
Acción Correctiva*: acciones que eliminan la/s causa/s identificada/s /
Evidencia de la implementación *:
Fecha
1. Hacer un análisis minucioso a la norma 17020:2012 (numeral 6.2
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2.

3.
4.
5.

instalaciones y equipos), en cuanto a lo aplicable a mantenimiento
de equipos, para evaluar el cumplimiento de los mismos. Si se
observan incumplimientos, se propondrá el respectivo plan de
acción.
Realizar una revisión al actual plan de mantenimiento establecido
por el CDA. De las conclusiones, si es necesario proponer plan de
acción.
Capacitar al Jefe Técnico en temas de Planes y programas de
mantenimiento de equipos.
Realizar la socialización a todo el personal sobre la metodología
implementada.
Actualizar los listados maestros de Documentos y registros, de
acuerdo a la documentación creada o actualizada. (05 Mayo de
2016).

1.

2.

3.

4.
5.
Fecha
revisión

Aprobación
(SI/NO)

Registro de análisis realizado a
la norma 17020:2012 y CEA 4.1
Versión 3 (criterios específicos
de acreditación para centros de
diagnóstico automotor) Capitulo
6.2 (instalaciones y equipos).
Plan de acción para subsanar
incumplimientos (Si aplica).
Registro de análisis del plan de
mantenimiento actual del CDA y
plan de acción si aplica.
Registro de Capacitación Jefe
Técnico en planes y programas
de mantenimientos.
Registro de reunión para
socialización cambios.
Listado maestro de documentos
y registros actualizado.

Observaciones del Evaluador Líder

La actividad de corrección propuesta no da cubrimiento a la evidencia objetiva
descrita.
La evidencia de implementación de la corrección debe ir acorde a lo propuesto
en la actividad propuesta en la acción correctiva.
El análisis de causa propuesto es débil, no es clara la herramienta utilizada
2016-02-26
No
para el análisis y no determina la(s) causa(s).
Revisar la pertinencia de las acciones correctivas una vez se ajuste el análisis
de causas.
No socializa los cambios.
Resaltar con color los cambios realizados al plan de acción.
En el análisis de causas revisar redacción de las palabras sombreadas, en los
códigos de los documentos escribirlos completos, igual que lo numerales de la
2016-03-11
No
norma esto deja clara la redacción.
En la acción correctiva 1, ¿implica todo el numeral de la norma?
Resaltar con color los cambios realizados al plan de acción.
2016-03-14
Si
Aprobado
Verificación de la implementación del Plan de acción por el Evaluador:
Evaluador
:
* Espacio para ser llenado por el OEC
F01P-EVA-01 CDA/ Aprobado 2012-05-02 / Versión 05
Fecha:

Descripción:

Requisito
aplicable:

Evidencia
objetiva:

CERRADA

ABIERTA

9. NO CONFORMIDAD Y PLAN DE ACCION
5 de 8
N°
No asegura que los métodos y procedimientos de inspección se apliquen correctamente y se
encuentren alineados con la normatividad vigente.
7.1.1 El organismo de inspección debe utilizar los métodos y procedimientos de inspección
definidos en los requisitos con respecto a los cuales se va a realizar la inspección. Cuando no
estén definidos, el organismo de inspección debe desarrollar métodos y procedimientos
específicos a utilizar (véase 7.1.3). Si el método de inspección propuesto por el cliente se
considera inapropiado, el organismo de inspección debe informar al cliente.
Descripción de evidencias:
1. No se tiene establecido los criterios de la no realización de la prueba de frenos cuando no
se cumplen con la condición por medir como es la verificación del labrado del llantas así tal
como se tiene establecido en la versión 5 del software multipruebas desarrollado por la
empresa Tecmmas, así como no establece la acción tomada cuando no es realizada la
prueba de frenos y las condiciones contractuales con el cliente. El Procedimiento de
revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes RTG- PC.001 Versión 11 no se
encuentra alineado con el instructivo de operación de alineación, frenos y suspensión
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vehículos livianos RTG-PC 001 INS.04 Versión 01, no con el software multipruebas
versión 5 de tecmmas. Evidenciado en la testificación del vehículo liviano HFU679. La
misma condición aplica para la prueba de frenos en las motocicletas aplicando el mismo
Procedimiento de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes RTG- PC.001
Versión 11, con el instructivo de operación de prueba de frenos en motos RTG-PC 001
INS.03, versión 01 y el software multipruebas versión 5 desarrollado por tecmmas,
evidenciado en la testificación de la motocicleta JEG26C.
2. No se tomó la medida de la intensidad de la luces exploradoras del vehículo de placa
HFU679.
3. No se verifico de forma correcta los ítems de los elementos de la suspensión de la
motocicleta. Evidenciado en la testificación de la motocicleta JEG26C.
REPRESENTANTE DEL OEC:
EVALUADOR ONAC:
Aldemar Rojas Bustos

Leyder De Los Reyes Marin
Evidencia
de
la
Corrección*: acciones que eliminan la no conformidad / Fecha
implementación *:
1. Realizar un análisis estadístico, para concluir la incidencia que pudiera
1. Registro de análisis
tener el nivel de labrado de las llantas en las motocicletas y vehículos
estadístico de la
livianos, durante la prueba de frenos.
incidencia del labrado de
1.1 Una vez obtenido las conclusiones del análisis anterior (Actividad 1), si
llantas en las pruebas de
se observa que “SI” hay una incidencia en las mediciones de las fuerzas
Frenos.
de frenado, el CDA Optimo:
1.1 Criterios contractuales
a. Mantendrá la directriz de no realizar dichas pruebas, ya sea en el
con el cliente, respecto a
primer ingreso o en la re inspección. De todas formas para
la cantidad de
cualquiera de las dos posibilidades (inspección o reinspeccion), el
inspecciones en Frenos a
CDA permitirá que el cliente ingrese nuevamente al CDA durante
causa de la profundidad
un tiempo prudente y siempre dentro del lapso de los 15 días, para
de las llantas que
que se pueda realizar la prueba de frenos, por estar estas
presenten los diferentes
pendiente de ser inspeccionadas tal y como indican los referentes
vehículos en la HOJA
normativos. Esta directriz quedará determinada en el procedimiento
CONTROL DE
de Revisión técnico-mecánica que utiliza el CDA, y en el
ENTRADA Y SALIDA DE
documento contractual con el cliente, es decir la Hoja de Control de
VEHÍCULOS.
entrada y salida de vehículos automotores.
1.2 Actualización del
b. Si el resultado del análisis determina que el desgaste de llantas,
procedimiento de
tiene incidencia en el resultado de la prueba de Frenos, y esta
Revisión técnicoincidencia favorece al vehículo, es decir que aumenta las fuerzas
mecánica y de Emisiones
de frenado, se realizará un análisis de todas las pruebas realizadas
contaminantes, con la
en los últimos seis meses antes de instalar la versión 05 del
directriz sobre inspección
software Tecmmas, para determinar si el porcentaje de incidencia
y re-inspección de las
del labrado de las llantas pudiera haber ocasionado que un
pruebas de Frenos,
vehículo que no superaba la prueba de frenos (30%
cuando el vehículo
desequilibrio/50% eficacia) fue incorrectamente Certificado por el
presente deficiencia en el
CDA . El CDA Optimo contactará al (los) cliente (s) y/o se
profundidad de labrado
asegurará de repetir estas pruebas (de ser posible) de lo contrario
de sus llantas.
informará a las entidades correspondientes para tratar de anular la
1.3 Registro Análisis RTM
certificación emitida; en cualquier caso el CDA Optimo buscará
ejecutadas últimos 6
asegurar que el vehículo vuelva a re-inspeccionar para asegurar
meses sin software
que está en condiciones adecuadas de frenos.
versión 5.
1.2 Una vez obtenido las conclusiones del análisis de la actividad 1, si se
1.4 Re-inspección de
observa que no hay una incidencia en las mediciones de las fuerzas de
vehículos (si aplica), o
frenado, a causa del vehículo presentar deficiencia del nivel de labrado
anulación de certificados
en una de sus llantas, el CDA Optimo realizará esta prueba en el mismo
(si procede). Registro de
momento del ingreso, y validará este resultado como confiable, es decir
comunicación a
que si el vehículo APRUEBA en FRENOS, no será necesario volver a
entidades reguladoras (si
realizar estas pruebas para cuando el vehículo regrese para la reprocede).
inspección, es decir para cuando el vehículo regrese al CDA para la
comprobación del al menos el cambio de la respectivas llantas que
presentaron desgastes. Por el contrario a lo expuesto, si el vehículo
REPRUEBA el análisis de frenos, el CDA aplicará el procedimiento para
2. Actualización de
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cualquier tipo de prueba mecanizada según indican los referentes
procedimiento de
normativos, la cual será re-inspeccionada en un término no superior a
Revisión técnico15 días calendarios, justo cuando el cliente haya subsanado los
mecánica y de emisiones
hallazgos y se presente en el CDA para la re-inspección.
contaminantes, donde
1.3 Realizar un análisis de todos las inspecciones realizadas por el CDA
incluya la directriz para
Optimo, desde el momento que se realizó la actualización del Software
realización prueba de
Tecmmas V05, para determinar cuál de las inspecciones no se le
frenos.
realizó prueba de FRENOS, por haber presentado dicho ítem (vehículo)
3. Actualización de los
desgaste en alguna de sus llantas, y en la Re-inspección, el Cda
instructivos livianos
Optimo analizará cada caso:
(RTG-PC.001 INS. 04 ) y
a. Si el vehículo en la re-inspección no superó las pruebas de frenos,
motocicletas ( RTG-PC
y a la fecha se encuentra sin ejecutar una nueva inspección (la
001 INS.03
segunda en este caso), el Cda Optimo contactará al cliente para
3.1 Actualización de
darle una nueva oportunidad de inspección, y se llegará a un
procedimiento de
acuerdo con el cliente para el respectivo pago. Si presenta este
Revisión técnicocaso, el Cda Optimo tendrá presente que la inspección debe
mecánica y de emisiones
hacerse de manera completa, ya que seguramente el vehículo
contaminantes, donde
habrá superado los 15 días a que tiene derecho sin que se le
incluya la directriz para
genere costo.
toma de luces
b. Es de aclarar que si los vehículos en la Re-inspección superaron
exploradoras.
satisfactoriamente las pruebas, no requiere realizar ninguna
4. Instructivo de inspección
actividad adicional, ya que el vehículo obligatoriamente tenía que
de motocicletas
re-inspeccionar por presentar desgaste en llantas.
actualizado y Registro de
2. Actualizar los instructivos de pruebas de alineación, suspensión y
Socialización al personal.
frenos, frente a los lineamientos del software Tecmmas Versión 5. (05
4.1 Registro de cálculo
Mayo de 2016).
estadístico y análisis de
3. Determinar la directriz para la ejecución de las pruebas de luces
impacto para inspección
exploradoras, cuando alguna de los dispositivos de cualquier tipo de
motocicletas mes enero
vehículo no funcionen. Lo anterior para descartar errores durante la
2016.
inspección, como olvido de medición de exploradoras, Esto en el
entendido que el inspector no tomó la medición de luces a las
exploradoras, por que dichos elementos no funcionaban.
4. Determinar claramente la metodología de inspección para los ítems de
suspensión de las motocicletas. Documentar dicha información y
socializarla a todo el personal inspector.
4.1 Realizar un cálculo estadístico y determinar una muestra
representativa para re inspeccionar motocicletas, con el ánimo de
considerar el impacto que pudo generar las inspecciones de manera
incorrecta para los elementos de suspensión de las motocicletas en
el último mes (enero 2016).
De acuerdo a las motocicletas reinspeccionadas y la conclusión de las desviaciones encontradas, el
Cda Realizará un plan de acción. (05 Mayo de 2016).
Descripción de la(s) Causa(s) *
1. El Director Operativo (Jefe técnico), es la misma persona encargada de determinar documentar los
procedimientos o instructivos de RTM, y es quien asegura su cumplimiento. Esto puede estar generando
sesgos al momento de la operatividad de los mismos.
2. Los inspectores no son conscientes de las posibles desviaciones que se pudieran presentar, por el hecho
de no aplicar los procedimientos estandarizados.
3. El Director Operativo (Jefe técnico), no ha considerado incluir dentro de las actividades de validación de
software, las acciones de verificar que la modificaciones resultantes de una nueva versión, también incluya
la validación para que este siga siendo pertinente con la documentación elaborada como apoyo en el
proceso de inspección, caso de documentos como instructivos y procedimientos etc.
4. El programa de inducción, supervisión para el personal, y programa de auditoría interna, son débiles:

Cuando se planifica el programa de capacitaciones, este no se hace mediante una metodología
apropiada, es decir, teniendo en cuenta información de entrada como supervisiones, auditorías
internas, encuestas a inspectores, reunión interdisciplinaria etc.

Algunas capacitaciones programadas, no se ejecutan por que el personal no está dispuesto, porque la
gerencia general no dispone el presupuesto necesario, incluyendo tiempo dentro del horario laboral.

A lo anterior se suma que no hay un procedimiento interno en el Cda, para tomar medidas
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Acción
Fecha
1.

2.
3.

4.

4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

disciplinarias cuando se detecten fallas al proceso de inspección a causa de reiterativa del personal.
El personal no es supervisado de manera frecuente ya que las supervisiones solo se realizan por el
Director operativo titular, y este con las actividades del día a día, no reconoce la importancia de su
oportuna ejecución.
En la actualidad cada 4 meses en promedio se supervisa un inspector).
La metodología de supervisión actual, no especifica la toma de acciones para eliminar causas de
desviaciones encontradas al momento de ejecutarla. Cuando la persona que ejecuta supervisiones
encuentra desviaciones, le indica a la persona en situ para su corrección, pero no se toman acciones
correctivas posteriormente.
El CDA Optimo, al momento de definir el procedimiento de supervisión, no tuvo en cuenta algún tipo
de metodología existente, que sirviera como modelo para ser aplicado, se conformó con determinar
algo básico que a su juicio fuera coherente con la norma.
El Cda óptimo no ha definido un instructivo que clarifique el “COMO” para la inspección de cada uno
de los ítems de inspección, para motos y livianos. (la planificación de la inspección, no se ejecutó
siguiendo una metodología básica de planificación, como es el caso de considerar elementos:
¿Cómo?, ¿por qué?, ¿Dónde?, ¿Quién? ¿con que?, ¿para qué?
La auditoría interna, la cual es una herramienta que también ayuda a detectar desviaciones en
proceso de inspección, no está destinando el tiempo suficiente dentro del programa de auditorías para
auditar el proceso de pista. Los programas de auditoría interna están quedando a merced del auditor
interno, y no es revisado por los actores comprometidos del Cda para su aprobación.
Correctiva*: acciones que eliminan la/s causa/s identificada/s / Evidencia
de
la
implementación *:
Determinar con un profesional competente (experiencia en RTM,
1. Registro de validación
normatividad y manejo del software Tecmmas), una revisión
de procedimientos e
conjunta de los instructivos y procedimiento de RTM.
instructivos de RTM,
1.1 Realizar una supervisión periódica por personal externo, al
labor realizada entre
grupo de inspectores para asegurar que estos cumplen
profesional externo y
satisfactoriamente los procedimientos. Esta supervisión, se
el Jefe Técnico.
realizará en los primeros tres meses de manera mensual y luego de
1.1
Registro
de
acuerdo como se estipule en el procedimiento de supervisión
supervisión al personal,
determinado por el Cda.
ejecutado por personal
Capacitar al grupo de inspectores, sobre riesgos de no aplicar las
por personal externo y de
pruebas tal y como se encuentran documentadas.
frecuencia mensual.
Determinar el procedimiento documentado sobre validación de
2. Registro de
software, de tal modo que este incluya las actividades de
Capacitación a
comprobación de la documentación.
inspectores.
Actualizar el procedimiento de Gestión de Recurso GR-PC.001
3. Actualización del
Versión 09, incluyendo la metodología de planificación del
procedimiento de
programa de capacitación, donde se incluya la obligatoriedad de
mantenimiento (MANconsiderar información de entrada como resultado de
PC.001), con el
supervisiones, entrevistas a inspectores, auditorías internas y
método de validación
reunión interdisciplinaria por parte del personal directivo del CDA.
de software.
Determinar el programa de capacitaciones para el año 2016.
4. Procedimiento
Consultar jurídicamente la obligatoriedad del personal para asistir a
Gestión de Recursos
capacitaciones, y determinar por parte del Cda, la cantidad de
GR-PC.001 Versión
horas que dispondrá para ejecución de algunas capacitaciones
10.
planificadas dentro de horario laboral. La conclusión de esta
4.1 Programa
actividad se registrará en el procedimiento Gestión de Recurso GRcapacitaciones año
PC.001.
2016.
Incluir dentro del proceso de Supervisión (Procedimiento RTG4.2 Procedimiento
PC.001, la obligatoriedad de soportar dichas actividades, el
Gestión de Recursos
ingeniero Suplente y en lo posible personal externo.
GR-PC.001 Versión
Capacitar a los supervisores (Jefe Técnico Titular y suplente)
10.
sobre de agendas y priorización de actividades de gestión,
4.3 Procedimiento RTGdeterminación de lo urgente y lo importante.
PC.001 Versión 12.
Incrementar la periodicidad de la supervisión a periodos mensuales
4.4 Registro de
y supervisar a todo el personal de inspección, incluyendo jefes
Capacitaciones.
técnicos (titular y suplentes).
4.5 Cronograma de
Dentro de la misma actividad N. 4.3, incluir el método de toma de
actividades de
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acciones ante hallazgos encontrados en la etapa de supervisión.
Para la determinación de esta metodología de supervisión, el Cda
Optimo tendrá en cuenta o por lo menos evaluará una metodología
aplicable y válida para procesos de inspección.
4.7 Actualizar los instructivos (Livianos y motos), para determinar
claramente en ellos, la planificación de la ejecución de las pruebas,
teniendo en cuenta el COMO, DONDE, POR QUE, PARA QUE,
CON QUE Y QUIEN.
4.8 Actualizar el procedimiento de Auditoria Interna, para determinar la
directriz sobre el análisis y aprobación del programa de auditoria
interno, estableciendo la obligación de generar importancia al
proceso de inspección de RTM.
5. Realizar la socialización a todo el personal sobre la metodología
implementada.
6. Actualizar los listados maestros de Documentos y registros, de
acuerdo a la documentación creada o actualizada. (05 Mayo de
2016).

Fecha
revisión

Aprobación
(SI/NO)

Gestión y registros de
supervisión a todo el
personal (un mes).
4.6 Procedimiento RTGPC.001 Versión 12.
4.7 Instructivos RTGPC.001 INS 01
Livianos y RTGPC.001 INS 02 Motos.
4.8 Procedimiento
auditoría interna
Versión.04
5.

6.

Registro de reunión
para socialización
cambios.
Listado maestro de
documentos y
registros actualizado

Observaciones del Evaluador Líder

En la corrección no establece una revisión de los vehículos que fueron
rechazados por primera o segunda vez por labrado de llantas y cuya prueba
fue realizada con el fin de determinar la incidencia en el resultado de la prueba
de frenos. No establece plan de muestreo en caso de ser necesario re
inspección.
No se establece corrección para la evidencia objetiva 3 de la no conformidad.
En la corrección no se proponen actividades encaminadas a reforzar la
actividad de inspección así como no se propone como el OEC se va asegurar
que el personal de inspección ha realizado de forma correcta las inspecciones.
No actualiza listado de documentos.
2016-02-26
No
Escribir CEA de manera correcta CEA-4.1-01.
No es claro la herramienta para realizar el análisis de causas, los ítems 1 y 2
del análisis de causas la descripción se enfoca a una justificación, no es
concluyente con definir la(s) causa(s), así como no se ve incluido análisis de
causas para la evidencia objetiva 3.
Revisar la pertinencia de las acciones correctivas una vez se ajuste el análisis
de causas.
No actualiza el listado de documentos.
No socializa los cambios.
Resaltar con color los cambios realizados al plan de acción.
Por favor revisar redacción del ítem 4 del análisis de causas, cual es la causa
2016-03-11
No
definida, para lo descrito en el texto subrayado es posible que no se tenga una
acción correctiva apropiada para evitar que ocurra.
La causa encontrada no es un argumento válido por lo tanto que sucede con
las auditorías internas, con las supervisiones han sido eficaces? Como es el
2016-03-15
No
desarrollo? No hay preparación previa a las evaluaciones de seguimiento? Se
justifica que el equipo de inspectores cometan errores en las evaluaciones?
Por favor revisar y analizar.
Verificación de la implementación del Plan de acción por el Evaluador:
Evaluador
:
* Espacio para ser llenado por el OEC
F01P-EVA-01 CDA/ Aprobado 2012-05-02 / Versión 05
Fecha:
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CERRADA

ABIERTA

9. NO CONFORMIDAD Y PLAN DE ACCION
6 de 8
N°
No asegura que se verifique si el vehículo ha sido preparado antes de ser inspeccionado en la
Descripción:
línea correspondiente de acuerdo a su alcance acreditado.
Requisito
7.2.2 El organismo de inspección debe determinar si el ítem a inspeccionar ha sido preparado
aplicable:
para ser inspeccionado.
Descripción de evidencias:
1. No se segura que se realizara una verificación previa del vehículo antes de ingresar a
inspección, las presiones de los neumáticos de los vehículos son verificados y ajustados en
la línea de inspección, actividad realizada por los inspectores que ajustan a lineamientos
Evidencia
internos no soportados con aspectos técnicos sin tener en cuenta las recomendaciones de
objetiva:
los fabricantes tanto de los vehículos como de las llantas verificadas.
2. El procedimiento de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes en
automotores RTG-PC.001, versión en su ítem 1 para el control de entrada y salida de
automotores RTG-PC.001 FOR.01 no se encuentra alineado con el requisito normativo de
acreditación.
REPRESENTANTE DEL OEC:
EVALUADOR ONAC:
Aldemar Rojas Bustos
Leyder De Los Reyes Marin
Corrección*: acciones que eliminan la no conformidad / Fecha
Evidencia de la implementación *:
1. Circular interna por parte de la
1. Suspender de inmediato las actividades dentro de la línea de
Gerencia donde se determina
inspección, que se consideren como preparación del ítem, el cual va
que las actividades de
a ser inspeccionado: tales actividades serían entre otras: 1. Ajuste
preparación del ítem dentro del
presión de llantas. 2 Retiro de tapacubos etc.
Cda, quedan suspendidas.
1.1 El CDA Optimo determinará las actividades de preparación del
1.1 Actualizar el formato de
ítem y las aclarará dentro del Formato Control de entrada y salida
control de entrada y salida
de vehículos, el cual es el documento que describe las
de automotores (RTGcondiciones contractuales para la realización de la inspección.
PC.001 FOR 01) a versión
1.2 El cliente asegurará realizar las actividades de preparación del
09, o anexo de los criterios
ítem, por fuera de las instalaciones del CDA.
de preparación de la
1.3 El CDA Optimo publicará las anteriores condiciones de
muestra, para el caso que
preparación del ítem y las publicará en un cartel o elemento
aún hay muchos formatos
similar, para facilitar al proveedor del ítem la lectura e
actuales.
interpretación de dichas condiciones.
1.2 Cartel ubicado en la zona
1.4 Estas condiciones serán comunicadas al cliente por el
de Recepción.
CONTROLADOR DE ENTRADA YSALIDA DE VEHICULOS y el
1.3 Perfil de cargo del
mismo, se asegurará del cumplimiento por parte del cliente.
controlador de entrada y
(05 Mayo de 2016).
salida de vehículos,
actualizado.
Descripción de la(s) Causa(s) *
El Cda Óptimo, no ha determinado de manera clara, las actividades pertinentes a cada una de las etapas para el
proceso de inspección (SELECCIÓN, DETERMINACION, REVISIÓN Y ATESTACIÓN). Adicional a esto, el Cda
Óptimo no ha tenido en cuenta los criterios específicos de ONAC mediante el documento CEA-4.1-0.1 Versión 3,
y que aplican para el proceso anteriormente mencionado.
Acción Correctiva*: acciones que eliminan la/s causa/s identificada/s /
Evidencia de la implementación *:
Fecha
1. Verificar todos los requisitos actualizados en el CEA-4.1-0.1 Versión 1. Lista de chequeo del
3, y establecer su cumplimiento.
cumplimiento de cada uno de
2. Identificar cada una de las actividades que intervienen dentro del
los numerales del CEA-4.1-0.1
proceso de inspección; definir responsables, lugar de ejecución, y los
Versión 3.
recursos necesarios para la ejecución de cada una de dichas tareas. 2. Procedimiento actualizado de
Esta información se plasmará en el procedimiento de Revisión
Revisión Técnico-mecánica y
Técnico-mecánica y Emisiones Contaminantes del Cda, siguiendo el
Emisiones Contaminantes
enfoque funcional para procesos de inspección según la norma ISO
RTMG-P.001.
17000 (Selección, determinación, Revisión y atestación).
3. Registro de reunión para
3. Realizar la socialización a todo el personal sobre la metodología
socialización cambios.
implementada.
4. Listado maestro de
4. Actualizar los listados maestros de Documentos y registros, de
documentos y registros
acuerdo a la documentación creada o actualizada (05 Mayo de 2016).
actualizado.
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Fecha
revisión

Aprobación
(SI/NO)

Observaciones del Evaluador Líder

No se relaciona evidencia de implementación para la actividad 1 de la
corrección.
No es claro la herramienta para realizar el análisis de causas, la descripción se
enfoca a una justificación, no es concluyente con definir la(s) causa(s).
2016-02-26
No
Revisar la pertinencia de las acciones correctivas una vez se ajuste el análisis
de causas.
No socializa los cambios.
Resaltar con color los cambios realizados al plan de acción.
Si en el ítem 1 de la corrección se suspende la actividad descrita, entonces
2016-03-11
No
donde se realizara la actividad para garantizar la preparación del vehículo?
Quien es el responsable (ver CEA-4.1-01)?
2016-03-14
No
No establece plazo de implementación de la corrección.
Verificación de la implementación del Plan de acción por el Evaluador:
Evaluador
:
* Espacio para ser llenado por el OEC
F01P-EVA-01 CDA/ Aprobado 2012-05-02 / Versión 05
Fecha:

CERRADA

ABIERTA

9. NO CONFORMIDAD Y PLAN DE ACCION
7 de 8
N°
No asegura mantener un registro de la inspección sensorial por cada inspección realizada.
7.3.1 El organismo de inspección debe mantener un sistema de registros (véase 8.4) para
Requisito
demostrar el cumplimiento eficaz de los procedimientos de inspección y permitir una
aplicable:
evaluación de la inspección.
Descripción de evidencias:
Evidencia
No se evidenció registro de la inspección sensorial realizada a los vehículos
objetiva:
inspeccionados en la testificación. Evidenciado en la testificación del vehículo liviano
HFU679 y la motocicleta JEG26C.
REPRESENTANTE DEL OEC:
EVALUADOR ONAC:
Descripción:

Aldemar Rojas Bustos

Leyder De Los Reyes Marin
Evidencia
de
la
Corrección*: acciones que eliminan la no conformidad / Fecha
implementación *:
1. Determinar un registro que se empezará a implementar de manera 1. 50 Registros de
inmediata en todas las inspecciones sensoriales para cada una de las
inspección sensorial
inspecciones realizadas en el CDA Optimo, de tal manera que deje
para vehículos
evidencia de ejecución de esta etapa de inspección, y para los vehículos
livianos y
aprobados y no aprobados. La cantidad de registros sería 50 unidades para
motocicletas.
la línea de livianos y 50 para la línea de motos; de cada uno de estos 2. Procedimiento de
registros, el 70% corresponderán a inspecciones de primera vez y el
Control de Registros
restante 30% a re-inspecciones.
Actualizado.
2. Incluir estos registros, dentro del procedimiento de control de registros 3. Listado maestro de
interno determinado por el CDA. (01 Marzo de 2016).
Registros actualizado.
3. Actualizar listado maestro de Registros.
Descripción de la(s) Causa(s) *
El CDA Optimo desconocía la obligatoriedad de mantener registros para las inspecciones en la etapa
sensorial, esto porque no realizó un análisis juicioso a los requisitos establecidos por la actualización del CEA
4.1 0. Y con ello normatividad legal relacionada a control de registros asociados a las inspecciones realizadas.
Evidencia
de
la
Acción Correctiva*: acciones que eliminan la/s causa/s identificada/s / Fecha
implementación *:
1. Hacer un análisis minucioso a los requisitos aplicables de la Norma ISO 1. Registro de análisis a
17020:2012 en el numeral 7.3. para evaluar el cumplimiento.
la norma ISO
17020:2012 y CEA 01
2. Así mismo, evaluar los requisitos del CEA 4.1-01 en los numerales
4.1, en sus numerales
respectivos, con el fin de evaluar el cumplimiento del control de registros,
7.3
que en estos momentos aplica el CDA.
1.1 Plan de Acción (Si
aplica).
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3.
4.

Realizar la socialización a todo el personal sobre la metodología
implementada.
Actualizar los listados maestros de Documentos y registros, de acuerdo a la
documentación creada o actualizada (05 Abril de 2016).

Fecha
revisión

Aprobación
(SI/NO)

2.

3.

Procedimiento de
Control de Registros
Actualizado.
Listado maestro de
Registros actualizado.

Observaciones del Evaluador Líder

La actividad de corrección propuesta no da respuesta en cuenta a la
conformidad de la inspección sensorial de los vehículos.
No especifica el número de registros a evidenciar como parte de la corrección
y discriminados por pista, además si son de primera o segunda inspección.
El análisis de causa propuesto es débil, no es clara la herramienta utilizada
2016-02-26
No
para el análisis y no determina la(s) causa(s).
Revisar la pertinencia de las acciones correctivas una vez se ajuste el análisis
de causas.
No socializa los cambios.
Resaltar con color los cambios realizados al plan de acción.
Aprobado
2016-03-11
Si
Verificación de la implementación del Plan de acción por el Evaluador:
Evaluador
CERRADA
ABIERTA
:
* Espacio para ser llenado por el OEC
F01P-EVA-01 CDA/ Aprobado 2012-05-02 / Versión 05
9. NO CONFORMIDAD Y PLAN DE ACCION
8 de 8
N°
No asegura la revisión del proceso de identificación de riesgos y la imparcialidad de sus
Descripción:
inspecciones.
8.5.1.1 La alta dirección del organismo de inspección debe establecer procedimientos para
Requisito
revisar su sistema de gestión a intervalos planificados para asegurar su continua
aplicable:
conveniencia, adecuación y eficacia, incluyendo las políticas y los objetivos declarados
relativos al cumplimiento de esta Norma Internacional.
Descripción de evidencias:
No se evidenció en el acta No. 7 del informe de revisión por la dirección correspondiente
Evidencia
al ejercicio realizado el 23 de octubre de 2015 una revisión del proceso de identificación
objetiva:
de riesgos y la imparcialidad de sus inspecciones (numerales 4.1.3 y 4.1.4) debe ser parte
de la revisión anual de la dirección.
REPRESENTANTE DEL OEC:
EVALUADOR ONAC:
Fecha:

Aldemar Rojas Bustos

Leyder De Los Reyes Marin
Evidencia
de
la
Corrección*: acciones que eliminan la no conformidad / Fecha
implementación *:
Realizar nuevamente el ejercicio de Revisión por la dirección, de tal manera que Registro de Revisión por
incluya como información de entrada el análisis de riesgos y la imparcialidad a la dirección
las inspecciones. (05 Mayo de 2016).
Descripción de la(s) Causa(s) *
Al momento de realizar la revisión por la dirección, el CDA Optimo implemente los requisitos establecidos por
la Norma ISO 17020:2012, sin tener en cuenta que el CEA 01 4.1 también especifica requisitos para todas las
activadas del sistema de gestión correspondiente a dicha norma de Acreditación.
Una vez expedido por el ONAC un documento como es el caso del CEA 01 4.1, el CDA Optimo no analiza el
alcance de dicho documento para tener en cuenta y aplicar los requisitos allí establecidos.
Evidencia
de
la
Acción Correctiva*: acciones que eliminan la/s causa/s identificada/s / Fecha
implementación *:
Dentro de la metodología de Identificación de normatividad (propuesto en la
Acción Correctiva NC # 01), se incluirá la obligación de una vez expedido un
documento nuevo por parte de ONAC, el CDA Optimo conformará un grupo
Interdisciplinario para realizar el análisis a los requisitos establecidos en dicho
documento. (05 Mayo de 2016).
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1.

Procedimiento de
Análisis de
Normatividad.

2.

Registro de Análisis al
CEA 01 4.1 Versión3,
en un grupo
interdisciplinario
formado por: Gerente,
Director de calidad,
Director Operativo.

Fecha
Aprobación
Observaciones del Evaluador Líder
revisión
(SI/NO)
Aprobado
2016-02-26
Si
Verificación de la implementación del Plan de acción por el Evaluador:
Evaluador
:
* Espacio para ser llenado por el OEC
F01P-EVA-01 CDA/ Aprobado 2012-05-02 / Versión 05
Fecha:
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CERRADA

ABIERTA

9. PROCESO DE CIERRE DE LAS NO CONFORMIDADES

CONFORMIDAD No. 1
Descripción: No cuenta con una póliza de responsabilidad civil profesional de los
organismos evaluadores de la conformidad.
Requisito aplicable: 5.1.4 El organismo de inspección debe tener disposiciones
adecuadas (por ejemplo, un seguro o fondos) para cubrir las responsabilidades
derivadas de sus operaciones.
Evidencia Objetiva: Descripción de evidencias; no cuenta con una póliza de
responsabilidad civil profesional de los organismos evaluadores de la conformidad.
Corrección: Adquirir la póliza de responsabilidad civil profesional para organismos
evaluadores de la conformidad, de acuerdo a los requisitos establecidos por la
resolución 3318.
Evidencia de la implementación: Póliza de Responsabilidad Civil Profesional
para OEC. Como acción para eliminar la No conformidad, el CDA Óptimo adquiere
la póliza de
responsabilidad civil profesional con seguros las equidades
generales, por la suma de $1.160.005, inmediatamente se notificó al Organismo
Nacional de Acreditación de Colombia-ONAC- la compra de la póliza de
responsabilidad civil, mediante la circular CE 2016074 dirigida al Dr. Mauricio
Rodríguez Coordinador sectorial de CDA.
Descripción de las causas: El CDA Optimo, no ha definido un procedimiento que
le permita realizar una identificación y análisis oportuno a la normatividad expedida
por los entes reguladores de la actividad de inspección y aplicables a los centros
de diagnóstico, de tal manera que asegure su oportuno cumplimiento.
El CDA Óptimo no ha definido un responsable para el seguimiento de los
requisitos legales aplicables al CDA.
Acción correctiva:
1. Documentar un procedimiento para que de manera periódica permita identificar
la normatividad y el seguimiento a los requisitos aplicables determinados por
los entes reguladores. Una vez determinados los nuevos requisitos, el
procedimiento establecerá la obligatoriedad de desarrollar planes de acción y
sus respectivos responsables, para dar cumplimiento a los nuevos requisitos.
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2. Realizar la socialización
implementada.

a

todo

el

personal

sobre

la

metodología

3. Actualizar los listados maestros de Documentos y registros, de acuerdo a la
documentación creada o actualizada.
Evidencia de la implementación:
1. Nuevo procedimiento de identificación de normatividad:
Se creó el procedimiento CAL-PC.OO6 “IDENTIFIICACIÓN DE REQUISITOS
Y ANALISIS DOCUMENTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD LEGAL Y ENTE
ACREDITADOR” con el objetivo de establecer los pasos a seguir para la
identificación de requisitos legal y análisis de la documentación del ente
acreditador y actualizaciones ante posibles cambios en la normatividad vigente
aplicable al centro diagnostico automotor CDA optimo S.A.S y evitar así
incumplimiento ante los entes reguladores; Este procedimiento cubre todas las
normas que se relacionan en los procesos, documentos y registros aplicados
en el Sistema de Gestión del CDA Óptimo.
2. Programar en el cronograma
normatividad nueva:

de gestión, actividades para identificar

En el cronograma de actividades de gestión se incluye la actividad de
Identificación de Requisitos y Normatividad que se registran en el formato CAL
–PC.006 FOR 01 “CONTROL DE ACTUALIZACIONES” donde se registra la
fecha que se realiza la revisión y la novedad encontrada.
3. Registro de reunión para socialización cambios:
Una vez culminada las actividades correspondientes a la No conformidad No.1
se realiza la socialización con el objetivo de informar a todo el personal de los
cambios realizados para dar cumplimiento a las acciones correctivas
aprobadas por el ONAC.
4. Listado maestro de documentos y registros actualizado:
Se actualiza el listado maestro de registro con la identificación, fecha de
creación/Modificación y ubicación de los procedimientos creados.
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Figura 2. Listado maestro de registros conformidad No. 1

Fuente: Autor

CONFORMIDAD No. 2
Descripción: No genera los registros de autorización de acuerdo a la calificación
realizada para cada inspector de acuerdo al alcance acreditado.
Requisito aplicable: 6.1.5 El organismo de inspección debe disponer de
procedimientos documentados para seleccionar, formar, autorizar formalmente y
realizar el seguimiento de los inspectores y demás personal que participa en las
actividades de inspección.
Evidencia objetiva: Descripción de evidencias; en la entrevista con el inspector
Eduard Alfonso no se evidenció que tuviera conocimiento claro sobre la prueba de
opacidad para vehículos livianos sin embargo la autorización otorgada al inspector
de pista fue para las líneas livianos y motocicletas no acorde con su inducción,
entrenamiento y acompañamiento solo para la inspección de motocicletas.
Corrección:
1. Reevaluar las competencias del personal inspector (definidas en los perfiles de
cargo) y en general el proceso de autorización formal de los mismos. Esta
actividad realizada por un personal externo competente, para así reforzar los
criterios de evaluación adelantados en la actualidad por el Gerente y el Director
Operativo (Jefe Técnico).
2. A pesar que a la fecha no ha ejecutado inspecciones a vehículos livianos,
inhabilitar de manera inmediata al inspector Eduard Fabian Alfonso, para la
ejecución de Revisiones técnico-mecánicas para la línea de Livianos.
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Evidencia de la implementación:
1. Registro de evaluación de competencia del personal inspector, ejecutado
por personal externo:
Como acción para eliminar la No conformidad junto con la supervisión de LYDA
CONSTANZA BERMEO YOSSA profesional en Administración Bancaria y
Financiera con experiencia laboral en Implementación, Mantenimiento y
Mejoramiento de Sistemas de Gestión integral, se efectuó el REGISTRO DE
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL PERSONAL INSPECTOR /Perfiles
de cargo, realizando una revisión minuciosa a los perfiles de cargo del personal
inspector del CDA Óptimo (GR-MA.001 FCH.07), asegurando de esta manera,
que cada inspector cumpla con lo establecido en el mencionado documento.
En la parte (A) se describen al pie de la letra los requisitos de competencia
para los inspectores, posteriormente en la parte (B) se realiza la respectiva
evaluación de acuerdo a la hoja de vida de cada de uno de los operarios para
determinar el cumplimiento de estos requisitos.
2. Registro de suspensión de la autorización formal como inspector para
Eduard Fabián Alfonso:
Como acción para eliminar la No conformidad, se realizó una circular interna CI
-2016009 con asunto “Suspensión de autorización formal como inspector para
la ejecución de las Revisiones Técnico-Mecánicas y Emisiones Contaminantes
para vehículos livianos”, dirigida al inspector Eduard Fabian Alfonso quien de
manera inmediata acata lo estipulado hasta tanto se emita una nueva
autorización formal de las competencias, para proceder a realizar RTMyEc.
3. Nuevos registros de autorización formal de inspectores realizado por
personal externo:
Para esta No conformidad se tuvo que realizar una modificación al GR-PC.001
“PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS” con el fin de
estipular un proceso de entrenamiento y capacitación para liberar a los
inspectores, en la acción correctiva No.1 de esta no conformidad se crea y se
implementa la metodología para la autorización de los inspectores. Como
registros para la autorización formal se creó el formato GR-PC.001.FOR.019
“REGISTRO ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN Y LIBERACIÓN DE
INSPECTORES” como proceso de inducción al personal inspector las
actividades estipuladas en el procedimiento de gestión de recursos humanos,
quedando el formato de la siguiente manera.
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Tabla 5. Registro entrenamiento, capacitación y liberación de inspectores
REGISTRO ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN Y LIBERACIÓN
DE INSPECTORES
Versión 00(4/05/2016)

Código
GR-PC.001
FOR.019

Pág. 53 de 110

Nombre Inspector: ____________________ Fecha de ingreso: ______________________
1.

PROCESO INDUCCIÓN ESPECÍFICA NORMATIVA RTM: Todo operario de pista debe realizar la etapa
de inducción específica normativa relacionada a RTM, para el conocimiento de las normas técnicas y
reglamentación legal aplicable (Para esta etapa se destinarán mínimo dos <02> días).
Fecha:

Norma Observada

Marcar "X"

NTC 4194
NTC5375
Resolución 910 del 2008
NTC4231
NTC 5385
NTC 4983
NTC-ISO 17020
NTC 5365
Ley 769:2002
2.

PROCESO INDUCCIÓN ESPECÍFICA PRÁCTICA: Todo operario de pista debe realizar la etapa de
inducción específica práctica, para continuar con el proceso de Liberación (la duración de esta etapa será
de 3 días para livianos y 2 días para motos). Adjuntar los FUR asociados a las inspecciones utilizadas
como práctica.

Rol: OBSERVADOR
ACTIVIDAD

PROCESO

1

SENSORIAL
(Livianos y
Motos)

2

FAS (Livianos,
para Motos
aplica solo
Frenos)

3

LUCES
(Livianos y
Motos)

Tipo vehículo:
PLACA
VEHÍCULO

FECHA

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
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INSPECTOR
EXPERTO

FIRMA
INSPECTOR
EXPERTO

FIRMA
OPERARIO

4

TAXÍMETRO
(Livianos)

5

SONÓMETRO
(Livianos y
Motos)

6

GASES CICLO
OTTO
(Livianos)

7

GASES
DIESEL
(Livianos)

8

GASES 2T/4T
(Motos)

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Observaciones:

(La duración de esta etapa será de 3 días para livianos y 2 días para motos, este proceso hace parte de la
inducción específica práctica). Adjuntar los FUR asociados a las inspecciones utilizadas como práctica.
Rol: INSPECTOR
ACTIVIDAD

PROCESO

1

SENSORIAL
(Livianos y
Motos)

2

FAS
(Livianos,
para Motos
aplica solo
Frenos)

3

LUCES
(Livianos y
Motos)

4

TAXÍMETRO
(Livianos)

Tipo vehículo:
PLACA
VEHÍCULO

INSPECTOR
EXPERTO

FECHA

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
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FIRMA
INSPECTOR
EXPERTO

FIRMA
OPERARIO

5

SONÓMETR
O
(Livianos y
Motos)

6

GASES
CICLO OTTO
(Livianos)

7

GASES
DIESEL
(Livianos)

8

GASES
2T/4T (Motos)

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Observaciones:

3.

PROCESO: EVALUACIÓN Y LIBERACIÓN INSPECTOR: Es la última etapa del proceso, y mediante
esta se registra las etapas anteriores aprobadas por cada operario de Pista. Al inspector nombrado se le
expedirá la autorización formal de inspectores en la línea o líneas para la cual aprobó el proceso de
ENTRANAMIENTO, CAPACITACIÓN Y LIBERACIÓN, determinado en el presente registro.
¿EJECUTADA/APROBADA?
Marque (Si) o (No) según corresponda
Si____
No___
Si____
No___
Si____
No___
Si____
No___

DESARROLLO DE ETAPAS (PROCESOS):
1. Etapa observación
2. Etapa inspector supervisado
3. Evaluación práctica
4. Evaluación escrita
PROCESO PARA EL CUAL SE LIBERA:

Marque (Si) o (No) según corresponda

VEHÍCULOS LIVIANOS
Si____
No____
Si____
No____
Si____
No____
Si____
No____
Si____
No____
Si____
No____
Si____
No____
MOTOS Y MOTOCICLOS
Proceso Sensorial
Si____
No____
Proceso Frenos
Si____
No____
Proceso Luces
Si____
No____
Proceso Sensorial
Si____
No____
Proceso sonómetro
Si____
No____
Proceso gases 2T/4T (Motocicletas)
Si____
No____
Quien Recomienda liberación del inspector:_____________________ Fecha:___________
Proceso Sensorial
Proceso FAS
Proceso luces
Proceso taxímetro
Proceso sonómetro
Proceso gases OTTO
Proceso gases DIESEL
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Descripción de las causas: El procedimiento actual de liberación del personal
inspector (direccionado por el procedimiento de Recursos Humanos), el cual
habilita a los operarios para ejercer su función principal como inspector dentro del
Cda Optimo, demuestra deficiencias entre otras: a. Porque no se está
reevaluando al personal en distintas etapas.
Acción correctiva:
1. Realizar una modificación al procedimiento de recursos humanos con el fin de
mejorar la autorización formal a los inspectores; de tal manera que este incluya
evaluación individual de cada una de los procesos de inspección (Inspección
visual, frenos, alineación, suspensión, luces, análisis de Emisiones
contaminantes (Vehículos ciclo Otto 2T, 4t y Opacidad).
2. Incluir dentro del proceso de autorización formal, la obligatoriedad de que
intervengan dos personas en el proceso autorización formal.
3. Capacitar al Jefe técnico, en metodologías de autorización y evaluación de
inspectores
4. Realizar la socialización
implementada.

a

todo

el

personal

sobre

la

metodología

5. Actualizar los listados maestros de Documentos y registros, de acuerdo a la
documentación creada o actualizada (05 Abril de 2016).
Evidencia de la implementación:
1. Nueva versión procedimiento de recursos humanos donde se describe la
metodología implementada:
El objetivo del GR-PC.001 “PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS” es establecer un procedimiento para la selección del personal
según el perfil al cargo que se postula, el cual permite alcanzar, mantener y
mejorar la competencia del personal en el CDA ÓPTIMO, y de igual forma
realizar la inducción en el sistema de gestión de calidad al personal que
ingresa por primera vez como requisito para lograr la mayor eficiencia de la
empresa.
Por esto se estableció que, cuando la vinculación de personal sea para el
cargo de inspectores (Operario de Pista), además de la inducción general para
todos los empleados hará parte de su proceso de inducción (Liberación de
Inspectores), las siguientes actividades:
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a. Primera Etapa - Capacitación y/o entrenamiento
Inducción especifica normativa RTM: Dos (2) días de Introducción al cargo y
conocimiento de las normas técnicas y reglamentación legal aplicable, entre las
cuales se incluirán las siguientes normas:


NTC 4194 “Mediciones de nivel de presión sonora emitida por vehículos
automotores en estados estacionario”.



NTC 4231”Procedimientos de valuación y característica de los equipos de flujo
parcial necesarios para medir las emisiones de humo generadas por las
fuentes móviles accionadas con ciclo DIESEL; Método de aceleración libre”.



NTC 4983 “Calidad del aire. Evaluación de gases de escape de vehículos
automotores que operan con ciclo OTTO. Método ensayo en marcha mínima
(RALENTÍ) y velocidad crucero, y especificaciones para los equipos empleados
en esta evaluación”.



NTC 5365 “Calidad del aire. Evaluación de gases de escape de motocicletas,
motociclo, mototriciclos, motocarros y cuatrimotos, accionados tanto gas o
gasolina (Motor de cuatro tiempos) como con mezcla gasolina aceite (Motor de
dos tiempos). Método de ensayo en marcha mínima (RALENTÍ) y
especificaciones para los equipos empleados en esta evaluación.



NTC 5375 “Revisión técnico-mecánico y de emisiones contaminantes en
vehículos automotores”.



NTC 5385 “Centros diagnóstico automotor. Especificaciones del servicio”.



NTC-ISO 17020 “Evaluación de la conformidad. Requisito para el
funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección”.



Ley 769 del 2002.



Resolución 910 del 2008

Registro: REGISTRO DE ENTRENAMIENTO CAPACITACIÓN Y LIBERACIÓN
INSPECTORES GR-PC 001 FOR 019
Responsable: Director de calidad.
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b. Segunda Etapa - Inducción especifica práctica
Diez (10) días de inducción específica dividida de la siguiente manera:


Cinco (5) días de observación y acompañamiento al proceso de inspección que
estén realizando otros inspectores técnicos expertos (Tres (03) días para
vehículos Livianos y dos (02) para motocicletas).



Cinco (5) días de realización de inspecciones en nombre propio pero
acompañado al 100% por un inspector técnico experimentado o el Director
Operativo. Para esta etapa el inspector en formación, ya hace uso de sus
claves personales. (Tres (03) días para vehículos Livianos y dos (02) para
motocicletas)

Registro: REGISTRO DE ENTRENAMIENTO CAPACITACIÓN Y LIBERACIÓN
INSPECTORES GR-PC 001 FOR 019.
Responsable: Director operativo.
c. Tercera Etapa - Desarrollo, Evaluación de los procesos y Liberación del
inspector
Es la última etapa del proceso, mediante esta se evalúa si el inspector es
competente para proceder a su respectiva liberación: Dos (2) días de evaluación;
un día de evaluación escrita y otro día de evaluación práctica.


Evaluación escrita: En este proceso se medirán los conocimientos de las
normas aplicativas al proceso de RTM y emisiones contaminantes. Estará a
cargo del Director de calidad o la persona que el delegue. (Ver REGISTRO
EVALUACIÓN ESCRITA PROCESO DE ENTRENAMIENTO CAPACITACIÓN
Y LIBERACIÓN INSPECTORES GR-PC.001.FOR.020)



Evaluación práctica: En este proceso se medirán las competencias para
realizar el proceso de RTM y de emisiones contaminantes. Estará a cargo del
Jefe técnico y de una persona externa con competencias en revisión técnicomecánica, quienes evaluarán por aparte las etapas del proceso de RTM y
Emisiones Contaminantes, para vehículos livianos, motocicletas y motociclo; al
final se analizan los resultados de las evaluaciones mencionadas para
determinar la aprobacio1n de las mismas. (Ver GR-PC.001 FOR.021 V00
EVALUACIÓN PR CTICA POR ETAPAS PROCESO REVISIÓN TÉCNICO
MEC NICA VEH CULOS LIVIANOS
GR-PC.001 FOR.021 V00 y
EVALUACIÓN PR CTICA POR ETAPAS PROCESO REVISIÓN TÉCNICO
MEC NICA MOTOCILOS Y MOTOCICLETAS GR-PC.001 FOR.0.22 V00).
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Mediante esta al inspector nombrado se le expedirá la autorización formal de
inspectores en la líneas o líneas para la cual aprobó el proceso de inducción.
El inspector debe aprobar la segunda etapa del proceso que es la evaluativa
(teórica y práctica), esta debe ser aprobada en su totalidad para que el inspector
pueda ser liberado. (Se deja registro de liberación del inspector técnico). Si el
inspector No aprueba la evaluación se procederá a un plan remedial el cual
consiste en repetir nuevamente el proceso de entrenamiento, capacitación y
evaluación; si persiste la falla se tomarán acciones correctivas pertinentes.
Al inspector ya nombrado (Liberado), se le expedirá la respectiva autorización
Formal de Inspector en la línea o líneas para la cual aprobó el proceso de
inducción; Si el inspector ya está listo para inspeccionar como un experto, será
sometido a la supervisión continua del Director Operativo y Director de calidad.
Registro:
REGISTRO
EVALUACIÓN
ESCRITA
PROCESO
DE
ENTRENAMIENTO CAPACITACIÓN Y LIBERACIÓN INSPECTORES GRPC.001. VOO.FOR.020 * Certificado de Liberación Formal de Inspectores. * GRPC.001 FOR.021 V00 EVALUACIÓN PR CTICA POR ETAPAS PROCESO
REVISIÓN TÉCNICO MEC NICA VEH CULOS LIVIANOS GR-PC.001 FOR.021
V00 * EVALUACIÓN PR CTICA POR ETAPAS PROCESO REVISIÓN TÉCNICO
MEC NICA MOTOCICLOS Y MOTOCICLETAS GR-PC.001 FOR.0.22 V00
Responsable: Director de Calidad- Director operativo-Persona externa
2. Registro capacitación al jefe técnico en técnicas de actualización
inspectores:
La capacitación se desarrolló en la oficina administrativa del CDA Óptimo, el
instructor fue el Ing. Yesid Cely y estuvo dirigida al Director Operativo el Ing.
German Tamayo y el Director de Calidad el Ing. Gildardo González, la temática
consistió en “ENTRENAMIENTO, CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL
PERSONAL DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END)” la cual, tuvo como
propósito
establecer la práctica escrita del CDA ÓPTIMO, para el
entrenamiento, calificación y certificación del personal de Ensayos No
Destructivos (END), quienes para el desempeño de sus funciones, requieren
de un apropiado conocimiento de los principios técnicos de Ensayos No
Destructivos, a fin de poder efectuar las pruebas, monitoreo y evaluaciones a
los componentes y equipos bajo su responsabilidad. La calificación y
certificación en los métodos que utilizará el personal de Mantenimiento
Predictivo y Ensayos No Destructivos incluidos en este procedimiento y
reconocidos por la ASNT, son los siguientes:
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Tabla 6. Métodos que se cubren en los ensayos no destructivos “END”
MÉTODOS QUE SE CUBREN EN LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS "END"
Inspección Visual
1
Tintes Penetrantes
PT
Partículas Magnéticas
MT
Ultrasonido
UT
Ultrasonido
UT

Fuente: Autor

3. Registro de reunión para socialización cambios:
Una vez culminada las actividades correspondientes a la No conformidad No.2
se realiza la socialización con el objetivo de informar a todo el personal de los
cambios realizados para dar cumplimiento a las acciones correctivas
aprobadas por el ONAC.
4. Listado maestro de documentos y registros actualizado:
Se actualiza el listado maestro de registro con la identificación, fecha de
creación/Modificación y ubicación de los procedimientos creados.

Figura 3. Listado maestro de documentos internos No. 2

Fuente: Autor
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CONFORMIDAD No. 3
Descripción: No ha notificado los cambios asociados a su personal de
inspección.
Requisito aplicable: Numeral 9 Notificación De Cambios El OEC debe comunicar
al ONAC los cambios que se proponga llevar a cabo en relación con: • su
situación jurídica, de propiedad, comercial u organizativa; • su organización y
gestión, por ejemplo personal directivo clave; 10.2 Obligaciones Comunicar al
ONAC oportunamente los cambios que se proponga llevar a cabo en relación con
los aspectos mencionados en el numeral 9.
Evidencia Objetiva: Descripción de evidencias; no se evidenció registro de
notificación al ONAC sobre el ingreso de los inspectores: Ángel Ramírez
Saavedra, Diego Armando Trilleras Polania, Eduard Fabián Alfonso Cuenca, el
cual fueron autorizados en el año 2015 como inspectores para el OEC.
Corrección:
1. Reportar los cambios de personal Inspector de manera inmediata al ONAC
(Ángel Ramírez Saavedra, Diego Armando Trilleras Polania, Eduard Fabián
Alfonso Cuenca).
Evidencia de la implementación:
1. Registros de la información radicada en ONAC: Se diligencia y se envía a la
oficina del ONAC en la ciudad de Bogotá, el formato FR-4.1-0.9 Versión 1
“REPORTE
DE
CAMBIOS
DE
PERSONAL
PARA
CENTROS
DIAGNOSTICOS AUTOMOTOR” del ONAC, notificando los cambios llevados
por el CDA Óptimo del personal que se retiró y del personal que ingreso con
sus respectivos cargos.
Descripción de las causas: El CDA Optimo no tiene establecida una metodología
para identificar los cambios e interpretar de manera adecuada, cada uno de los
cambios establecidos en el CEA emitido por la entidad Acreditadora (ONAC) y
ante la duda de algunos elementos no toma acciones para aclararlas. El CDA
Optimo, tampoco ha analizado cuidadosamente los requisitos establecidos en el
CEA emitido por el ONAC.
Acción correctiva:
1. Definir una metodología formal, plasmarla en un procedimiento documentado
para que se especifique claramente el método de análisis y la herramienta
usada para ello.
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2. Realizar una revisión detallada el RAC 01 y CEA 4.1-01, y evaluar las posibles
exigencias que pudieran tener alguna dualidad de interpretación. Si existe esta
dualidad de interpretación de algún requisito, se consultará a ONAC para la
respectiva aclaración.
3. Realizar la socialización
implementada.

a

todo

el

personal

sobre

la

metodología

4. Actualizar los listados maestros de Documentos y registros, de acuerdo a la
documentación creada o actualizada.
Evidencia de la implementación:
1. Nuevo procedimiento de análisis de documentación ente acreditador:
Se creó un nuevo procedimiento CAL – PC.006 FOR 02 “ANALISIS
DOCUMENTACIÒN ENTE ACREDITADOR Y REQUISITOS LEGALES” y se
realizó el análisis a la documentación del ente Acreditador ONAC, el CEA 4.101 Vers.03 y RAC01, con el ánimo de encontrar dualidad de conceptos que al
momento de ser analizados por el CDA Óptimo, alguna de las definiciones o
expresiones literales de texto pudiera generar confusión en la persona que
interprete y con ello incumplir algún requisito de este ente acreditador.
Con base en algunos procedimientos internos tal y como se estableció en el
procedimiento para la identificación de normatividad legal y documentación del
ente acreditador, se formó un grupo interdisciplinario para el análisis de esta
documentación.
Dentro del análisis tanto del RAC01 como del CEA 4.1, se encontró un
lenguaje sencillo y literalmente claro para los integrantes del comité (Director
Técnico, Director de Calidad y Gerente), de hecho la connotación de estos
documentos y más del CEA01, es de precisar en los requisitos que establece
la norma general es decir la ISO 17020:2012.
Para el comité este ejercicio de revisión del documento RAC01, conocido como
Reglas de Acreditación, fue un ejercicio importante ya que hay muchas
especificaciones que normalmente no se tienen en cuenta por los Organismos
Evaluadores de Conformidad (Organismos de Inspección) y que pueden ser
muy significantes para la obtención y mantenimiento de la Acreditación.
Como resultado de este análisis, se determinó que el comité de Calidad debe
aprovechar la presencia por lo menos de uno (01) de los abogados que
asesoran a las empresas ya que es muy importante la conceptualización
jurídica, que no siempre está claramente alineada a la conceptualización
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técnica; como resultado de la revisión por el comité de calidad, no se requirió
realizar consulta al ONAC para aclaración de algún termino, ya que dentro de
la evaluación interna de este mismo comité se llegó a concertar de la
terminología analizada.
2. Acta análisis requisitos RAC 01 y Registro de reunión para socialización
cambios:
Una vez culminada las actividades correspondientes a la No conformidad No.3
se realiza la socialización con el objetivo de informar a todo el personal de los
cambios realizados para dar cumplimiento a las acciones correctivas
aprobadas por el ONAC.
3. Listado maestro de documentos y registros actualizado:
Se actualiza el listado maestro de registro con la identificación, fecha de
creación/Modificación y ubicación de los procedimientos creados.

Figura 4. Listado maestro de documentos internos conformidad No. 3

Fuente: Autor

CONFORMIDAD No. 4
Descripción: No asegura mantener documentos las instrucciones para los
mantenimientos preventivos para los equipos de las líneas de acuerdo las
recomendaciones del fabricante.
Requisito aplicable: 6.2.5 Todos los equipos (véase 6.2.4) se deben mantener de
acuerdo con procedimientos e instrucciones documentados.
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Evidencia Objetiva: Descripción de evidencias; no se tienen documentadas las
actividades de mantenimiento preventivo para cada uno de los equipos de las
líneas, así como no evidenció la verificación del último informe de mantenimiento
de diciembre de 2015.
Corrección:
1. Solicitar a los Proveedores de los equipos de RTM (Manuales de fabricantes),
las actividades de mantenimiento preventivo necesarios para uno de los
equipos de la línea de inspección liviana y motocicletas.
2. El CDA Optimo realizará listas de chequeo que permita verificar cada una de
las acciones realizadas por el encargado de mantenimiento.
3. Realizar una revisión a los informes de mantenimiento presentado por los
proveedores externos, con el fin de definir si las actividades ejecutas fueron
satisfactorias, o en su defecto ejecutarlas nuevamente.
Evidencia de la implementación:
1. Actividades de mantenimiento de equipos definidas por proveedor de
mantenimiento, o catálogos según corresponda:
Como acción para eliminar la No conformidad se determinaron actividades
sugeridas por el Proveedor de equipos Tecmmas y actividades extraídas de los
manuales de Mantenimiento.
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Tabla 7. Actividades de mantenimiento de equipos
EQUIPOS

ANALIZADORES DE
GASES

FRENÒMETRO
MOTOCICLETA y
LIVIANOS

ACTIVIDADES DETERMINADAS POR EL FABRICANTE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sustitución del filtro coalescente
Sustitución del filtro de gránulos de plástico.
Verificación de la medición del sensor de oxígeno.
Sustitución del filtro del carbón activado.
Cambio filtro de condensación (agua).
Limpieza de la sonda de toma.

1.
2.
3.
4.

Limpieza de los rodillos. (Escoba)
Verificación de los sensores de giro.
Limpieza interna.
Limpieza interna, eliminación de grasa, limpieza de los
circuitos electrónicos, cajas de potencia y demás.
Control y ajuste de la tensión de las cadenas.
Engrase de las piezas móviles.
Control y ajuste de la tensión del freno de motor.
Control y ajuste de los sensores de giro y presencia.
Control del grupo de potencia.
Verificación de las tarjetas electrónicas entre los voltajes
adecuados y especificaciones de nivel y ganancia correcta.
Calibración y ajuste del equipo en medida de fuerza.
Calibración y ajuste en pesado y moto de la medida de peso.
Limpieza de placas de la suspensión.
Limpieza interna.
Limpieza interna, eliminación de grasa, limpieza de los
circuitos.
Electrónicos, cajas de potencia y demás.
Control y ajuste de la tensión de las correas, excéntrico y
volante.
Engrase de las piezas móviles.
Control y ajuste de los sensores.
Control del grupo de potencia.
Verificación de las tarjetas electrónicas entre los voltajes
adecuados y especificaciones de nivel y ganancia correcta.
Calibración y ajuste del equipo.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.

SUSPENSION
LIVIANOS

6.
7.
8.
9.
10.
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ACTIVIDADES DETERMINADAS POR EL PROVEEDOR
1. Reparación de sondas
2. Cambio de mangueras
3. Reemplazo de empaques de bomba
4. Reemplazo de escobillas del motor de la bomba
5. Cambio de sensor de O2
6. Reemplazo de partes averiadas
7. Limpieza general
8. Cambio de filtros.
9. Lavado de sondas
10. Se debe medir los voltajes y corrientes en el circuito para
verificar su correcta operación.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

Limpieza general.
Lubricación de cadenas.
Se debe medir los voltajes y corrientes en el circuito para
verificar su correcta operación.
Tensión de cadenas.
Ajustes de sensor de fuerza.
Cambio de aceite al reductor.
Cambio de cableados.
Reemplazo de partes averiadas.

Limpieza general.
Se debe medir los voltajes y corrientes en el circuito para
verificar su correcta operación.
Ajuste, tensión de correas.
Cambio de cableados.
Reemplazo de partes averiadas.

1.
2.
3.
ALINEADOR AL PASO
4.
5.
6.
1.
2.
3.
DETECTOR DE
HOLGURAS

ALINEADOR DE
LUCES

Limpieza externa de las placas.
Limpieza interna, eliminación de grasa, limpieza de los
circuitos electrónicos.
Control y ajuste de la tensión de los muelles y guías del
sensor.
Engrase de las piezas móviles.
Verificación de las tarjetas electrónicas entre los voltajes
adecuados y especificaciones de nivel y ganancia correcta.
Calibración y ajuste del equipo en medida.

5.
6.

Revisar perdida de los fluidos por las mangueras.
Controlar el nivel de aceite en el depósito de las centralitas.
Controlar el estado de lubricación de los tampones de
deslizamiento.
Limpiar las superficies de trabajo de prueba juegos utilizando
solventes compatibles con el ambiente.
Engrasar todas las partes móviles de la máquina.
Limpiar el cartucho del filtro hidráulico.

1.
2.

Limpieza general.
Verificación de los cables de conexión.

4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.

OPACÌMETRO

TERMOHIDRÒMETRO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Puesta a cero.
Test linealidad.
Control tensión de alimentación.
Limpieza de los cristales de protección.
Limpieza electroválvula.
Sustitución lámpara halógena.

1.
2.
3.

Limpieza general del equipo.
Verificación de las baterías.
Verificación en el display la medida de temperatura.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.

SONÒMETRO

1.
2.
3.

Verificación de su calibración de acuerdo al pistofono.
2.
Limpieza externa.
3.
Verificación de la fuente de alimentación (batería o cargador).
4.
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Limpieza general.
Engrase general.
Se debe medir los voltajes y corrientes en el circuito para
verificar su correcta operación.
Reemplazo de sensores.
Cambio de cableados.
Reemplazo de partes averiadas.
Limpieza general.
Engrase de plataformas.
Se debe revisar el nivel del aceite.
Se debe revisar que no existan fugas visibles de aceite.
Se debe medir los voltajes y corrientes en el circuito para
verificar su correcta operación.
Cambio de mangueras.
Cambio de aceite.
Reemplazo de partes averiadas.
Limpieza general.
Revisión y/o remplazo de las baterías.
Se debe medir los voltajes y corrientes en el circuito para
verificar su correcta operación.
Cambio de cableados.
Reemplazo de partes averiadas.
Limpieza general.
Lavado de sonda.
Se debe medir los voltajes y corrientes en el circuito para
verificar su correcta operación.
Reemplazo de partes averiadas.
Limpieza general del equipo.
Verificación de las baterías.
Verificación de los cables de conexión al equipo.
Verificación de la funcionalidad con el software de
aplicación.
Verificación de sus cables y conexión al equipo de
computo.
Verificación del micrófono.
Verificación de su calibración de acuerdo al pistofono.
Limpieza externa o verificación de la fuente de
alimentación (batería o cargador).

TAXIMETRO

ELEVADOR DE
MOTOCICLETAS

1.
2.
3.
4.
5.

Limpieza de los rodillos.
Verificar los sensores de giro.
Lubricación de las piezas móviles.
Limpieza general del equipo.
Verificación de los voltajes e intensidad de corriente en sus
cables de conexión.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
Ajuste de los tornillos de expansión de fijación de la base; 2.
o verificación de las fugas de la instalación hidráulica (ausencia o
pérdidas) ajuste el estado de todas las partes móviles o no del 3.
elevador.
4.

Fuente: Autor
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Limpieza de los rodillos.
Verificar los sensores de giro.
Lubricación de las piezas móviles.
Limpieza general del equipo.
Verificación de los voltajes e intensidad de corriente en
sus cables de conexión Verificación del equipo con la
funcionalidad del software de aplicación.
Ajuste del equipo.
Verificación de las fugas de la instalación hidráulica
(ausencia pérdidas, etc.)
Ajuste el estado de todas las partes móviles o no del
elevador.
Verificación del nivel de aceite.

2. Lista de chequeo recibido a satisfacción de los mantenimientos
ejecutados:
Como medida de acción para la corrección de esta No conformidad se realizó
dos (2) formatos, uno para línea de motos y motociclos y otro para la línea de
vehículos livianos con los siguientes código: MAN-PC.002FOR.016 “LISTA
DE CHEQUEO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO DE LINEA DE MOTOCICLTETA” y MAN-PC.002 “FOR.015 LISTA
DE CHEQUEO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO DE LINEA LIVIANOS”. Con el objetivo de liderar un plan de
mantenimiento efectivo que permita mantener los equipos de inspección en
forma para garantizar confiabilidad en los resultados del proceso de RTMyEC.
3. Registro de revisión de mantenimientos, ejecutados en el periodo 2015:
Para esta acción se realizó un comparativo de las listas de chequeo
establecida por el CDA para los mantenimientos preventivos de las pistas de
la línea de Motocicletas y de la línea de Vehículos Livianos VS los informes
presentados por los proveedores en el 2015.
Obteniendo como conclusiones para la línea de Motos evidencia que
tecmmas garantizó una efectividad de las actividades implementadas de un
25% y el proveedor Omar López garantizó una efectividad del 60%.
Para la línea de vehículos livianos se evidencia que tecmmas garantizó una
efectividad de las actividades implementadas de un 37,68% y el proveedor
Omar López garantizó una efectividad del 73,91%.
Debido a lo evidenciado se procede a realizar un plan de acción de acuerdo a
los resultados mostrados en el análisis, esto en base a las actividades
establecidas en la lista de chequeo para mantenimiento preventivo. Se
concluye que se deberá hacer mantenimiento de nuevo a todos los equipos
de la pista donde el proveedor garantice la total ejecución de las actividades
determinadas por el CDA para línea de vehículos livianos; de acuerdo a los
resultados mostrados en el análisis, esto en base a las actividades
establecidas en la lista de chequeo para mantenimiento preventivos.
4. Ejecución de mantenimiento preventivo:
El proveedor Omar López ejecuta manteamiento preventivo a los equipos de
las líneas de inspección del CDA los días 28 y 29 de Mayo como se describe
en el siguiente informe:
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Tabla 8. Ejecución mantenimiento preventivo
Equipos intervenidos
Nombre
DETECTOR DE HOLGURAS
Modelo
PD 622

Marca

SIMPES FAID

Serial

Estado Previo al servicio
El equipo se encontraba funcionando correctamente.

Servicio Realizado
Se realiza Limpieza externa, Verificación de fugas, Estado de sus mangueras
Engrase de plataformas, Verificación y cambio del aceite, Verificación de voltajes y corrientes en el circuito
electrónico y Limpieza de circuitos electrónicos y tarjetas.
Estado Posterior al servicio
Se entrega el equipo funcionando correctamente.

Nombre
Modelo

Marca

Cárcamo
Serial

Estado Previo al servicio
Se encontraba funcionando correctamente.

Servicio Realizado
Verificación de las lámparas halógenas
Verificación de la linterna
Limpieza de circuitos electrónicos y contactos
Estado Posterior al servicio
Se entrega funcionando correctamente.

Nombre
Modelo

ALINEADOR AL PASO
Serial

Estado Previo al servicio
El equipo se encontraba funcionando correctamente.

Servicio Realizado
Limpieza externa de la placa
Engrase de las piezas móviles
Verificar su cableado y sensor de presencia
Limpieza de tarjetas electrónicas y componentes electrónicos
Medición de sus voltajes y corrientes en el circuito
Verificación de la correcta comunicación con la aplicación
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Marca
052631

SIMPES FAID

Estado Posterior al servicio
Se entrega el equipo funcionando correctamente.

Nombre
Modelo

SUSPENSION
Serial

Marca
100000

SIMPES FAID

Estado Previo al servicio
El equipo se encontraba funcionando correctamente.

Servicio Realizado
Limpieza interna y externa
Limpieza de los circuitos electrónicos, caja de potencia y motores
Control y ajuste de la tensión de correas, excéntrico y volante.
Engase de las piezas móviles
Verificación de voltajes y señales
Verificación de las celda de carga, cable y voltaje de alimentación al equipo
Verificación de la funcionalidad del equipo con la aplicación
Estado Posterior al servicio
Se entrega el equipo funcionando correctamente.
Nombre
Modelo

FRENOMETRO
Serial
FR00134

Marca

SIMPES FAID
100032

Estado Previo al servicio
El equipo se encontraba funcionando correctamente.

Servicio Realizado
Limpieza interna y externa
Tensión y lubricación de la cadena
Verificación del sensor de presencia, cable y voltaje de alimentación al equipo
Verificación de los voltajes del motor y ajuste de su freno
Lubricación de chumaceras
Limpieza interna, eliminación de grasa, limpieza de los circuitos Electrónicos, cajas de potencia y demás.
Verificación de la funcionalidad del equipo con la aplicación
Ajuste de sus piezas móviles
Estado Posterior al servicio
Se entrega el equipo funcionando correctamente.

Nombre
Modelo

ALINEADOR DE LUCES
Serial
ALTAIR COMBI

Estado Previo al servicio
El equipo se encontraba funcionando correctamente.
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Marca

TECNOLUX
0246

Servicio Realizado
Limpieza externa e interna
Verificación de sus cables y conexión al equipo de computo
Verificación del láser del paral del equipo
Verificación del nivel o nivelador del equipo
Ajuste de sus componentes
Ajuste y verificación del soporte deslizador
limpieza de tarjetas electrónicas
Verificación del correcto funcionamiento con la aplicación
Estado Posterior al servicio
Se entrega el equipo funcionando correctamente.

Fuente: Autor

Descripción de las causas:
1. El CDA Optimo no ha realizado un análisis exhaustivo de los requisitos
establecidos por la norma 17020:2012 y CEA 4.1-01 Versión 3 (criterios
específicos de acreditación para centros de diagnóstico automotor), en los
numerales relacionados al mantenimiento de equipos, es decir en el numeral
6.2 (Instalaciones y equipos).
2. El Plan de Mantenimiento determinado por el CDA, no ha sido revisado de tal
manera que este cumpla con las necesidades actuales de los equipos.
3. El director técnico (jefe técnico), es la persona encargada de controlar los
mantenimientos de equipos, pero a la fecha no tiene formación específica
sobre planes y programas de mantenimiento preventivo.
Acción correctiva:
1. Hacer un análisis minucioso a la norma 17020:2012 (numeral 6.2 instalaciones
y equipos), en cuanto a lo aplicable a mantenimiento de equipos, para evaluar
el cumplimiento de los mismos. Si se observan incumplimientos, se propondrá
el respectivo plan de acción.
2. Realizar una revisión al actual plan de mantenimiento establecido por el CDA
de las conclusiones, si es necesario proponer plan de acción.
3. Capacitar al Jefe Técnico en temas de Planes y programas de mantenimiento
de equipos.
4. Realizar la socialización
implementada.

a

todo
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el

personal

sobre

la

metodología

5. Actualizar los listados maestros de Documentos y registros, de acuerdo a la
documentación creada o actualizada.
Evidencia de la implementación:
1. Registro de análisis realizado a la norma 17020:2012 y CEA 4.1 Versión 3
(criterios específicos de acreditación para centros de diagnóstico
automotor) Capitulo 6.2 (instalaciones y equipos). Plan de acción para
subsanar incumplimientos:
Se realizó el análisis utilizando el formato de procedimiento CAL – PC.006
FOR “ANÁLISIS DOCUMENTACIÒN ENTE ACREDITADOR Y REQUISITOS
LEGALES”, en donde se evidenció incumplimiento del numeral 6.2.7 del CEA
4.1 Versión 3 (Requisitos NTC ISO /IEC 17020):
6.2.7: El Organismo de Inspección acreditado deberá presentar anualmente
resultados Satisfactorios de participación en programas de ensayos de aptitud
o comparaciones, entre organismos de inspección aprobados por ONAC,
acorde a los Requisitos de ISO/IEC 17043, para el alcance de las actividades
cubiertas por la Acreditación, en los términos contemplados por el Decreto
1595 de 2015 respecto a “Servicios de Ensayos de Aptitud / Comparaciones
Interlaboratorios”. La participación en programas de ensayos de aptitud o
comparaciones, entre Organismos de inspección, no se limita a aquellas
etapas del proceso de inspección Para las que no es posible demostrar
trazabilidad directa. Si los resultados no son satisfactorios el organismo deberá
participar Inmediatamente en un nuevo programa / comparación, para la misma
prueba.
El Organismo deberá presentar el plan de participación para el periodo de
acreditación en el formato FR-4.2.1-03 de ONAC. A partir de la publicación del
presente documento y durante un periodo de 18 meses, se evaluará el
cumplimiento de la participación de los CDA en programas de ensayos de
aptitud o comparaciones, aprobados por ONAC y publicados en la página web
www.onac.org.co, como posibles proveedores de ensayos de aptitud
específicos para el sector de Organismos de Inspección en actividades de
revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes RTM y EC.
Como plan de acción se determinó para el respectivo cumplimiento de este
numeral, el CDA establecerá, mediante la alianza que ha podido ejercer entre
los CDA’S de la pradera y Neiva, una metodología para llevar acabó dichas
comprobaciones, divulgación y compartimiento técnico, procedimiento o
métodos de inspección y los establecerá en el formato FR-4.2.1-03 de ONAC,
para darle a conocer al organismo de acreditación ONAC, el cumplimiento total
del requisito.
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2. Registro de análisis del plan de mantenimiento actual del CDA y plan de
acción si aplica:
El Centro Diagnostico Automotor ÓPTIMO cuenta con un procedimiento de
mantenimiento a los equipos e infraestructura, en la cual garantiza el adecuado
funcionamiento de dichos instrumentos. Este cuenta con una estructura
establecida, la estructura es basada en intervenciones preventivas y
correctivas. Los mantenimientos preventivos se realizan diariamente basados
en una limpieza general, mensuales con actividades y listas de chequeo
específicas, rutinas de mantenimiento detallada que se harán por pista ya sea
trimestral semestral o eventual según el estado del equipo, todas la actividades
se relacionan en bitácoras, y correctivas que se harán con personal externo
especializado.
El análisis al actual plan de mantenimiento del CDA ÓPTIMO S.A.S, se hizo
con el objetivo de buscar fallas en el plan mantenimiento y proponer las
mejoras respectivas, al ser una empresa con un sistema automatizado en
software como hardware requiere mantenimientos periódicos y supervisados
bajo listas de chequeo hechas por la entidad y/o dispuestas por el fabricante,
estas revisiones se harán bajo personal que disponga la entidad, externo
capacitado, o dispuesto por los proveedores.
Hallazgos encontrados:


El CDA ÓPTIMO no cuenta con un responsable principal de mantenimiento
dentro de la nómina donde lidere las actividades propuestas, las listas de
chequeo, y se haga responsable de los equipos de líneas. Estas funciones las
desarrolla el director operativo donde no cuenta con el tiempo por sus otras
funciones.



El personal inspector no tiene claridad en el diligenciamiento de los registros de
mantenimiento, entre ellos las bitácoras, listas de chequeo pre operacional y
listas de mantenimiento exhaustivo ya sea por negligencia o incapacidad del
personal.



El CDA OPTIMO no dispone o determina los espacios de tiempo para
desarrollar las actividades de mantenimiento básico, como jornadas de
limpieza genera, en la actualidad las jornadas de limpieza se realizan con
personal externo, haciendo esto que los inspectores no se comprometan con el
estado adecuado de sus equipos.
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No disponen de un responsable de equipos de inspección dentro de los
mismos inspectores, así mismo las herramientas no están controladas
mediante inventarios actualizados.

Nota: El análisis estuvo a cargo del Ingeniero Mecánico Cristian Camilo Cifuentes
Gómez.

Tabla 9. Plan de acción
No

1.

Actividad
Contratar

1a
personal
responsabilidad
exclusiva
mantenimiento.

Sem
1

3.

Adecuación del perfil al
encargado
Registro en bitácoras
acerca
de
los
mantenimientos
realizados.

5.

Capacitar
inspectores.

6.

Actualizar bitácoras y
registros
de
mantenimientos.
Actividades
de
mantenimiento básico y
jornadas de limpieza.
Delegar
responsabilidades
a
inspectores por pista.
Responsable
de
los
equipos de pista.
Actualizar los inventarios
de herramientas.

8.

9.
10
.

Sem
1

Mayo
Sem Sem
2
3

Sem
4

Sem
1

Junio
Sem Sem
2
3

de

Inducción al cargo del
personal contratado.

7.

Sem
4

nuevo
con

2.

4.

Abril
Sem Sem
2
3

a

los

Fuente: Autor

Para el cumplimiento de este plan de acción la empresa contrato al ingeniero
electrónico Rubiel Cabrera Capera para liderar el proceso de mantenimiento. A la
fecha el ingeniero es el Director Operativo Suplente, quien tiene como función
principal responder por el programa de mantenimiento del CDA Óptimo.

74

Sem
4

3. Registro de Capacitación Jefe Técnico en planes y programas de
mantenimientos:
La capacitación se realizó con el objetivo de formar al Director Operativo sobre los
planes y programas de mantenimientos para poder ejecutar eficazmente en el
CDA Óptimo un plan de mantenimiento de acuerdo a los requerimientos de las
especificaciones de los fabricantes de los equipos y del CDA. La capacitación
estuvo a cargo del ingeniero Cristian Camilo Cifuentes Gómez quien es Jefe de
mantenimiento de la empresa CAESCA Neiva.
4. Acta análisis requisitos RAC 01 y Registro de reunión para socialización
cambios:
Una vez culminada las actividades correspondientes a la No conformidad No.4
se realiza la socialización con el objetivo de informar a todo el personal de los
cambios realizados para dar cumplimiento a las acciones correctivas
aprobadas por el ONAC.
6. Listado maestro de documentos y registros actualizado:
Se actualiza el listado maestro de registro con la identificación, fecha de
creación/Modificación y ubicación de los procedimientos creados.

Figura 5. Listado maestro de documentos internos conformidad No. 4

Fuente: Autor
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CONFORMIDAD No.5
Descripción: No asegura que los métodos y procedimientos de inspección se
apliquen correctamente y se encuentren alineados con la normatividad vigente.
Requisito aplicable: 7.1.1 El organismo de inspección debe utilizar los métodos y
procedimientos de inspección definidos en los requisitos con respecto a los cuales
se va a realizar la inspección. Cuando no estén definidos, el organismo de
inspección debe desarrollar métodos y procedimientos específicos a utilizar (véase
7.1.3). Si el método de inspección propuesto por el cliente se considera
inapropiado, el organismo de inspección debe informar al cliente.
Evidencia objetiva: Descripción de evidencias.
Corrección:
1. Actualizar los instructivos de pruebas de alineación, suspensión y frenos, frente
a los lineamientos del software Tecmmas Versión 5.
2. Determinar la directriz para la ejecución de las pruebas de luces exploradoras,
cuando alguna de los dispositivos de cualquier tipo de vehículo no funcionen.
Lo anterior para descartar errores durante la inspección, como olvido de
medición de exploradoras, Esto en el entendido que el inspector no tomó la
medición de luces a las exploradoras, por que dichos elementos no
funcionaban.
Evidencias de la implementación:
1. Actualización del procedimiento de Revisión técnico-mecánica y de
Emisiones contaminantes, con la directriz sobre inspección y reinspección de las pruebas de Frenos, cuando el vehículo presente
deficiencia en el profundidad de labrado de sus llantas / Actualización

de los instructivos livianos (RTG-PC.001 INS. 04 ) y motocicletas (
RTG-PC 001 INS.03):
El procedimiento de Revisión técnico-mecánica y de Emisiones contaminantes
RTG – PC.001 “PROCEDIMIENTO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE
EMISIONES CONTAMINANTES EN AUTOMOTORES.” fue actualizado con la
directriz sobre inspección y re- inspección de las pruebas de Frenos. En esta
actividad, el vehículo será conducido por el operario de pista; quien es el
encargado de pasar el mismo por la plataforma de alineación, suspensión e
ingresar inmediatamente a los rodillos para la prueba de frenado; los tiempos y
orden de la prueba son direccionados por el software TECMMAS.
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PRUEBA DE FRENOS ALINEACIÓN Y SUSPENCIÓN (Procedimiento RTGPC.001): Para los pasos a seguir en la introducción de datos al sistema
TECMMAS con respecto a la Prueba de Frenos, Alineación y Suspensión se
tomará como base el INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN PRUEBAS DE LINEA
LIVIANOS RTG – PC.001 INS. 04 e INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN PRUEBAS
LINEA DE MOTOCICLETAS RTG – PC.001 INS. 03.
1. El inspector no realizará la prueba de frenos (se calificará defecto en el ítem de
desgaste para labrado de llantas según corresponda), cuando se observe
deterioro excesivo de cualquiera de las llantas, de tal manera que represente
algún tipo de riesgo en cuanto a la seguridad del inspector, equipos o mismo
vehículo. Pese a lo anterior, el Cda Optimo siempre asegurará que se realice
las dos inspecciones de Frenos tal y como indican los referentes normativos;
en consecuencia, cuando un vehículo no se le haya realizado frenos por
presentar riesgos en cualquiera de sus llantas, cuando el cliente regrese una
vez subsanados los defectos, el CDA procederá a habilitar una “placa de
prueba” (misma placa del vehículo agregándole una letra “x”), para evaluar el
sistema de frenos el cual no fue evaluado en el primer ingreso, este registro
hará parte integral del proceso de inspección y la idea es que asegure al
cliente que su sistema de frenos está adecuado. Si durante esa inspección al
sistema de frenos, resultado es aprobado, se podrá continuar con el proceso
normal de habilitación para segunda vez tal y como sucede con un vehículo
cualquiera. Si el resultado es “No aprobado”, se le entregará copia del FUR al
cliente para que este se retire a subsanar los fallos y pueda regresar entonces
ya por último, con la segunda posibilidad de ser inspeccionado. Todo este
proceso será responsabilidad exclusiva del cliente para que se realice dentro
de los 15 días calendarios.
2. Otra situación relacionada con labrado de llantas y prueba de frenos, se
presenta cuando el labrado de cualquiera de las llantas de un vehículo es
inferior al exigido por las normas (1.6 mm carros y 1.0 para motos), para este
caso el CDA Óptimo ya concluyó que el labrado de las llantas no afecta
significativamente en el resultado de las pruebas de frenos; se procederá:


La inspección sensorial tanto para automóviles como para motocicletas se
realiza en la primera etapa de inspección del CDA Optimo.



El actual software tecmmas tiene la particularidad que si se califica desgaste
en cualquiera de las llantas de servicio (Inspección sensorial), este anulará
inmediatamente la prueba de Frenos.



Por lo anterior el Inspector del CDA Optimo, si durante la inspección sensorial
detecta labrado insuficiente de acuerdo al referente normativo, procederá antes
de calificar dicho defecto en el sistema, a realizar la prueba de Frenos, luego
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procede a calificar el defecto de desgaste en el ítem correspondiente de la
inspección sensorial.


En cualquiera de las situaciones anteriores, el inspector siempre garantizará
que se deje las respectivas observaciones en el formato de lista de chequeo
sensorial para motos y livianos RTG-PC.001 FOR06 Y RTG-PC.001 FOR07.

3. Actualización de procedimiento de Revisión técnico-mecánica y de emisiones
contaminantes, donde incluya la directriz para toma de luces exploradoras.
PRUEBA DE LUCES (Procedimiento RTG-PC.001):
En esta prueba se realiza una verificación a la intensidad e inclinación de cada
una de las unidades de luces delanteras (Altas, Bajas y exploradoras), ya bien sea
vehículo liviano o motocicleta.
La calificación de los defectos en esta fase, en cuanto a la intensidad de las luces,
esta es captada directamente por el regloscopio y enviada al software de
aplicación, para el caso de la inclinación de las luces, esta es automática para el
caso de los regloscopios de marca Gammar, para los Regloscopios marca
Tecnolux, la inclinación es digitada por el inspector previamente observada
después de haber ubicado las respectivas señales luminosas tal y como indica los
respectivos instructivos. Si el vehículo liviano o la motocicleta vienen por segunda
vez, y en la revisión anterior se detectaron Causales de rechazo (Defectos Tipo A),
se le debe realizar nuevamente las pruebas en las que el vehículo haya fallado
durante su primer ingreso. Si el vehículo en la primera entrada no obtuvo defectos
tipo A, entonces no se le repite esta prueba.
Nota:


Para los pasos a seguir en la introducción de datos al TECMMAS con respecto
a la prueba de luces se tomara como base el INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN
PRUEBAS LINEA DE MOTOCICLETAS RTG – PC.001 INS. 03 e
INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN PRUEBAS DE LINEA LIVIANOS RTG –
PC.001 INS. 04



En la Prueba de luces, un defecto siempre va ser de Tipo A.



Al evidenciar luces exploradoras en los vehículos livianos y motocicletas, se le
deberá tomar la medición de la intensidad a cada una de las exploradoras
observadas, sin importar que encienda o no, dicha exploradora.
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En esta actividad para la línea de Motos, se deberá dejar registro fotográfico de
la misma como evidencia de la revisión técnico Mecánica y de emisiones
contaminantes realizada por el Centro de Diagnóstico Automotor Óptimo,
teniendo en cuenta que la fotografía o imagen, deberá ser capturada con la
motocicleta posicionada en la prensa y con el soporte de sujeción para la
prueba (foto frontal).

CONFORMIDAD No. 6
Descripción: No asegura que se verifique si el vehículo ha sido preparado antes
de ser inspeccionado en la línea correspondiente de acuerdo a su alcance
acreditado.
Requisito aplicable: 7.2.2 El organismo de inspección debe determinar si el ítem
a inspeccionar ha sido preparado para ser inspeccionado.
Evidencia objetiva: Descripción de evidencias.
1. No se segura que se realizara una verificación previa del vehículo antes de
ingresar a inspección, las presiones de los neumáticos de los vehículos son
verificados y ajustados en la línea de inspección, actividad realizada por los
inspectores que ajustan a lineamientos internos no soportados con aspectos
técnicos sin tener en cuenta las recomendaciones de los fabricantes tanto de
los vehículos como de las llantas verificadas.
2. El procedimiento de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes
en automotores RTG-PC.001, versión en su ítem 1 para el control de entrada y
salida de automotores RTG-PC.001 FOR.01 no se encuentra alineado con el
requisito normativo de acreditación.
Corrección:
1. Suspender de inmediato las actividades dentro de la línea de inspección, que
se consideren como preparación del ítem, el cual va a ser inspeccionado: tales
actividades serían entre otras: 1. Ajuste presión de llantas. 2 Retiro de
tapacubos etc.
2. El Cda Óptimo determinará las actividades de preparación del ítem y las
aclarará dentro del Formato Control de entrada y salida de vehículos, el cual es
el documento que describe las condiciones contractuales para la realización de
la inspección.
3. El cliente asegurará realizar las actividades de preparación del ítem, por fuera
de las instalaciones del Cda.
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4. El Cda Óptimo publicará las anteriores condiciones de preparación del ítem y
las publicará en un cartel o elemento similar, para facilitar al proveedor del ítem
la lectura e interpretación de dichas condiciones.
5. Estas condiciones serán comunicadas al cliente por el CONTROLADOR DE
ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS y el mismo, se asegurará del
cumplimiento por parte del cliente.
Evidencia de la implementación:
1. Circular interna por parte de la Gerencia donde se determina que las
actividades de preparación del ítem dentro del Cda, quedan suspendidas:
Como acción para eliminar la no conformidad se procedió a remitir la circular
interna CI2016018 de Gerencia General para el personal inspector con el
asunto de “No ejecución de actividades de preparación de los vehículos
(Motocicletas y Automóviles)”. En observancia de la nueva actualización del
documento CEA-4.1 -0.1 Versión 0.3, en su numeral 7.2.2 que el organismo de
inspección debe determinar si el ítem a inspeccionar ha sido preparado para
ser inspeccionado, y cuyas actividades deberán ser realizadas directamente
por el propietario o tenedor del vehículo, además de realizarse por fuera de las
instalaciones del Centro de Diagnóstico Automotor Óptimo S.A.S.
2. Actualizar el formato de control de entrada y salida de automotores (RTGPC.001 FOR 01) a versión 09, o anexo de los criterios de preparación de la
muestra, para el caso que aún hay muchos formatos actuales:
Al respaldo del formato de control de entrada y salida de automotores RTGPC.001 FOR01 se establecieron los criterios contractuales y preparación del
vehículo para el conocimiento del USUARIO al momento de ingresar el
vehículo para el proceso de RTMyEC.
3. Respaldo del formato RTG-PC.001 FOR 01 Control de Entrada y Salida
Automotores, publicado en la zona de recepción:
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Figura 6. Formato RTG-PC.001 FOR 01

Fuente: Autor
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Figura 7. Cartel ubicado en la zona de recepción

Fuente: Autor
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Descripción de las causas: El Cda Óptimo, no ha determinado de manera clara,
las actividades pertinentes a cada una de las etapas para el proceso de inspección
(SELECCIÓN, DETERMINACION, REVISIÓN Y ATESTACIÓN). Adicional a esto,
el Cda Óptimo no ha tenido en cuenta los criterios específicos de ONAC mediante
el documento CEA-4.1-0.1 Versión 3, y que aplican para el proceso anteriormente
mencionado.
Acción correctiva:
1. Verificar todos los requisitos actualizados en el CEA-4.1-0.1 Versión 3, y
establecer su cumplimiento.
2. Identificar cada una de las actividades que intervienen dentro del proceso de
inspección; definir responsables, lugar de ejecución, y los recursos necesarios
para la ejecución de cada una de dichas tareas. Esta información se plasmará
en el procedimiento de Revisión Técnico-mecánica y Emisiones Contaminantes
del Cda, siguiendo el enfoque funcional para procesos de inspección según la
norma ISO 17000 (Selección, determinación, Revisión y atestación).
3. Realizar la socialización
implementada.

a

todo

el

personal

sobre

la

metodología

4. Actualizar los listados maestros de Documentos y registros, de acuerdo a la
documentación creada o actualizada
Evidencia de la implementación:
1. Lista de chequeo del cumplimiento de cada uno de los numerales del
CEA 4.1-0.1 Versión 3: Ver registro (actividad correctiva N.01 de la NC 04).
2. Procedimiento actualizado de Revisión Técnico- mecánica y Emisiones
Contaminantes RTMG- P.001:
Se modifican todos los ítem del procedimiento de RTMG- P.001 “Procedimiento
Revisión Técnico- mecánica y Emisiones Contaminantes” y se identifican cada
una de las actividades que intervienen dentro del proceso de ejecución de cada
una de dichas tareas (Responsables, lugar de ejecución y recursos
necesarios), siguiendo el enfoque funcional para procesos de inspección, que
establece la norma técnica colombiana NTC ISO/IEC 17000:2005 “Evaluación
de la conformidad”.
Además se incluye las actividades de preparación del vehículo automotor de
livianos y motocicletas, el nuevo instructivo de operación pruebas livianos y
motocicletas, el respectivo tratamiento para la realización de la prueba de
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frenos, la obligatoriedad de la captura de la imagen de las motocicletas en el
elevador y en la prensa de sujeción de luces con su soporte de fijación, así
como la captura del haz de luz de las exploradoras para livianos y
motocicletas; los nuevos formatos de supervisión para la revisión técnicomecánica y emisiones contaminantes.
3. Registro de reunión para socialización de cambios:
Una vez culminada las actividades correspondientes a la No conformidad No.3
se realiza la socialización con el objetivo de informar a todo el personal de los
cambios realizados para dar cumplimiento a las acciones correctivas
aprobadas por el ONAC.
4. Listado maestro de documentos y registros actualizado.
Se actualiza el listado maestro de registro con la identificación, fecha de
creación/Modificación y ubicación de los procedimientos creados.

Figura 8. Listado maestro de documentos internos conformidad No. 6

Fuente: Autor

CONFORMIDAD No.7
Descripción: No asegura mantener un registro de la inspección sensorial por
cada inspección realizada.
Requisito aplicable: 7.3.1 El organismo de inspección debe mantener un sistema
de registros (véase 8.4) para demostrar el cumplimiento eficaz de los
procedimientos de inspección y permitir una evaluación de la inspección.
Evidencia Objetiva: Descripción de evidencias; no se evidenció registro de la
inspección sensorial realizada a los vehículos inspeccionados en la testificación.
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Evidenciado en la testificación del vehículo liviano HFU679 y la motocicleta
JEG26C.
Corrección:
1. Determinar un registro que se empezará a implementar de manera inmediata
en todas las inspecciones sensoriales para cada una de las inspecciones
realizadas en el Cda Optimo, de tal manera que deje evidencia de ejecución de
esta etapa de inspección, y para los vehículos aprobados y no aprobados. La
cantidad de registro sería 50 unidades para la línea de livianos y 50 para la
línea de motos; de cada uno de estos registros, el 70% corresponderán a
inspecciones de primera vez y el restante 30% a re- inspecciones.
2. Incluir estos registros, dentro del procedimiento de control de registros interno
determinado por el Cda.
3. Actualizar listado maestro de Registros.
Evidencia de la implementación:
1. 50 Registros de inspección sensorial para vehículos livianos y
motocicletas:
El director operativo empezó a implementar el registro mediante el Formato
Único de Resultados (FUR) en donde se consigna todos los procesos que se
realizan para la RTMyEC con sus respectivos resultados y nombre del
inspector que realiza la prueba. Archivados en carpeta AZ de “REGISTRO DE
INSPECCIÓN SENSORIAL”.
2. Procedimiento de control de registros actualizado:
Se actualiza el ítem No. 8 “RESUMEN DE REGISTROS DE INSPECCIÓN DEL
CDA ÓPTIMO” del GER-PC.002 “Procedimiento de Control de Registros” con
el fin de dar cumplimiento a los procedimientos de inspección internos y
normativos. La custodia de estos registros se realizará tal como se indique en
el listado maestro de registros. El CDA mantiene un sistema de registro, que
está conformado por:






Formato Único de Resultado “FUR”.
Certificado de RTM.
Formato Control de Entrada y Salida Automotores.
Lista de chequeo inspección vehículos livianos.
Lista de chequeo inspección motos y motociclos.
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3. Listado maestro de documentos y registros actualizado:
Se actualizó el listado maestro de registro con la identificación, fecha de
creación/Modificación y ubicación de los procedimientos creados.
Descripción de las causas: El Cda Optimo desconocía la obligatoriedad de
mantener registros para las inspecciones en la etapa sensorial, esto porque no
realizó un análisis juicioso a los requisitos establecidos por la actualización del
CEA 4.1 0. Y con ello normatividad legal relacionada a control de registros
asociados a las inspecciones realizadas.
Acción correctiva:
1. Hacer un análisis minucioso a los requisitos aplicables de la Norma ISO
17020:2012 en el numeral 7.3. para evaluar el cumplimiento.
2. Así mismo, evaluar los requisitos del CEA 4.1-01 en los numerales respectivos,
con el fin de evaluar el cumplimiento del control de registros, que en estos
momentos aplica el Cda.
3. Realizar la socialización
implementada.

a

todo

el

personal

sobre

la

metodología

4. Actualizar los listados maestros de Documentos y registros, de acuerdo a la
documentación creada o actualizada
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Evidencia de la Implementación:
1. Registro de análisis a la norma ISO 17020:2012 y CEA 01 4.1, en sus
numerales 7.3

Tabla 10. Norma ISO 17020:2012 y CEA 01 4.1 en sus numerales 7.3
FECHA DE LA REVISION: 26/04/16
RESPONSABLE: Andrea Cruz Morales
ENTIDAD: ONAC
DOCUMENTO: ISO 17020:2012/ CEA 01 4.1
CRITERIO ISO 17020:2012
¿CUMPLE?
¿QUÉ
OBSERVACIONES
Numeral
7.3
REGISTROS
DE
HACER?
SI
NO
INSPECCIÓN
El CDA ÓPTIMO mantiene un sistema
de registro, que está conformado por: el
El organismo de inspección debe
Formato Único de resultado “FUR”,
mantener un sistema de registros
Certificado de RTM y el Formato control
(véase 8.4) para demostrar el
de entrada y salida automotores, Lista No requiere
cumplimiento
eficaz
de
los X
de chequeo inspección vehículos actividad
procedimientos de inspección y
livianos, motos y motociclos (RTG- especifica
permitir una evaluación de la
PC.001 FOR .06 V01 / RTG-PC.001
inspección.
FOR .07 V01). Con el fin de dar
cumplimiento a los procedimientos de
inspección exigidos por la norma.
El registro más relevante del CDA
ÓPTIMO es el “FUR” Formato Único de
El informe o certificado de inspección
Resultado, en donde se registra todo el
No requiere
debe permitir internamente identificar
proceso de RTM y de Emisiones
X
actividad
al inspector o a los inspectores que
Contaminante. En la parte posterior del
especifica
realizaron la inspección.
formato se encuentra el registro de los
nombres de los inspectores que
realizaron la RTM y EC.
¿CUMPLE?

CRITERIO CEA 01 4.1
Numeral
7.3
INSPECCIÓN

REGISTROS

DE

SI

OBSERVACIONES

No

¿QUÉ
HACER?

El sistema de registros debe cumplir
las disposiciones de las Resoluciones
No. 5111 del 2011 y No. 3768 del 2013
emitidas
por
el
Ministerio
de
x
Transporte, o las que las modifiquen o
sustituyan. Así mismo, debe estar
implementado de conformidad con el
numeral 4.16 de la NTC 5385.

El Programa TECMMAS, es utilizado por
el CDA ÓPTIMO como evidencia de la
realización efectiva de su actividad
principal, a través del FUR se evidencia
No requiere
el proceso de RTM y EC. A su vez, el
actividad
sistema de registros del CDA ÓPTIMO
especifica
cumple las disposiciones de las
Resoluciones No. 5111 del 2011 y No.
3768 del 2013 emitidas por el Ministerio
de Transporte.

Los sistemas de información del CDA
que generan y almacenan los registros
de
inspección
deben
estar
implementados de conformidad con lo
establecido en el Artículo 11 y el x
Capítulo VI de la Resolución No. 3768
del 2013, emitida por el Ministerio de
Transporte, o la que modifique o
sustituya.

Los sistemas de información del CDA
ÓPTIMO están implementados de
conformidad con lo establecido en el
No requiere
artículo 11 y el Capítulo VI de la
actividad
Resolución No. 3768 del 2013, emitida
específica.
por el Ministerio de Transporte.

Fuente: Autor
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Tabla 10. (Continuación)
CRITERIO ISO 17020:2012
Numeral
7.3
REGISTROS
INSPECCIÓN

¿CUMPLE?
DE

El CDA debe contar con registros que
evidencien la realización de cada una
de las actividades de inspección,
incluyendo la inspección sensorial para
cada inspección que sea realizada.
Los registros deben indicar qué
equipo, que tiene una influencia
significativa en el resultado de la
inspección, se ha utilizado para cada
actividad de inspección.
Adicionalmente, ver ILAC - P15,
numeral 7.3.1a.

SI

NO

OBSERVACIONES

¿QUÉ
HACER?

x

El CDA ÓPTIMO dentro de su sistema
de registro cuenta con una Lista de
chequeo
inspección
sensorial
No requiere
motocicletas y motociclos (RTG-PC.001
actividad
FOR .06 V01), una Lista de chequeo
especifica
inspección sensorial vehículos livianos
(RTG-PC.001 FOR .07 V01) para cada
inspección que se realiza.

x

El CDA ÓPTIMO da cumplimiento en el
Formato Único de Resultados “FUR” en No requiere
el ítem H, se especifica el equipo para actividad
cada actividad de inspección y los especifica
inspectores que realizaron la RTM.

Fuente: Autor

Figura 9. Listado maestro de documentos internos conformidad No. 7

Fuente: Autor

CONFORMIDAD No.8
Descripción: No asegura la revisión del proceso de identificación de riesgos y la
imparcialidad de sus inspecciones.
Requisito aplicable: 8.5.1.1 La alta dirección del organismo de inspección debe
establecer procedimientos para revisar su sistema de gestión a intervalos
planificados para asegurar su continua conveniencia, adecuación y eficacia,
incluyendo las políticas y los objetivos declarados relativos al cumplimiento de esta
Norma Internacional.
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Evidencia objetiva: Descripción de evidencias; ejercicio realizado el 23 de
octubre de 2015 una revisión del proceso de identificación de riesgos y la
imparcialidad de sus inspecciones (numerales 4.1.3 y 4.1.4) debe ser parte de la
revisión anual de la dirección.
Corrección: Realizar nuevamente el ejercicio de Revisión por la dirección, de tal
manera que incluya como información de entrada el análisis de riesgos y la
imparcialidad a las inspecciones. (05 Mayo de 2016).
Evidencia de la implementación: Registro de Revisión por la dirección.
Para análisis se utilizó el formato GER – PC.002 FOR 02 “INFORME DE
REVISION POR LA DIRECCION”. Este punto de análisis de los riesgos a la
imparcialidad se ingresó a la presente Revisión por la Dirección, como producto de
una acción de corrección derivada de una No conformidad (#8), detectada por el
ONAC en el ejercicio de auditoría el pasado mes de febrero del 2016. A partir de la
fecha este numeral será obligatorio para el análisis dentro de las revisiones por la
dirección. La próxima Revisión por la dirección estaría programada para el año
2016 en el mes de agosto, aproximadamente.
En cuanto a los riesgos de la imparcialidad en el CDA Óptimo se ha establecido
una metodología que consiste en una matriz GR-PC-001.FCH02, en la cual se
plantean y se analizan los actores que se relacionan con el CDA y a ellos se le
realiza un análisis de independencia en la Revisión Técnico-Mecánica y Emisiones
Contaminantes. Se analizan las actividades desarrolladas, tipos de relación, riesgo
y controles.
Dentro de los riesgos analizados los más relevantes son:


Las organizaciones externa (talleres) pueden poner en riesgo la independencia
en relación con los clientes y estos les asegura que el vehículo quedó en
buenas condiciones y que “deben pasar” a la revisión técnico mecánica. En
caso que no suceda, los clientes pueden pensar que el CDA no hace
correctamente el trabajo y se pueden generan quejas y apelaciones.



El personal inspector al reconocer que es un vehículo de un pariente o amigo
pudiera cambiar el juicio de su inspección afectando de esta manera la
imparcialidad.



Por política se ha determinado que un empleado no puede participar en el
proceso de inspección de un vehículo, donde se relacione cierto grado de
amistad o familiaridad. Si esto es así el empleado deberá informar al Director
Operativo o al Director de Calidad, para que se tomen las medidas necesarias.
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El CDA ÓPTIMO S.A.S tiene un área destinada exclusivamente para los
usuarios (sala de espera). En caso que los conductores de los vehículos no
quieran acceder a dicha área, no hay acceso a la pista donde se realiza la
inspección, puesto que se restringe el acceso físico. No se permite el contacto
con los clientes del personal inspector, algunos clientes hábiles pueden
manipular su conciencia a favor de un resultado favorable de inspección. Por
otra parte los clientes pueden llegar a ofrecer dinero para ser beneficiados con
un resultado positivo.



A través de la situación dominante de los gerentes y accionistas, pueden
intervenir en el proceso de Revisión técnico-mecánica. El CDA tiene para esto
también sus controles respectivos.



No se ha detectado la presencia de riesgos a la imparcialidad con respecto al
corresponsal bancario, ya que no se mantienen convenios directamente con el
cliente. La relación es con la central bancaria y tanto los clientes como el
personal operativo no intervienen en este proceso.

La gerencia manifiesta total compromiso a mantener y suministrar los recursos
necesarios que permitan mantener la imparcialidad a las Revisión Técnico
Mecánica y Emisiones Contaminantes, y se compromete a su vez a realizar
seguimiento de los controles como hasta ahora lo ha venido realizando.
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10. DOCUMENTACIÓN CREADA Y/O ACTUALIZADA PARA EL DESARROLLO
DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE LAS NO
CONFORMIDADES

Tabla 11. Listado maestro de documentos internos (GER-PC.001 FOR.01)
CÓDIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO
VR CREACIÓN ÚLTIMA MODIFICACIÓN
Procedimiento de Identificación de
CAL-PC.006
Requisitos y análisis documentación de 0 16/03/2016
N.A
la normatividad legal y ente acreditador
Procedimiento de Gestión de Recursos
GER-PC.OO1
10 11/02/2008
01/04/2016
Humanos
Descripción del cargo controlador de
GR-MA.001.FCH.09
6 14/02/2008
05/05/2016
entrada y salida de vehículos
GER-PC.OO2
Procedimiento de control de recursos
3 06/02/2008
28/04/2016

Fuente: Autor

Tabla 12. Listado maestro de registros (GER-PC.002 FOR 01)
CÓDIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

CAL-PC.004 FOR.05
CAL-PC.006 FOR.01

Control Apelaciones
0
Control de actualizaciones
0
Análisis
documentación
ente
CAL-PC.006 FOR.02
0
acreditador y requisitos legales
Registro entrenamiento capacitación y
GER-PC.OO1.FOR.019
0
liberación de inspectores
Registro Evaluación escrita proceso
GER-PC.OO1.FOR.020_A entrenamiento
capacitación
y 0
liberación inspectores
Registro Evaluación escrita proceso
GER-PC.OO1.FOR.020_B entrenamiento
capacitación
y 0
liberación inspectores (Taller)
Evaluación práctica por etapas
GER-PC.OO1.FOR.021
proceso Revisión técnico-mecánica 0
vehículos livianos
Evaluación práctica por etapas
GER-PC.OO1.FOR.022
proceso Revisión técnico-mecánica 0
motociclos y motocicletas
Lista
de
chequeo
actividades
MAN-PC.002.FOR.15
mantenimiento
preventivo
línea 0
livianos
Lista
de
chequeo
actividades
MAN-PC.002.FOR.16
mantenimiento
preventivo
línea 0
motocicletas
Procedimiento de Revisión TécnicoRTG-PC.001
Mecánica
y
de
emisiones 10
contaminantes en automotores

Fuente: Autor
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12/04/2016
16/03/2016

ÚLTIMA
MODIFICACIÓN
N.A
N.A

05/05/2016

N.A

13/04/2016

N.A

08/04/2016

N.A

08/05/2016

N.A

15/04/2016

N.A

16/04/2016

N.A

06/05/2016

N.A

06/05/2016

N.A

18/02/08

01/05/2016

VR CREACIÓN

Figura 10. Indicador de eficiencia y eficacia del centro de diagnóstico
automotor optimo S.A.S
EFICIENCIA Y EFICACIA DEL
CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR OPTIMO S.A.S
EFICIENCIA Y EFICACIA DEL
CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR OPTIMO S.A.S

=
=

= 100%
Fuente:Autor
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Figura 11. Informe de evaluación
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94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

Fuente: Autor
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11. CONCLUSIONES

Se logró identificar las no conformidades del CDA Óptimo por el incumplimiento
del numeral (e) del Artículo 11 y por el incumplimiento de los numerales (I) del
Artículo 6º y 11 por medio de la lista de verificación de la resolución 3768 de 2013,
permitiendo subsanar el hallazgo detectado e implementar las acciones de mejora
con el objetivo de garantizar el cumplimiento del CDA frente a los requisitos
legales para conservar la habilitación como centro diagnóstico automotor frente a
las entidades (Ministerio de Transporte, Superintendencia de Puertos y transportes
y Organismo Nacional de Acreditación de Colombia) que vigilan a los CDA’S a
nivel nacional (Ver lista de chequeo resolución 3768 de 2013).
Se realizaron ajustes al proceso de Revisión Técnico-Mecánica de acuerdo a los
hallazgos determinados en el informe de evaluación del Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia teniendo la necesidad de actualizar el procedimiento de
Revisión Técnico-Mecánica y emisiones contaminantes RTG.PC-001, pasando de
la versión 11 a la versión 12; para lo cual se desarrollaron los siguientes cambios a
los procedimientos:


Se determinó la inclusión de la metodología para preparación del requisito
establecido para determinar el desgaste en el labrado de llantas y se actualizo
la metodología para inspección y re- inspección de las pruebas de Frenos.



Se definieron los parámetros para los procedimientos de prueba de frenos y las
presiones de los neumáticos con el objetivo de determinar si cumplen o no con
los criterios estipulados en la Norma Técnica Colombia NTC 5375.



Se actualizaron los listados maestros de control de documento y control de
registro de acuerdo los procedimientos que se necesitaron crear o actualizar
para el cierre de las No conformidades siguiendo los lineamientos establecidos
por la ISO 9001 que han sido adoptados por el CDA en su sistema de gestión
de la calidad. El no tener la anterior documentación trae como consecuencia el
cierre de la organización ya que se incumple con los requisitos para la
habilitación estipulados por el ministerio de transporte en la resolución 3768 de
2013.



Se recibió la visita de auditoria complementaria del Organismo Nacional de
Acreditación en Colombia (ONAC) para verificar el cierre de las ocho No
conformidades detectadas en la evaluación de seguimiento realizada en el mes
de febrero del presente año, el cierre de las No Conformidades No.1 No cuenta
con una póliza de responsabilidad civil profesional de los organismos
evaluadores de la conformidad, No.2 No genera los registros de autorización
de acuerdo a la calificación realizada para cada inspector de acuerdo al
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alcance acreditado, No3. No ha notificado los cambios asociados a su personal
de inspección, No.4 No asegura mantener documentos las instrucciones para
los mantenimientos preventivos para los equipos de las líneas de acuerdo las
recomendaciones del fabricante, No.5 No asegura que los métodos y
procedimientos de inspección se apliquen correctamente y se encuentren
alineados con la normatividad vigente, No.6 No asegura que se verifique si el
vehículo ha sido preparado antes de ser inspeccionado en la línea
correspondiente de acuerdo a su alcance acreditado, No.7 No asegura
mantener un registro de la inspección sensorial por cada inspección realizada y
No. 8 No asegura la revisión del proceso de identificación de riesgos y la
imparcialidad de sus inspecciones; el cierre de las mencionadas no
conformidades se realizó de acuerdo al plan de acción elaborado y fue
debidamente aprobado por el ONAC obteniendo como resultado el cierre total
de las No Conformidades (Ver plan de acción evaluación inicial ONAC).


Al demostrar el cierre de las ocho (8) no conformidades en la auditoria
complementaria por parte del Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia en el mes de junio del 2013 se logró aumentar la eficiencia y la
eficacia del proceso de revisión técnico-mecánica y de emisiones
contaminantes en un 100% al obtener como resultado el sostenimiento de la
acreditación otorgada en el año 2012 la cual tiene como vigencia 5 años.
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