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1. INFORMACIÓN GENERAL  
                                    

1.1. ORGANIZACIÓN 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 

1.2. SITIO WEB: : www.unipaz.edu.co 

1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:  

Centro de Investigación Santa Lucía, Kilómetro 14 Vía Bucaramanga, Vereda El Zarzal   Barrancabermeja 
– Santander - Colombia 

 

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

 

Razón social Dirección del sitio 
permanente (diferente 

al sitio principal) 

Localización 
(ciudad - 

país) 

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

alcancen. 

N.A. N.A. N.A. N.A. 

 
 

1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACION: 

Diseño y prestación del servicio de Educación Superior en los niveles Técnico, Tecnológico, Profesional y 
de Posgrado, en las áreas de la Ingeniería, las Ciencias Naturales, Socio-Humanísticas, Económico- 
Administrativas, Agropecuarias, de la Educación, de la Salud y servicios de investigación científica en temas 
relacionados con la ciencia, la tecnología, la cultura, las artes y las humanidades. 

 

Design and provision of service in the Higher Education levels Technical, Technological, Professional and 
Postgraduates in areas of Engineering, Natural Sciences, Humanities, Economic-Administrative, Agriculture, 
Education, Health and Services scientific research on topics related to science, technology, culture, the arts 
and humanities 

 

1.5. CÓDIGO  IAF: 37 

1.6. CATEGORIA DE ISO/TS 22003: N.A. 

 

1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTION: NTC ISO 9001:2015 +  Reglamento de la certificación 
ICONTEC de sistemas de Gestión + Documentación del sistema de gestión 

 

1.8. GERENTE O DIRECTOR  DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre: OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 

Cargo: Rector 

Correo electrónico 
rectoria@unipaz.edu.co; vicerectoria@unipaz.edu.co; 
evaluacionycontrol@unipaz.edu.co; calidad@unipaz.edu.co 
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1. INFORMACIÓN GENERAL  
                                    

1.9. TIPO DE AUDITORIA:  
                                                                              Inicial o de Otorgamiento  
       Seguimiento 
       Renovación 
       Ampliación  
                                                                              Reducción  
       Reactivación  
       Extraordinaria   
                                                                              Actualización 
 

Aplica toma de muestra por multisitio:  Si   No  

Auditoría combinada:   Si   No  

Auditoría integrada:  Si   No  

 

1.10.  Tiempo de auditoria FECHA Días de  auditoría) 

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

Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan  2018-08-16 0.5 

Auditoría en sitio 2018-08-23 Y 24 2.0 

1.11. EQUIPO AUDITOR 

Auditor líder LIBIA EUGENIA SARMIENTO DURAN 

Auditor N.A. 

Experto Técnico  N.A. 

1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN 

Código asignado por ICONTEC SC-5544-1 

Fecha de aprobación inicial 2008-08-20 

Fecha última modificación 2017-08-04 

Fecha de próximo vencimiento: 2018-09-22 

  
 
 
 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

2.1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión. 

2.2. Determinar  la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización  cumple los 

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

la norma de requisitos de gestión 

2.3. Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener 

expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.  

2.4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión. 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

3.1. Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de gestión, la información 

documentada del sistema de gestión establecida por la organización para cumplir los requisitos de la 

norma, otros requisitos aplicables que la organización suscriba y documentos de origen externo 

aplicables. 

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

de auditoría, que hace parte de este informe. 

 

3.3. La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la 

Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible  verificar toda la información 

documentada.  

 

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

alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su 

cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento. 

 

“La certificación del Sistema de Gestión no exime a la Organización de su responsabilidad 

de cumplir con los requisitos legales vigentes y proveer bienes o servicios que cumplan los 

requisitos aplicables. La  certificación del  Sistema  de  Gestión  no  es  garantía  de  

cumplimiento  de  requisitos  legales  o contractuales exigibles a los bienes o servicios 

cubiertos por el alcance de la certificación. La auditoria se realizó por muestreo selectivo 

de evidencias de las actividades y resultados de la organización y por ello tiene asociado 

incertidumbre por no haber verificado todos los documentos y registros.”  

REGLAMENTO  DE  LA  CERTIFICACIÓN  ICONTEC  DE  SISTEMAS  DE  GESTION  (ES-R-

SG-001, Versión 5, Numeral 4.2).  

 

3.5. El equipo auditor manejó la información suministrada por la Organización en forma confidencial y la 

retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, solicitada antes y durante 

el proceso de auditoría. 

 

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

los objetivos de ésta. 

 
3.7. ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar las áreas de preocupación, 

reportadas en el informe de la Etapa 1? (Se aplica solo para auditorías iniciales o de  otorgamiento):  

Si   No   NA  

 

3.8. Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron y en que 

fechas: N.A. 

 

3.9. En el caso del Sistema de Gestión auditado están justificadas las exclusiones o requisitos no aplicables  

acorde con lo requerido por el respectivo referencial?  

Si   No   NA  
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones. Para la prestación del servicio educativo no se utilizan equipos 

de seguimiento y medición.  

8.4.1 b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores 

externos en nombre de la organización; nunca es realizada esta actividad, todo es controlado y 

manejado directamente por la Institución. 

8.5.4. Preservación. Por tratarse de un producto no perecedero, no requiere ningún tipo de condiciones 

para su preservación. 

8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes. La institución no guarda ningún elemento o bien propiedad 

del cliente (cliente: sector productivo que vincula a los egresados, desde el inicio de su implementación, 

así fue concebido el sistema de gestión). 

 

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

proyectos entregado por la Organización?:  

Si   No   NA  

Se procedió a realizar auditoría a los procesos cuyas actividades constituyen el alcance establecido por la 
organización y del cual tiene plena capacidad de cumplimiento. La auditoría fue realizada de acuerdo al ciclo 
P-H-V-A, mediante auditorías a los procesos establecidos, entrevistas al personal asignado por la entidad y 
por muestreo selectivo de evidencias de las actividades ejecutadas, por tanto tiene asociado incertidumbre 
por no haber verificado todos los documentos y registros. Los procesos establecidos por la entidad que 
fueron auditados en la presente auditoria de seguimiento y actualización son:  
Proceso de Gestión estratégica Institucional  
Proceso de Gestión de Aseguramiento de la Calidad.  
Proceso de Gestión Humana  
Proceso de Gestión de Recursos Físicos 
Proceso de Gestión de Formación  
Proceso de Gestión de Registro y Control 
 Proceso de Gestión de Apoyo a la Formación  
Proceso de Gestión de las TICS y las Comunicaciones  
Proceso de Gestión de Bienestar Universitario  
 
Gestión de formación está conformado por seis (6) escuelas (Escuela de ingeniería, Escuela de ingeniería 
Agronómica, Escuela de ingeniería ambiental y de saneamiento, Escuela de ciencias, Escuela de Medicina, 
veterinaria y zootecnia; Escuela de ingeniería de producción, Convenios ( Maestría de Innovación 
(Universidad EAN)).. En este proceso se trabaja docencia, investigación y proyección social, los programas 
técnicos profesionales son desarrollados por ciclos propedéuticos. 
 
3.11. ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?  

Si   No   

 

3.12. ¿En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo del producto 

o servicio (Por ejemplo el numeral 8.3 de la norma ISO 9001:2015 ó 7.3 de la norma ISO 9001:2008), 

este se incluye en el alcance del certificado?:  

Si   No  NA  
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Diseño al programa de Medicina Veterinaria y zootecnia: acuerdo No. CAC-022-13 por el cual se 
aprueban las condiciones mínimas de calidad para el programa Medicina Veterinaria y zootecnia, con 
miras a la solicitud de Renovación del registro calificado.  
 
Acuerdo 130-13 por el cual se da concepto favorable de la documentación correspondiente a la 
Renovación del registro calificado para Escuela de medicina veterinaria y zootecnia. 
 

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

que realiza, por ejemplo habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento, licencia de 

construcción, licencia o permisos ambientales en los que la Organización sea responsable?:  

Si   No   NA  

 

Funcionamiento reglamentado por los Registros SNIES de los diferentes programas ofrecidos por la 

Universidad de la Paz –UNIPAZ . 

Decreto 1075 de 2015, Decreto 1295 de 2010, ley 1188 de 2008. 

Decreto 1280 de 2018-07-25. 

Programas de pregrado: 

PROGRAMA ACADÉMICO 
No. ACTO 

ADMINISTRATIVO 

HISTORIAL 
DEL 

REGISTRO 

VIGENCIA O 
FECHA LIMITE 

CODIGO 
SNIES 

INGENIERIA DE PRODUCCION 
RESOLUCIÓN No. 

4879 DE ABRIL 30 DE 
2013 

RENOVADO ABRIL 30 DE 2020 102479 

ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN 
EMPAQUE, EMBALAJE Y 

ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS 
EN EL TRANSPORTE MULTIMODAL 

RESOLUCIÓN No. 
5478 DE ABRIL 24 DE 

2015 

PRIMERA 
VEZ 

ABRIL 24 DE 2022 104407 

TECNOLOGIA EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 

RESOLUCIÓN No. 
11691 DE JULIO 22 

DE 2014 

PRIMERA 
VEZ 

JULIO 22 DE 2021 103526 

TECNOLOGIA EN OPERACIÓN DE 
SISTEMAS ELECTROMECANICOS 

RESOLUCIÓN 15494 
DEL 4 DE AGOSTO 

DE 2017 

PRIMERA 
VEZ 

AGOSTO DE 2024 106413 

TECNOLOGÍA EN LOGÍSTICA DEL 
TRANSPORTE MULTIMODAL 

RESOLUCIÓN No. 
6062 DE MAYO 6 DE 

2015 

PRIMERA 
VEZ 

MAYO 6 DE 2022 104420 

TECNICO PROFESIONAL EN 
OPERACIÓN DEL TRANSPORTE 

MULTIMODAL 

RESOLUCIÓN N° 
07109 DE MAYO 20 

DE 2015 

PRIMERA 
VEZ 

MAYO 20 DEL 
2022 

104529 

INGENIERIA AGRONOMICA 
RESOLUCIÓN No. 

00576 23 ENERO DE 
2017 

RENOVADO ENERO DE 2024 3139 

ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN 
CONTROL DE CALIDAD EN 

BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

RESOLUCIÓN No. 
22920 DE 

DICIEMBRE 31 DE 
2014 

PRIMERA 
VEZ 

DICIEMBRE 31 DE 
2021 

104100 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

TECNOLOGÍA EN PROCESAMIENTO DE 
ALIMENTOS 

RESOLUCIÓN 
NUMERO 00388 14 
DE ENERO DE 2016 

PRIMERA 
VEZ 

14 DE ENERO DE 
2023 

105217 

INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 
RESOLUCIÓN No. 
07607 DEL 16 DE 
MAYO DE 2018 

RENOVADO MAYO DE 2025 1742 

TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES 
RESOLUCIÓN No. 

10577 DE JULIO 14 
DE 2015 

PRIMERA 
VEZ 

JULIO 14 DE 2022 104768 

INGENIERIA AMBIENTAL Y DE 
SANEAMIENTO 

RESOLUCIÓN No. 
166 DEL 3 DE ENERO 

DE 2014 
RENOVADO ENERO DE 2021 3127 

ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

RESOLUCIÓN No. 
4479 DEL 8 DE ABRIL 

DE 2015 

PRIMERA 
VEZ 

ABRIL DE 2022 104323 

QUÍMICA 
RESOLUCIÓN No. 

4943 DE ABRIL 7 DE 
2014 

PRIMERA 
VEZ 

ABRIL 7 DE 2021 103209 

LICENCIATURA EN ARTES 
RESOLUCIÓN No. 
27736  DEL 7 DE 

DICIEMBRE DE 2017 

RENOVACIÓ
N 

DICIEMBRE DE 
2021 

54117 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
RESOLUCIÓN 07460 
DEL 25 DE MAYO DE 

2015 

PRIMERA 
VEZ 

25 DE MAYO 2022 104544 

TRABAJO SOCIAL 
RESOLUCIÓN No. 
02096 DEL 13 DE 

FEBRERO DE 2018.   

RENOVACIÓ
N 

FEBRERO DE 2025 90876 

MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA 

RESOLUCIÓN No. 
1576 DE FEBRERO 7 

DE 2014 
RENOVADO FEBRERO DE 2021 1741 

 

Programas de posgrado: 

ESCUELA DE 
INGENIERÍA 

AGROINDUSTRI
AL 

ESPECIALIZACIÓN EN 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD E INOCUIDAD 

AGROALIMENTARIA 

RESOLUCIÓN 
No. 13876 DE 
OCTUBRE 8 DE 

2013 

PRIMERA 
VEZ 

OCTUBRE DE 
2020 

102840 

ESCUELA DE 
INGENIERÍA DE 
PRODUCCIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EN 
MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL 

RESOLUCIÓN 
No. 3908 DE 

MARZO 20 DE 
2014 

PRIMERA 
VEZ 

MARZO 20 DE 
2021 

103178 

ESCUELA DE 
INGENIERÍA 

AGROINDUSTRI
AL 

ESPECIALIZACION EN 
AGRONEGOCIOS 

RESOLUCIÓN 
No. 10439 DE 
JULIO 14 DE 

2015 

PRIMERA 
VEZ 

JULIO 14 DE 2022 104724 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

VICERRECTORIA MAESTRIA EN INNOVACION 

RESOLUCIÓN 
No. 10439 DE 
JULIO 14 DE 

2015 

PRIMERA 
VEZ 

JULIO 14 DE 2022 104616 

 

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

relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la 

certificación, cambios en el alcance de la certificación diferentes a ampliación o reducción, entre otros?  

Si   No   

En caso afirmativo, cuáles: actualización de la norma a versión 2015. 

 

3.15. ¿Se auditaron actividades en turnos nocturnos? 

Si   No  NA  

 

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

en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación? 

Si   No    NA .  

Proceso de origen externo: servicio de restaurante, transporte, cafetería, docentes.  

 

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

inicialmente acordado con la Organización?  

Si   No   

 

3.18. ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de 

auditoría del ciclo de certificación?  

       Si   No   
Los numerales de la nueva norma ISO 9001:2015. 
 

3.19. ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión 

sobre las NC identificadas durante la auditoría?   

Si   No  NA  

 

3.20. ¿Aplica restauración para este servicio?   

Si   No  NA  

Por actualización de la versión de la norma evaluada, según lo establecido por la Jefatura de la Unidad 

Técnica de Certificación del ICONTEC en la a circular No 162 del 30 de julio del 2018, todas las 

auditorías realizadas entre el 1 de agosto y el 14 de septiembre del 2018 recibirán trámite de 

restauración del certificado. 

 

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

conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron eficaces.  N.A.        
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
NC Descripción de la no conformidad (se 

relaciona el numeral de la norma y la 
evidencia del incumplimiento) 

Evidencia obtenida que soporta la solución ¿Fue eficaz la acción? 
Si/No 

 N.A. N.A.  
 

 
 

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

 

4.1 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos. 

 El compromiso de las directivas de la organización, respecto a la continuidad del Sistema de Gestión 

implementado, y su reconocimiento como herramienta administrativa fundamental para la mejora de  

la  satisfacción  del  cliente  y  el  crecimiento  de  la  organización,  evidenciado  por  su participación 

activa durante el desarrollo de la presente auditoría. 

 Los resultados de la medición realizados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MPIG, 

realizado a más de 3800 entidades públicas de la nación, donde el Departamento Administrativo de 

la Función (2018-05-02) les otorgo el quinto (5) puesto a nivel nacional (puntaje de 73,08) y el 

primero a nivel departamental, lo cual evidencia la responsabilidad y compromiso asumidos por la 

Institución ante los requerimientos y objetivos del Instituto Universitario de la Paz de Santander. 

 Las oportunidades brindadas a la comunidad en su proceso de formación, el trabajo participativo 

del personal en cuanto a la valoración del contexto, partes interesadas, definición de las estrategias 

y su alineación con los objetivos de la Institución, la asignación de tiempos para docentes y su 

formación laboral (Fortalecimiento de la formación docente) lo cual evidencia la proyección y 

compromiso hacia la mejora y satisfacción de las partes interesadas. 

 La asignación de responsables para el tratamiento en los controles del riesgo porque se asegura el 

empoderamiento, participación y enfoque hacia el logro de lo deseado por la institución. 

 El enfoque del sistema de gestión a nivel integral lo cual les facilita el alineamiento, interacción y 

cumplimiento de los requerimientos legales aplicables a la Institución. 

 El banner para solicitud en mantenimiento, recursos físicos, TIC´S y gestión humana lo cual agiliza 

la respuesta a las necesidades, mejorando de esta forma la oportunidad en cuanto al servicio, La 

estandarización de plantillas para presentaciones (de forma institucional) porque motiva y 

concientiza al personal hacia el manejo de la información documentada en la Institución. 

 El manejo gerencial en cuanto a la comunicación y facilidades para la comunidad educativa, su 

disponibilidad oportuna hacia las necesidades lo cual se evidencia en el concepto con el que se ve 

el manejo administrativo brindado. 

 La actitud del personal hacia la auditoria, el nivel de participación lo cual evidencia el compromiso y 

empoderamiento hacia la mejora del sistema de gestión y por ende hacia el desempeño de la 

institución. 

Gestión Formación: 

 La Delegación permanencia y graduación: por el seguimiento realizado a los estudiantes a través 

de: 

-  El programa Arquímedes: para matemáticas y numéricos. 

- Sofía en áreas socio humanísticas 

Porque brindan asesoría a los estudiantes enfocado hacia la mejora en el resultado académico, 
evitando de esta forma deserción por este motivo. 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

 El enfoque de indicadores hacia el nivel de formación docentes (en términos de maestría, 

especialización, doctorado), impacto de investigación en cuanto al nivel de artículos publicados en 

revistas y número de artículos científicos publicados, la participación en la Red colombiana de 

semilleros en investigación, proyectos de investigación en curso con financiación, estudiantes 

beneficiados con prácticas académicas, lo cual evidencia el enfoque y deseo hacia las mejoras y 

crecimiento de la Institución, desempeño de los estudiantes en su vida profesional. 

Gestión de apoyo a la Formación: 

 Adquisición de aproximadamente mil doscientos treinta y tres (1233) libros en medio físico de 

acuerdo a las necesidades bibliográficas sugeridas de cada escuela, la base de datos EBSCO 

porque a través de sus trece (13) motores de búsqueda facilita la disponibilidad sobre fuentes de 

información para la comunidad estudiantil. 

 El plan de reposición y actualización porque facilito el dar de baja, descartar y eliminar material 

bibliográfico desactualizado y que se encuentra en deterioro físico, bajo la aprobación de personal 

de la Institución y la dirección  

 El manejo estadístico sobre la consulta de material bibliográfico por programa lo cual permite 

mejorar la ubicación y disponibilidad de la documentación de acuerdo a su nivel de ocurrencia. 

 El acceso al software KOHA porque a través de TIC´S, estudiantes de ingeniería de producción y 

personal de la biblioteca, se alimentó el software facilitando la reserva en línea de libros que faciliten 

la consulta por parte de la comunidad, disminución en el consumo de papel y agilidad en el servicio.   

 La estandarización del proceso a través del software Delfín GD (presupuesto, tesorería, 

contratación, Gestión humana, planeación, servicios generales en el referente activos, 

contratación), porque a través de la alimentación de información facilito el manejo de nóminas, 

contratación, la comunicación desprendible de pago, entre otros, control de inventarios en general. 

Gestión de registro y control: 

 El manejo y comunicación en las redes sociales y el personal del proceso, lo cual facilita la respuesta 

oportuna a las diferentes inquietudes que puedan presentarse. 

Gestión Bienestar Universitario: 

 La infraestructura en cuanto al centro de acondicionamiento físico, cancha voleibol arena, el manejo 

de las agendas culturales- deportivas, el salón de espejos enfocado a estrategias que faciliten el 

manejo y acercamiento con la comunidad.  
 El manejo hacia los convenios en beneficio de la comunidad, Recrearte: porque brinda 

esparcimiento a la comunidad de la Institución y personal externo a través de la incorporación en 

actividades artísticas y deportivas. 

Recursos Físicos: 

 En cuanto a:  

- La puesta en marcha del Edificio de aulas (capacidad para 2500 estudiantes, 5 aulas de TIC´S, 

51 aulas, 2 laboratorios para uso docencia, cafetería, auditoria (250 personas) cada piso con 

doble batería sanitaria (hombres y mujeres), subestación eléctrica, PTAR, Abastecimiento agua 

potable), Construcción parqueadero capacidad para noventa y nueve (99) automóviles,  

- La construcción de accesos peatonales a los salones antiguos. 

- Adecuación de espacios en permanencia (proceso de asistencia al estudiante con el fin de evitar 

la deserción) y salud. 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

Evidenciando la proyección hacia el crecimiento de la institución, brindado mejores condiciones en 
cuanto a los ambientes laborales requeridos hacia el buen desempeño. 

 

4.2 Oportunidades de mejora 

 Oportunidades. Fortalecer el enfoque teniendo en cuenta:  

- Su orientación hacia, asegurar que el sistema de gestión logre sus resultados previstos, 

aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora y 

pudieran ser: nuevas prácticas, nuevas tecnologías, nuevos servicios, alianzas, nuevos clientes 

y cualquier otra oportunidad para abordar las necesidades cambiantes de la organización 

- Considera la estructuración de una “Matriz de Oportunidades” que facilite identificar: proceso, 

oportunidad, objetivo e impacto Costo-Beneficios (eficacia y eficiencia), causas, controles, 

valoración (costo impacto), plan de acción para implementarla y seguimientos periódicos y una 

de valoración final la oportunidad o a partir de la información ya trabajada fortalecer el enfoque 

hacia las oportunidades. 

 Fortalecer en la revisión gerencial la identificación y manejo del elemento relacionado con las 

tendencias en cuanto al desempeño de proveedores externos (9.3.2.c.7), la inclusión de los 

elementos de entrada definidos en el decreto 1072 de 2015, así como el asegurar el cumplimiento 

del plan de mejoramiento derivado de la revisión gerencial, pudiendo de esta forma brindar 

respuesta oportuna y consolidar las mejoras y trabajo realizado hacia el desempeño institucional.  

 El conocimiento y trazabilidad sobre la estrategia ó estrategias institucionales a las cuales se les 

apunta atraves del proceso, facilitando de esta forma el enfoque sobre los riesgos y oportunidades 

que pudieran presentarse y los controles a realizar. 

 El análisis de causas derivado de las observaciones plasmadas en informe de auditoría interna, 

para que al plantear la acción correctiva se profundice y facilite la toma de acciones 

correspondientes que faciliten las mejora deseadas. 

Gestión de formación 

 Dentro del esquema de diseño: fortalecer la planificación sobre el control de cambios, facilitando de 

esta forma su aplicación, manejo y evidencia correspondiente.  

 La redacción sobre las salidas no conformes, puntualizando lo identificado para que conlleve a 

mejoras en la contundencia de las acciones a tomar, así mismo desplegar la matriz de salidas no 

conformes facilitando de esta forma la participación del personal en la identificación, tratamiento y 

acciones correspondientes. 

Gestión de apoyo a la Formación: 

 La valoración sobre la percepción del cliente interno basado en: 

-Acceso real de la comunidad a la biblioteca 

-Personal que no asiste a la biblioteca 

Facilitando de esta forma el planteamiento de acciones que ayuden a encantar y motivar la 

asistencia y nos brinde un valor veraz sobre el resultado de satisfacción en cuanto al servicio y 

ambiente de trabajo. 

Gestión de registro y control: 

 La profundización en el análisis de la información ejemplo: indicador nivel de cumplimiento de notas, 

evaluando la oportunidad en la implementación de acciones que conduzcan al fortalecimiento en los 

resultados deseados. 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

Gestión tics y comunicaciones: 

 Concretar el trabajo hacia la ISO 27000, integrándola con el sistema de gestión manejado, 

facilitando con ello el aseguramiento de la información en la Institución, de igual forma: 

- La actualización de la caracterización en cuanto la configuración, administración e 

implementación del repositorio institucional de recursos educativos digitales abiertos REDA, 

pudiendo de esta forma evidenciar la dinámica sobre las fluctuaciones y cumplimiento hacia los 

requerimientos legales. 

- Trabajar hacia la consolidación de paneles solares a nivel de la Institución pudiendo de esta 

forma fortalecer y blindar a UNIPAZ ante eventos que puedan afectar el manejo y disponibilidad 

de la plataforma documental.  

- El manejo hacia las licencias y vigencias de los antivirus en administrativa y financiera, equipos 

locales. 

- El manejo respecto a hoja de vida del indicador brindando veracidad sobre su medición, 

evitando información errónea (ejemplo: valoración semestral del indicador año 2018). 

Lo cual conllevará al aseguramiento de la información. 
 

 La encuesta de satisfacción realizada desde el proceso: 

- Tomando conciencia a nivel del personal de la Institución en brindar respuesta oportuna al 

servicio prestado. 

- Profundizar en el análisis de las respuestas brindadas en cuanto al servicio, tiempo de 

respuesta, entre otros 

Facilitando de esta forma la implementación de acciones conducentes al fortalecimiento y 
desempeño del proceso. 
 

 El concepto acción correctiva de tal forma que facilite el planteamiento concreto y contundente hacia 

el cierre de los hallazgos presentados. 

Gestión Bienestar Universitario: 

 Concretar con las cooperativas de transporte y Restaurantes los subsidios de alimentación y 

transporte, en cuanto a Circular 26 (2018-07-17) de ministerio de Educación Nacional para la 

aplicación de los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 19-4 estatuto tributario de tal forma que 

brinde en la Institución el apoyo requerido hacia el bienestar de los estudiantes. 

 Perseverar en la valoración sobre el nivel de percepción de los clientes del proceso para que facilite 

la toma de decisiones encaminadas hacia el bienestar de la comunidad estudiantil. 

 La respuesta de calidad sobre la solicitud de Bienestar con relación a los indicadores de delegación 

de permanencia y graduación estudiantil, de acuerdo al plan de acción del proceso entregado en 

febrero de 2018, pudiendo de esta forma consolidar las mejoras deseadas y controles hacia el 

proceso. 

Gestión humana: 

 La relación en plataforma entre metas, número asignado y plan de acción a realizar para que facilite 

su disponibilidad de forma oportuna y el seguimiento. 

 El planteamiento sobre la evaluación de desempeño a nivel de docentes ocasionales para que se 

particularice y facilite la identificación en las mejoras hacia el desempeño. 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

 El seguimiento y control hacia la disposición oportuna de los certificados de aptitud médica 

(resolución 2346 de 2007) de tal forma que se asegure la realización de los exámenes y la valoración 

sobre el concepto. 

 El seguimiento al personal docente en cuanto a reprogramación de capacitaciones, control de 

asistencia, justificación por parte del docente ante la inasistencia, cobertura al 100% de las 

capacitaciones: garantizando de esta forma el manejo hacia las funciones y responsabilidades del 

cargo y su enfoque hacia el logro de los objetivos del proceso.  

 Valorar la aplicabilidad o no del indicador Nivel de cumplimiento de los requisitos de vinculación, 

evaluaciones de desempeño personal administrativo mejorando el enfoque hacia el desempeño y 

promedio de resultados obtenidos de la evaluación lo importante en el proceso, facilitando la toma 

de decisiones correspondiente. 

Gestión de aseguramiento de la calidad: 

 Desde el procedimiento Auditoria interna mejorar la identificación de la participación del COPASST 

en la programación de auditorías facilitando de esta forma el manejo  integral deseado en el sistema 

de gestión. 

 
 
 

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

5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado 

5.1.1.  Incluir las reclamaciones o quejas validas del cliente en los sistemas de gestión que aplique 
durante el último año.  
 

Número de quejas 
o reclamaciones 

Principal causa Acciones tomadas 

N.A. N.A. N.A. 

 
En Cuanto a resultados de satisfacción han sido favorables para la Institución. 
 

5.1.2. Incluir las  solicitudes o comunicaciones de partes interesadas, por ejemplo para ISO 14001, OHSAS 
18001. No aplica. 
 

5.1.3. Incluir las retiradas de producto del mercado para ISO 9001, NTC 5830, ISO 22000 y FSSC 22000 
No aplica. 
 

5.1.4. Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en los sistemas de gestión que 
aplique y explique brevemente como fueron tratados:  no aplica (norma evaluada NTC ISO 9001:2015) 
 

5.1.5. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los 
plazos especificados en el Reglamento ES-R-SG-001 eventos que hayan afectado el desempeño del 
sistema de gestión certificado, relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento 
público. El auditor verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su 
recurrencia y describirá brevemente como fueron atendidas.  No aplica 
 

5.1.6.  ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo  
evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)? 
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5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE 
GESTION 

Si   No NA   
 

5.1.7. Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los 
resultados esperados? :  
Si   No    
 

5.1.8. ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la 
Organización debe cumplir? (consultar ES-P-SG-02-A-001) 
Si   No . 
 
 

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

Auditoria Número de no conformidades Requisitos   

Renovación 
 

N.A. N.A. 

1ª de seguimiento del ciclo N.A. N.A.. 

2ª de seguimiento del ciclo N.A. N.A.. 

Auditorias especiales 
(Extraordinaria, reactivación, 
ampliación ) 

N.A. N.A.. 

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

 

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna  

 Planificación y cumplimiento:  

La  empresa  cuenta  con  el  procedimiento    auditoría  interna,  donde  define  las  disposiciones  para  la 
planificación  y  ejecución  de  un  (1)  ciclo  de  auditoría  al  año.  En  cuanto  al  cubrimiento  en  procesos  
se evaluaron todos los definidos en el mapa de procesos del sistema de gestión.   
 

 Competencia de los auditores internos y los resultados  

La Insitutción cuenta con veintiocho (28) auditores internos formados, la auditoria fue realizada por personal 
interno (equipo auditor) el cual cumple con las competencias definidas para tal rol. 
  

 Auditorías interna y duración, cubrimiento requisitos, procesos y sitios  

Los informes de auditoría cuentan con la información necesaria para que el dueño de proceso tome las 
Acciones apropiadas para la mejora del sistema de gestión.  La auditoría se realizó del 2018-06-28 al 2018-
07-17, se evidencia la adecuación e implementación oportuna de los planes de acción definidos para el 
tratamiento (algunas cerradas y otras abiertas dependiendo del impacto dentro del proceso y sistema).  

o Programa de auditorías   

o Plan de auditoría    
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5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE 
GESTION 

o Información a la alta dirección sobre resultados de la auditoria :   

 Informe de la contraloría realizado en el año 2017 para la vigencia 2016:  se identificó un hallazgo 
relacionado con fecha de publicación del informe pormenorizado (deben hacerse cada 4 meses en 
determinados periodos), hallazgo de nivel administrativo. 
El informe se hizo dentro de los términos, la falla fue en la fecha de publicación.  
 
OBSERVACIONES :  
- El fortalecimiento en el procedimiento de auditoria en cuanto a los lineamientos de la norma ISO 19011, la 
cual brinda elementos de gestión importantes para la mejora continua del ejercicio. 
 

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección 

Revisión gerencial realizada: el día 2018-08-15 para evaluar el periodo: 2017. 
 
Cubrimiento de las entradas para la revisión requeridas por la norma: mejorar la identificación sobre las 
tendencias en cuanto al desempeño de proveedores externos.  
 
Existen entradas adicionales o resultados adicionales a los requeridos: no. Actualmente se está trabajando 
hacia la inclusión de elementos de entrada definidos en el decreto 1072 de 2015 para la revisión. 
 
Resultados o salidas de la revisión por la dirección de acuerdo con los requisitos de la norma de referencia: 
ok. Además, se evalúo el tema de pertinencia del sistema de gestión. 
 
 Relación de la revisión por la Dirección con el proceso de Mejora continua: es tomada para las decisiones 
y acciones hacia la mejora y fortalecimiento del sistema de gestión.  
 

 
 

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

6.1. ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC  se usa en 
publicidad (página web, brochure, papelería, facturas, etc…)? 
Si   No  NA . En formatos de comunicación (Comunicaciones internas, comunicaciones externas 
y circulares), se le informa a la Institución que debe quitar el logo de GP 1000. 

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

R-SG-001 y el Manual de aplicación ES-P-GM-01-A-011? 
Si   No  NA .  
 

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

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

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

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

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

norma y la evidencia del 
incumplimiento) 

Evidencia obtenida que soporta la 
solución 

¿Fue eficaz la 
acción? 
Si/No 

No conformidades mayores identificadas en esta auditoría 

    

    

    

No conformidades  pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron 

    

    

    

No conformidades  detectadas en esta auditoría que fueron cerradas 

    

    

    
 

 
 

8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR  DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001  

 SI NO 

Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión   

Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión X  

Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión   

Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión   

Se recomienda reducir el alcance del certificado   

Se recomienda reactivar el certificado   

Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión X  

Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación   

Se recomienda suspender el certificado   

Se recomienda cancelar el certificado   
Nombre del auditor líder: LIBIA SARMIENTO DURAN Fecha  

 
2018 08 27 
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9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME  

Anexo 1 Plan de auditoría ES-P-SG-02-F-002 (Adjuntar el plan a este formato)   

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

Anexo 3 Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas   
Aceptación de la organización firmada. 
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ANEXO 1 
 

PLAN DE AUDITORIA  

EMPRESA:  INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 

Dirección del sitio :  

 

Centro de Investigación Santa Lucía, Kilómetro 14 Vía Bucaramanga, Vereda El 
Zarzal Bucaramanga, Santander, Colombia 

Representante de 
la organización:  

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 

Cargo: Rector 
Correo 
electrónico  

rectoria@unipaz.edu.co; 

Johnny.meza@unipaz.edu.co 

Alcance: 

Diseño y prestación del servicio de Educación Superior en los niveles Técnico, Tecnológico, Profesional y 
de Posgrado, en la áreas de la Ingeniería, las Ciencias Naturales, Socio-Humanísticas, Económico 
Administrativas, Agropecuarias, de la Educación, de la Salud y servicios de investigación científica en temas 
relacionados con la ciencia, la tecnología, la cultura, las artes y las humanidades 

CRITERIOS DE AUDITORÍA  NTC ISO 9001:2015  +  la documentación del Sistema de Gestión 

Tipo de auditoría : 

   INICIAL U OTORGAMIENTO  SEGUIMIENTO    RENOVACION   AMPLIACIÓN   

REDUCCIÓN   

  REACTIVACIÓN   EXTRAORDINARIA  ACTUALIZACIÓN 

Aplica  toma de muestra por multisitio: 
 Si 

 No 
  

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

 Si 

 No 
  

mailto:rectoria@unipaz.edu.co
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Con un cordial saludo, enviamos  el plan de la  auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su 
organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que 
atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión de 
apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las 
áreas/procesos/actividades que serán auditadas. 

 

Para la reunión de apertura  le solicitamos  disponer de un proyector para computador y sonido para video, 
si es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).  

 

En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor 
informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección 
personal necesarios para el equipo auditor. 

 

La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría  será tratada confidencialmente, por parte 
del equipo auditor de ICONTEC.  

 

El idioma de la auditoría y su informe será el español. 

 

Los objetivos de la auditoría son: 

 Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de 
gestión. 

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

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

 Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión. 

  
Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el Reglamento de certificación de sistemas de 
gestión R-SG-001. 

Auditor Líder:  LIBIA SARMIENTO DURAN (LS) 
Correo 
electrónico 

lisarmiento@icontec.org 

Auditor: N.A. Auditor  N.A. 

Experto técnico: N.A. 

Fecha/ Sitio (si 
hay más de uno) 

Hora de 
inicio de 

la 
actividad 

de 
auditoría 

 
Hora de 

finalización 
de la 

actividad 
de 

auditoría 

PROCESO /  REQUISITOS POR 
AUDITAR 

EQUIPO 
AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  
(Todas las personas que 
serán entrevistadas en la 

auditoría) 

      

2018-08-23 
Jueves 

Barrancabermeja 
8 30am 

9 00 am 
Reunión de apertura LS todos 

 
9 00 
AM 

 
 
 
 
12 30AM 

PROCESO DE GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL: 
 Direccionamiento 
estratégico. Objetivos de 

LS 

Oscar Orlando Porras 
Atencia 
Rector 
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Calidad. Medición de 
objetivos. Informe de 
Revisión por la Dirección 
 
ISO 9001: 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 5.1., 
5.2., 5.3., 6.1., 6.2., 6.3., 7.1., 7.2., 
7.3., 7.4., 9.1., 9.3., 10 
Favor definir una breve presentación 
sobre (planeación estratégica, 
valoración del contexto (interno, 
externo), riesgos ) 

Martha Cecilia 
Rodriguez 
Jefe  oficina de 
planeación 
 
Janice Ballesteros 
Directora escuela de 
ciencias 
Rectora (e) 
 
Jhonny Meza 
Jefe de evaluación, 
control y gestión (e) 
 
 

 
12 30 
AM 

14 00 
Almuerzo   

 14 00 

 
 
 
17 00 

PROCESO DE GESTIÓN DE 
FORMACIÓN : 
Diseño 
Calidad: 6.1., 6.2., 7.1.3., 7.1.4., 

7.1.5.1., 7.1.5.2., 7.1.6., 7.2., 8.1., 

8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., 8.2.4., 8.4.1.a., 
8.4.1.c  , 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3., 8.5.4., 
8.5.5., 8.5.6., 8.6., 8.7., 9.1.3., 10.1., 
10.2., 10.3 

LS 

 
Juan Diego Rodriguez 
Moreno 
Docente 
 
Claudia Liliana Santos 
León 
Docente  
 
Neidy Canchila Roa 
Docente  
 
Jorge Eliécer Franco 
Rodriguez 
Director Escuela de 
Medicina, veterinaria y 
zootecnia 
 
Edgar Franco Corrales 
Director Escuela de 
Agronomia 
 
Angelica María 
Cervantes Ordoñez 
Directora escuela de 
ingeniería de 
Producción 
Vicerectora (e) 
 
Carlos AugustoVázquez 
Rojas 
Delegado Institucional 
para Acreditación 
 
Lyda Milena Duran 
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Directora escuela de 
ingeniería ambiental y 
de saneamiento. 
 
Janice Ballesteros 
Directora escuela de 
ciencias 
Rectora (e) 
 
Monica Pacheco 
Directora escuela 
ingeniería Agroindustrial 
 
Jhonny Meza 
Jefe de evaluación, 
control y gestión (e) 
 

 17 00 

18 00 GESTIÓN DE APOYO A LA 
FORMACIÓN: 
Calidad: 6.1., 6.2., 7.1.3., 7.1.4., 

7.1.5.1., 7.1.5.2., 7.1.6., 7.2., 8.1., 

8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., 8.2.4., 8.4.1.a., 
8.4.1.c  , 8.5.1., 8.5.2., 8.5.3., 8.5.4., 
8.5.5., 8.5.6., 8.6., 8.7., 9.1.3., 10.1., 
10.2., 10.3 
 

LS 

Juan Carlos Tarquino 
Director centro de 
información 
 
Yenis Janet Martinez 
Murillo 
bibliotecaria 

      

2018-08-23 
Viernes 
Barrancabermeja 

8 00am 

 
 
 
9 15 am 

GESTIÓN DE REGISTRO Y 
CONTROL: 
Calidad: 6.1., 6.2., 7.1.3., 7.1.4., 

7.1.5.1., 7.1.5.2., 7.1.6., 7.2., 
8.1., 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., 8.2.4.,  
8.4.1.a., 8.4.1.c, 8.5.1., 8.5.2., 
8.5.3., 8.5.4., 8.5.5., 8.5.6., 8.6., 
8.7., 9.1.3., 10.1., 10.2., 10.3 

LS Bibiana Sanchez Franco 
Directora de Registro y 
control 
 
Katherine Cardona 
Perez 
Secretaria 
 
Jose Alejandro 
Granados 
Docente en apoyo 
administrativo 
 
Jhonny Meza 
Jefe de evaluación, 
control y gestión (e) 
 

 9 15AM 

 
10 30AM 

GESTION DE 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 
Trazabilidad sobre no 
conformidades 
 
 
Calidad: 9.1.1., 9.1.2, 9.1.3., 9.2.1., 
9.2.2., 10.1., 10.2., 10.3. 

LS 

Jhonny Meza 
Jefe de evaluación, 
control y gestión (e) 
 
 
Luis Eduardo Cuervo 
Gallego 
Coordinador de calidad 



INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN 

 

 

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a 
terceros sin autorización de la Organización. 

 
ES-P-SG-02-F-025 
Versión  14 

Página 21 de 23  

 

Verificación de evidencias 
para el cierre de no 
conformidades de la auditoria 
anterior. (Este espacio aplica 
si no fue posible cerrarlas 
durante la auditoria de los 
procesos y/o actividades). 
 
Verificación del uso del logo 
en los diferentes medios de 
publicidad usados por la 
empresa. (El auditor debe 
verificar en pagina web, 
brouchure, papelería, etc…en 
cualquier momento de la 
auditoria) 
 

 
10 30 
AM 

 
 
 
11 30AM 

GESTIÓN TICS Y 
COMUNICACIONES 

 
Calidad: 6.1., 6.2., 7.1.3., 7.1.4., 

7.1.5.1., 7.1.5.2., 7.1.6., 7.2., 
8.1., 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., 8.2.4., 
8.5.1., 8.5.2., 8.5.3., 8.5.4., 
8.5.5., 8.5.6., 8.6., 8.7., 9.1.3., 
10.1., 10.2., 10.3, 8.4.1.a., 
8.4.1.c  

LS 

Uriel Antonio Ferrer 
González 
Asesor para 
Tecnologías de La 
Información 
 
Wilfrido Jose Palencia 
Alvarado 
Docente tiempo 
completo (apoyo a 
TIC´s) 
 
 

 
11 30 
AM 

 
 
 
 
12 30AM 

GESTIÓN BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

 
Calidad: 6.1., 6.2., 7.1.3., 7.1.4., 

7.1.5.1., 7.1.5.2., 7.1.6., 7.2., 
8.1., 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., 8.2.4., 
8.5.1., 8.5.2., 8.5.3., 8.5.4., 
8.5.5., 8.5.6., 8.6., 8.7., 9.1.3., 
10.1., 10.2., 10.3, 8.4.1.a., 
8.4.1.c  

LS 

Angely Karin Armenta 
Moreno 
Jefe Bienestar 
universitario 
 
Yulieth Agular Esteban 
Delegada Institucional 
programa de 
permanencia estudiantil 

 12 30 13 30 almuerzo   

 13 30 

 
14 45 

TALENTO HUMANO 
 
Calidad: 5.3., 7.1.2., 7.1.6., 7.2., 
7.3., 7.4. 

 

LS 

Luis Fernando Pinzón 
López 
Jefe oficina Gestión 
humana 
 
Janeth Flórez Beleño} 
Secretaria oficina 
Gestión humana 
 
Yadi Andrea Neira 
Castiblanco 
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Coordinadora de 
seguridad y salud 
ocupacional 
 
Wilfrido Jose Palencia 
Alvarado 
Docente tiempo 
completo (apoyo a 
TIC´s) 
 

 14 45 

16 00 

RECURSOS FÍSICOS 
5.1., 6.1., 7..2., 7.1.3., 7.1.4; .9.1; 10 

LS 

Isabel Pacheco 
Directora administrativa  
Servicios generales (e) 
 
Edgar Socha Rueda 
Profesional de apoyo a 
servicios generales 
 
Gladis Rocío Pertuz 
Profesional Universitario 
para planeación 
 
Sergio Andrés Tejada 
Navarro 
Auxiliar de 
Mantenimiento 
 
Jhonny Meza 
Jefe de evaluación, 
control y gestión (e) 
 

 16 00 
16 30 Preparación informe de 

auditoría 
LS  

 16 30 17 00 Reunión de cierre LS todos 

Observaciones:  

En todos los procesos serán auditados : 
NTC ISO 9001:2015: 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 5.1., 5.2., 5.3., 6.1., 6.2., 6.3., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 8.2.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 10.1., 
10.2., 10.3. 

 

Especificar cualquier aspecto logístico importante para el desarrollo de la auditoría, tal como traslado y 
regreso de los sitios donde se desarrollará la auditoría, transporte, entre otros, en caso de ser requerido. 
 
Favor coordinar logística que se requiera para traslado equipo auditor a Barrancabermeja. 
 

 
Esta auditoría no es testificada por un Organismo de Acreditación. 
 

Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así  
como también de acceso a la documentación del sistema de gestión.  
 

Fecha de emisión del plan de auditoría: 2018-08-16 
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ANEXO 2 
No aplica. 

 
           

ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS. 
 

“Durante esta auditoría no se presentaron no conformidades” 
  




