
 
 

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 16 

Página 1 de 23  

 
 
 
 
 

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 

Dirección del sitio diferente 
al principal 

Localización Actividades del alcance o 
procesos desarrollados en este 
sitio 

N/A N/A N/A 
 

1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

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. CATEGORÍA DE ISO/TS 22003: No aplica 

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

1.8. REPRESENTANTE 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 

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

Aplica toma de muestra por multisitio:  Si    No   

http://www.unipaz.edu.co/
mailto:calidad@unipaz.edu.co
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1. INFORMACIÓN GENERAL  

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  2019-07-02 0.5 

Auditoría en sitio 2019-08-15, 16 1.5 

1.11. EQUIPO AUDITOR 

Auditor líder CARLOS ALFREDO RUEDA RUIZ 

Auditor N/A 

Experto Técnico  N/A 

1.12 DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN 

 ISO 9001 

Código asignado por ICONTEC SC-5544-1 

Fecha de aprobación inicial 2008-08-20 

Fecha de próximo vencimiento: 2020-08-20 

 
 
 
 
 
 
 

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 GESTIÓN (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       
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

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

que fechas:   NO APLICA LA TOMA DE MUESTRA.  

 

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  

N/A: 7.1.5.2. Trazabilidad de las Mediciones: Por las características propias de los procesos 

educativos, no se requiere de equipos de medición que deban calibrarse o verificarse para garantizar 

conformidad. 

N/A. 8.4.1.b,c: La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y 

servicios suministrados externamente cuando: 

b- Los productos y servicios son proporcionados directamente a los cliente por proveedores externos 

en nombre de la organización 

c- Un proceso o parte de un proceso es proporcionado por un proveedor externo como resultado de 

una decisión de la organización. 

Los proveedores externos de la organización no proporcionan productos ni servicios directamente al 

cliente. Tampoco proporcionan procesos o parte de estos al cliente. 

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       No aplica listado de contratos o proyectos.    

Se verificó la capacidad de la institución para dar cumplimiento al alcance vigente, mediante auditoría a 
los procesos de Prestación del servicio educativo relacionado con el  POSGRADO EN ESPECIALIZACIÓN 

GERENCIA DE PROYECTOS CULTURALES. Se procedió a realizar auditoría documental a los 
procedimientos, documento y registros correspondientes, asi como al seguimiento de su aplicación y la 
evaluación de sus educandos. 

 

3.11. Es una auditoría de ampliación o reducción?  

Si   No       NA .  
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

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 o 7.3 de la norma ISO 9001:2008), 

este se incluye en el alcance del certificado?:  

Si     No    NA .  

 Se verificó la aplicación del numeral 8.3 DISEÑO Y DESARROLLO, mediante auditoría documental 

a los registros que soportan el establecimiento del diseño correspondiente al POSGRADO EN 

ESPECIALIZACIÓN GERENCIA DE PROYECTOS CULTURALES, lográndose verificar la correcta 

identificación de la información de entrada y la aplicación de las etapas de revisión, verificación y 

validación correspondientes. El Ministerio de Educación emite la Resolución 9812 de 2016, como 

aprobación de la especialización aquí citada.   

 

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.  

Decreto 1330 de 2019-07-25 
 

 

PROGRAMAS DE PREGRADO 

 
PROGRAMA 
ACADÉMICO 

No. ACTO 
ADMINISTRATIVO 

HISTORIAL DEL 

REGISTRO 
VIGENCIA O 

FECHA 
LIMITE 

CÓDIGO 
SNIES 

 
INGENIERÍA DE 
PRODUCCIÓN 

RESOLUCIÓN No. 
4879 DE ABRIL 30 
DE 2013 

 
RENOVADO 

 
ABRIL 30 DE 2020 

 
102479 

ESPECIALIZACIÓN 
TECNOLÓGICA EN 
EMPAQUE, 
EMBALAJE Y 
ALMACENAMIENT
O DE 
MERCANCÍAS EN 
EL TRANSPORTE 
MULTIMODAL 

RESOLUCIÓN No. 
5478 DE ABRIL 24 
DE 2015 

 
PRIMERA VEZ 

 

ABRIL 24 DE 2022 

 

104407 

TECNOLOGÍA EN 
RESOLUCIÓN No. 
11691 DE JULIO 

PRIMERA VEZ 
 

JULIO 22 DE 2021 
 

103526 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

22 DE 2014 

TECNOLOGÍA EN 
OPERACIÓN DE 
SISTEMAS 
ELECTROMECÁNIC
OS 

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 

TÉCNICO 
PROFESIONAL EN 
OPERACIÓN DEL 
TRANSPORTE 

MULTIMODAL 

RESOLUCIÓN N° 
07109 DE MAYO 
20 DE 2015 

PRIMERA VEZ MAYO 20 DEL 
2022 

 
104529 

 
INGENIERÍA 
AGRONÓMICA 

RESOLUCIÓN No. 
00576 23 ENERO 
DE 2017 

 
RENOVADO 

 
ENERO DE 2024 

 
3139 

ESPECIALIZACIÓN 
TECNOLÓGICA EN 
CONTROL DE 
CALIDAD EN 
BIOCOMBUSTIBLE
S LÍQUIDOS 

RESOLUCIÓN 

No. 22920 DE 

DICIEMBRE 31  

DE 2014 

 
PRIMERA VEZ 

 
DICIEMBRE 31 

DE 
2021 

 

104100 

TECNOLOGÍA EN 
PROCESAMIENTO 
DE ALIMENTOS 

RESOLUCIÓN 
NUMERO 00388 14 

DE ENERO DE 2016 

PRIMERA VEZ 14 DE ENERO 
DE 
2023 

 
105217 

 
INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

RESOLUCIÓN No. 
07607 DEL 16 DE 

MAYO DE 2018 

 
RENOVADO 

 
MAYO DE 2025 

 
1742 

 
TECNOLOGÍA EN 

OBRAS CIVILES 

RESOLUCIÓN No. 
10577 DE JULIO 14 

DE 2015 

PRIMERA VEZ 
 
JULIO 14 DE 2022 

 
104768 

INGENIERÍA 
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 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

LICENCIATURA EN 
ARTES 

RESOLUCIÓN No. 
27736 DEL 7 DE 

DICIEMBRE DE 

2017 

RENOVACIÓN N DICIEMBRE DE 
2021 

 
54117 

 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

RESOLUCIÓN 
07460 DEL 25 DE 
MAYO DE 2015 

PRIMERA VEZ 
 
25 DE MAYO 2022 

 
104544 

 

 

PROGRAMAS DE POSGRADO 
 

ESCUELA DE 
INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

ESPECIALIZACIÓN EN 
ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD E 
INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA 

RESOLUCIÓN 
No. 13876 DE 

OCTUBRE 8 DE 

2013 

 
PRIMER

A VEZ 

 
OCTUBRE 
DE 2020 

 

102840 

ESCUELA DE 
INGENIERÍA DE 
PRODUCCIÓN 

ESPECIALIZACIÓN 
EN MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 

RESOLUCIÓN 
No. 3908 DE 

MARZO 20 DE 

2014 

 
PRIMER

A VEZ 

 
MARZO 
20 DE 
2021 

 

103178 

ESCUELA DE INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

 
ESPECIALIZACIÓN 
EN AGRO NEGOCIOS 

RESOLUCIÓN 
No. 10439 DE 

JULIO 14 DE 

2015 

 
PRIMER

A VEZ 

 

JULIO 14 DE 
2022 

 

104724 

 

VICERRECTORÍA 

 

MAESTRÍA EN 
INNOVACIÓN 

RESOLUCIÓN 
No. 10439 DE 

JULIO 14 DE 

2015 

 
PRIMER

A 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    .      

 

¿Debido a los cambios que ha reportado la Organización, se requiere aumentar el tiempo de auditoría 

de seguimiento? 

Si   No     NA     
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

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 la conformidad del producto y/o servicio que afectan la satisfacción del cliente? 

Si   No   NA       

 

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     NA     

 
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       

 

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.  

Si   No   NA      No había pendientes 

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 N/A N/A 

 

3.22. La auditoría fue testificada por un organismo de acreditación:   

Si   No    NA      
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 
4.1 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de  gestión con los requisitos. 
 
 

 La permanencia y fortalecimiento del Instituto Universitario en un ambiente retador y complicado, 
donde el entorno se ha visto resentido por la recesión económica, las constantes variaciones en el 
precio de los hidrocarburos y los flujos migratorios irregulares, perfila un mejor panorama, mediante 
el mejoramiento continuo sostenido soportado en una visión integradora del sistema de gestión de 
calidad, con nuevos modelos de gestión y desarrollo. 

 

 El compromiso de la Dirección de la Institución con la continuidad de la certificación y su 

reconocimiento como herramienta fundamental para la planeación, seguimiento y control forma que 

se constituye en valor importante para la consecución de los objetivos y de las metas propuestas. 

 

 La adecuada gestión analítica y documental que evidencia en la documentación soporte del análisis 

del contexto tanto externo como interno, establece la información base para la toma de decisiones y 

los futuros análisis de contexto, así como la metodología para la realización de los ajustes cuando 

estos sean requeridos. 

 

 El reconocimiento del CNA (Concejo Nacional de Acreditación) respecto a la implementación y 

funcionamiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior y la 

acreditación en Alta Calidad otorgada a la entidad. 

 

 Los mecanismos de actualización de la información constitutiva de los contextos, los cuales facilitan 

su análisis y proporcionan información fresca que soporte un eventual cambio de estrategia asi como 

de información clave para la permanente toma de decisiones. 

 

 La conformación de 8 grupos de investigación, cuyas cualidades han permitido la inclusión de 6 de 

ellos a los programas de financiación de Colciencias. 

 

 La aplicación de fondos cercana al 87%, cuyo origen proviene del los recursos proporcionados por el 

Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación ( FCTeI)  del Sistema General de Regalías.  

 

 La actual permanencia de aproximadamente 3200 becados, evidencia el carácter social y de 

desarrollo a la región y a la población del Magdalena Medio y de sus zonas de influencia. 

 

 La obtención del cuarto lugar a nivel Nacional y el primer lugar en Santander en cuanto la 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

implementación del MIPG 2018, consolidando al SGC implementado como parte fundamental de su 

implementación. 

 

 La competencia y capacidad demostrada por el personal encargado de administrar el sistema de 

gestión de calidad, evidenciado por su profesionalismo, y conocimiento técnico del modelo 

constitutivo del sistema de gestión implementado. 

 

 La adecuada y oportuna planificación del proceso de transición al nuevo modelo de gestión según la 

norma ISO 9001:2015, se ve reflejado en los resultados presentados en la presente auditoría 

consolidando al SGC implementado como una herramienta administrativa práctica para garantizar el 

cumplimiento de las estrategias y metas propuestas. 

 

 La disposición de un Procedimiento para la realización de Auditorías, unificado para todos los 

modelos y sistemas de gestión implementados, que requieren del mecanismo de auditoría para su 

seguimiento y verificación. 

 

 El establecimiento de directrices dirigidas a la presentación de informes de auditorias por proceso, 

los cuales fortalecen a la auditoría interna como el medio ideal de verificación y fiscalización a las 

actividades propias con el grado de minuciosidad requerido y solicitado. A su vez, la consolidación de 

estos informes en un solo informe general, proporciona la información base de las revisiones por la 

dirección y soporta la toma de decisiones. 

 

 La disposición de una infraestructura adecuada, amplia y confortable, la cual favorece la realización 

de las actividades y procesos educativos a conformidad con las condiciones mínimas necesarias 

para garantizar un adecuado ambiente laboral y de trabajo, satisfacer las necesidades de los 

estudiantes, contribuyendo con la aplicación de las buenas prácticas exigidas. 

 

 Los bajos registros de quejas y reclamos, y la inexistencia de amonestaciones o requisiciones por 
clientes o entidades de vigilancia y control, porque demuestra los grandes esfuerzos de la 
organización por evitar cualquier desviación de calidad, o incumplimiento antes los requerimientos de 
las partes interesadas. 
 

 El cumplimiento del 100% de los planes y objetivos propuestos por periodo y por programa, 

consolida al sistema de gestión de calidad, como una herramienta eficaz para el logro de objetivos y 

metas, actuando como el catalizador de la gestión, los conocimientos y las competencias de las 

personas que trabajan al interior de los procesos. 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

 

4.2 Oportunidades de mejora 

 

 Comprender en su total extensión, que los sistemas de gestión vigentes actualmente ISO 9001, ISO 
14001 e ISO 45001, son sistemas basados en desempeño, y que el estudio de la información 
pertinente de los contextos y de sus partes interesadas, definen las estrategias y objetivos para que 
finalmente con la gestión del riesgo se garantice el logro de los resultados esperados, y los sistemas 
se consoliden finalmente como herramientas administrativas que facilitan el cumplimiento de los 
objetivos. 

 

 Identificar con total claridad, cuales son las particularidades asociadas con la organización, surgidas 

del análisis previo del contexto externo e interno, de manera que estas constituyan parte fundamental 

en el planteamiento estratégico 

 

 Considerar, que el mismo dinamismo que caracteriza a los cambios del entorno en el que se mueve 

la institución, impide que se realice un análisis de contexto anual. No porque no sea posible hacerlo, 

sino que la situación se torna tan cambiante, que es necesario realizar los ajustes inmediatamente se 

presenten los cambios de mismo. 

 

 Priorizar las necesidades de las partes interesadas, de manera que las mismas interactúen con las 

conclusiones fruto del análisis de los contextos externos e internos, y se establezca un directriz 

institucional, que favorezca la definición de las estrategias dirigidas a su satisfacción. 

 

 Identificar con total claridad cuales son los resultados previstos por la organización, para el periodo 

especificado de su planteamiento estratégico, de manera que se facilite la gestión del riesgo 

inherente al cumplimiento de los mismos y el desempeño en general esperado de la organización. 

 

 Identificar con total claridad, cual es el objetivo individual de las capacitaciones programadas, de 

manera que cuando se ejecuten, se facilite la determinación de la eficacia en términos de 

cumplimiento del objetivo. 

 

 Fortalecer el procedimiento de auditorias internas, mediante la inclusión de la descripción de las 

autoridades inherentes al auditor asi como las autoridades inherentes a la gestión de seguimiento, 

verificación y control sobre las acciones correctivas tomadas. 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

 Considerar el desarrollo de las auditorías internas  al SGC, manteniendo la verificación por procesos, 

pero que simultáneamente, realizando la planificación y la verificación de cumplimiento por 

numerales de norma, de manera que aspectos fundamentales del sistema de calidad sean 

verificados en su total extensión. 

 

 Fortalecer el cálculo de la eficacia de las acciones correctivas, enfocando su resultado hacia si 

realmente la acción correctiva solucionó el problema o no, más que solamente hacia el cumplimiento 

de las acciones programadas. 

 

 Considerar la no completa eliminación en la utilización del papel, de manera que no se corra el riesgo 

de incumplimiento de marco legal, en algunas situaciones puntuales que lo ameritan. 

 

 El establecimiento de los medios necesarios que permitan implementar y posicionar dentro de la 

organización, una cultura deseable hacia la generación y registro de acciones correctivas a todo 

nivel, originadas por la gestión de los procesos, de los cambios, de los riesgos y del conocimiento, 

evidenciando con total claridad, el análisis de causas realizado así como el método utilizado.  

 

 Incluir dentro de la planeación de las actividades de los procesos, cómo evoluciona el riesgo a lo 

largo de cada periodo, de manera que se disponga de una información valiosa respecto a la 

potencialidad de ocurrencia de eventos favorables y desfavorables y se fortalezca la participación de 

sus responsables como gestores del riesgo.  

 

 
 
 

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

5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado 

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

durante el último año.  
 

Sistema de Gestión de Calidad 
La organización dispone de los mecanismos adecuados para el registro y tratamiento de las quejas y 
reclamos recibido por el servicio prestado. El siguiente consolidado muestra los registros de la 
totalidad de requerimientos presentados hasta el 2018. 
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5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN 

 
 

Principales quejas o 
reclamaciones recurrentes 

Principal causa Acciones tomadas 

2017 : 0 Reclamos 
           0 Quejas 

N/A N/A 

2018 
SEMESTRE A:  4 Reclamos 
                          12 Quejas 
 

2018 
SEMESTRE B:  1 Reclamos 
                          3 Quejas 

Observaciones 
relacionadas con el 

proceso de matrícula. 
Caída del sistema o 

imposibilidad de realizar 
la gestión 

Acciones para optimizar 
el desempeño del 
software utilizado 

 
Se verificó que dada la gran cantidad de servicios prestados por la organización, los niveles de quejas 
y reclamos no son relevantes. Sin embargo la organización da respuesta en su totalidad a los 
requerimientos de sus clientes. La satisfacción del cliente se mantiene en 90% para el 2019. 
 

5.1.2. Incluir las  solicitudes o comunicaciones de partes interesadas, por ejemplo para ISO 14001, 
OHSAS 18001.  
A la fecha, la organización no ha recibido solicitudes y/o comunicaciones de sus partes interesadas, 
con relación a su sistema de gestión de calidad. 
 
 

5.1.3. Incluir las retiradas de producto del mercado para ISO 9001, NTC 5830, ISO 22000 y FSSC 22000 
N/A.  
 
 

5.1.4. Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en los sistemas de gestión que 
aplique y explique brevemente como fueron tratados:  
Incluir la tendencia de accidentalidad (aplica a partir de la primera auditoría de seguimiento en  
OHSAS 18001):  N/A 
 
 

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

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

evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)? 
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 

 
 

Auditoria   Número de no 
conformidades 

Requisitos ISO 9001 

N/A N/A N/A 

N/A 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    No se presentaron hallazgos en la presente auditoría.  
 

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna  

La organización dispone del Procedimiento de Auditorías Internas al Sistema de Gestión de Calidad 
GACA-CCA-P-05 de Agosto de 2018, el cual describe los lineamientos para la realización de las 
auditorías internas, de las cuales se proyectó para el mes de Mayo de 2019 la ejecución de la revisión 
anual. El ejercicio de auditoría interna incluyó la revisión de la totalidad de los procesos a lo largo de  todo 
el ciclo, basado en la norma NTC ISO 9001:2015 y acorde con las directrices de la norma ISO 19011.  
- Se evidencia la programación de las auditorias del SGC para el periodo 2019-2020. 

- El plan de auditoría interna, asigna tres días del mes de Mayo, para la realización del ejercicio, e 

incluye la totalidad de requisitos así como la auditoría a la totalidad de los procesos.  

- Se verificó que el equipo auditor que realizó la auditoría interna, posee la competencia adecuada para 

garantizar una auditoría adecuada a la norma NTC ISO 9001:2015, al cual se le realiza la respectiva 

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

- No se detectaron no conformidades durante el ejercicio de auditoría interna. 

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección 

 
Se verificó el informe de revisión por la dirección, el cual cumple con los requisitos establecidos  para las 
entradas y salidas del sistema de gestión de calidad para la norma ISO 9001:2015. Se han definido 
indicadores  para el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión  y de cada uno de sus procesos, 
de los cuáles se evidencia cumplimiento de la totalidad de objetivos planteados para el año 2018. Las 
acciones fruto de la revisión por la dirección, se plantean en términos de un plan de acción, facilitando el 
seguimiento posterior a las acciones. Se evidencia la revisión de la política y objetivos del sistema de 
gestión integral, el desempeño de todos sus procesos. 
 

 
 
 
 

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

6.1. ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC se usa en 
publicidad (página web, brochare, papelería, facturas, etc…)? 
Si     No   NA     

6.2.  ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el reglamento 
ES-R-SG-001 y el Manual de aplicación 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   NA     
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7. RESULTADO DE LA REVISIÓN 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: No aplica 
 

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 

    

    

 
Si las acciones tomadas no fueron eficaces después de la realización de la verificación complementaria, 
se debe proceder de acuerdo con lo establecido en el Reglamento ES-R-SG-001.  
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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. Según ISO 
9001:2015 

X 
 

Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión   

Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión   

Se recomienda reducir el alcance del certificado   

Se recomienda reactivar el certificado   

Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión   

Se recomienda migrar el certificado del Sistema de Gestión   

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

Se recomienda cancelar el certificado   
Nombre del auditor líder:   CARLOS ALFREDO RUEDA RUIZ Fecha  

 
2019 08 22 

 
 
 
 
 
 
 

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) 
 

X 

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

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

X 
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ANEXO 1 
 

PLAN DE AUDITORIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA:   INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ. UNIPAZ 

Dirección del 
sitio :  

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

Barrancabermeja – Santander - Colombia 

Representante 
de la 
organización:  

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 

Cargo: RECTOR 
Correo 
electrónico  

rectoria@unipaz.edu.co; 
evaluacionycontrol@unipaz.edu.co 

Alcance:  IAF:37: 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, Documentación enviada por la Organización, 
Marco legal aplicable. 

Tipo de auditoría : 

   INICIAL U OTORGAMIENTO X SEGUIMIENTO    RENOVACIÓN   AMPLIACIÓN   

REDUCCIÓN   

  REACTIVACIÓN   EXTRAORDINARIA  ACTUALIZACIÓN 

Aplica  toma de muestra por 
multisitio: 

 Si 

X No 
  

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

 Si 

X No 
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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:  Carlos Alfredo Rueda Ruiz 
Correo 
electrónico 

crueda@icontec.org; 
carlosrueda227@gmail.com 

Experto 
técnico: 

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) 

2019-08-15 JUEVES 

2019-08-
15 

2.00 P.M 
2.30 P.M 

REUNIÓN DE APERTURA CAR  

 2.30 P.M 

 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL: 
Contexto de la organización. Partes 
Interesadas. Riesgos. 
9001 

4.1 Contexto externo e interno 
4.2 Partes Interesadas 
4.3 Alcance 

CAR 

Oscar Orlando Porras 
Rector 
Ing. Johnny Javier Meza 
Jefe de Evaluación y 
Control 

mailto:crueda@icontec.org
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Fecha/ 
Sitio (si 
hay más 
de uno) 

Hora de inicio 
de la actividad 

de auditoría 

 
Hora de 

finalización 
de la 

actividad 
de 

auditoría 

PROCESO /  REQUISITOS POR 
AUDITAR 

EQUIPO 
AUDITOR 

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

auditoría) 

5.30 P.M 4.4 SGC  
5.1 Liderazgo y Compromiso 
5.2 Política 
6.1 Riesgos y oportunidades 
6.2 Objetivos Calidad Ambiental 
6.3 Planif cambios -9001 
7.1 Recursos. 
7.1.6 Conocimientos  
9.1 Seg y medición 
9.3 Rev. por la Dirección 
10 Mejora 
 

 5.30 P.M 
6.00 P.M 

Reunión Equipo Auditor   

2019-08-16 VIERNES 

2019-08-
16 

8.00 A.M 

10.00 P.M PROCESO DE GESTIÓN DE 
FORMACIÓN: Nota: Aplicado a un 
programa académico de reciente 
desarrollo. 

DISEÑO Y FORMACIÓN: 
8.1. Planificación y Control 
operacional. 
8.2 Requisitos para Productos y 
servicios.  
8.3. Diseño y Desarrollo. 
8.4. Control de procesos, productos 
y servicios suministrados 
externamente. 
8.5.1. Control de la Producción 
8.6 Liberación de Producto 
8.7 Control de salidas no conformes 
9.1 Seg y medición 
 

CAR 

Ever J. Ortiz Orozco 
Director de Escuelas 
Kelly Cristina Torres 
Vicerrector 
Angélica María Cervantes 
Directora Ing. Producción 

 10.00 P.M 

11.00 A.M PROCESO DE GESTIÓN 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD: 
6.1 Riesgos y oportunidades 
7.3 Toma de Conciencia 
7.4 Comunicación 
7.5. Información Documentada  
9.1 Seg, Medición, Análisis y Eval.  
9.2 Auditorias Internas 
10. Acciones Correctivas y Mejora  

CAR 
Ing. Johnny Javier Meza 
Jefe de Evaluación y 
Control 
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Fecha/ 
Sitio (si 
hay más 
de uno) 

Hora de inicio 
de la actividad 

de auditoría 

 
Hora de 

finalización 
de la 

actividad 
de 

auditoría 

PROCESO /  REQUISITOS POR 
AUDITAR 

EQUIPO 
AUDITOR 

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

auditoría) 

SERVICIO AL CLIENTE: QUEJAS 
Y RECLAMOS.  5.1 Liderazgo y 
compromiso. 
6.3 Planificación de cambios.  
8.5 Producción y provisión del 
Servicio. 
8.6 Liberación de productos y 
servicios. 
9 Evaluación del desempeño 
9.1.2 Satisfacción del cliente 

 Verificación de evidencias para el 
cierre de no conformidades de la 
auditoria anterior.  

 Verificación del uso del logo 
en los diferentes medios de 
publicidad usados por la 
empresa. 

 

 11.00 A.M 

12.00 M PROCESO DE GESTIÓN 
HUMANA: 
5.3 Roles, Responsabilidades y 
Autoridades 
7.1.2 Personas 
7.2 Competencia 
7.3 Toma de conciencia 
9.1 Eval de desempeño. 
10 Mejora 

CAR 

Isabel Pacheco Poveda 
Directora Administrativa 
Ing. Johnny Javier Meza 
Jefe de Evaluación y 
Control 

 12.00 M 
2.00 P.M 

RECESO   

 2.00 P.M 

 
 
 
 
3.30. P.M 

GESTIÓN BIENESTAR 
UNIVERSITARIO: 
9001 

5.1 Liderazgo y compromiso. 
6.1 Riesgos y Oportunidades  
6.3 Planificación de cambios  
7.1.5 Recursos de Seguimiento y 
Medición. 
7.1.5.2 Trazabilidad de las 
mediciones.  
8.1 Planificación y Control 
operacional. 
8.2 Requisitos para Productos y 
servicios.-9001 
8.5.1. Control de la Producción 

CAR 
Angely Armenta 
Jefe Bienestar 
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Fecha/ 
Sitio (si 
hay más 
de uno) 

Hora de inicio 
de la actividad 

de auditoría 

 
Hora de 

finalización 
de la 

actividad 
de 

auditoría 

PROCESO /  REQUISITOS POR 
AUDITAR 

EQUIPO 
AUDITOR 

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

auditoría) 

8.6 Liberación de Producto 
8.7 Control de salidas no conformes 
9.1 Seg y medición 
 

 3.30 P.M 

5.00 P.M GESTIÓN DE APOYO A LA 
FORMACIÓN: 
9001 

5.1 Liderazgo y compromiso. 
6.1 Riesgos y Oportunidades  
6.3 Planificación de cambios  
7.1.5 Recursos de Seguimiento y 
Medición. 
7.1.5.2 Trazabilidad de las 
mediciones.  
8.1 Planificación y Control 
operacional. 
8.2 Requisitos para Productos y 
servicios.-9001 
8.5.1. Control de la Producción 
8.6 Liberación de Producto 
8.7 Control de salidas no conformes 
9.1 Seg y medición 
 

 
Angely Armenta 
Jefe Bienestar 

 5.00 P.M 
5.30 P.M 

CONSOLIDACIÓN INFORME   

 
5.30 P.M 6.00 P.M 

REUNIÓN DE CIERRE   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

Observaciones:  

Observaciones: En consideración a que los procesos de comunicación interna están relacionados con las interfaces 
entre los diferentes procesos del Sistema de Gestión y los resultados alcanzados en el cumplimiento de los requisitos y 
de los objetivos del Sistema de Gestión (comunicación horizontal y vertical), la auditoría a la componente comunicación 
interna será evaluada durante la auditoría a todos los procesos del Sistema de Gestión.  Así mismo, la componente 
comunicación externa será abordada en la auditoría a todos los procesos del Sistema de Gestión que generen 
comunicación externa con las partes interesadas. 

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: N/A 

Indicar si esta auditoría es testificada por un Organismo de Acreditación: N/A 



 
 

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 16 

Página 23 de 23  

 
 
 
 
 

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) 

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: 2019-07-02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS. 

 
No se detectaron hallazgos en la presente auditoría de seguimiento. 

  

 Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para 
la solución de no conformidades N/A y no se recibieron observaciones por parte del 
auditor líder.   

  Las correcciones, análisis de causas y acciones correctivas propuestas por la 
organización, fueron aceptadas por el auditor líder N/A. 

 
 
 




