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1. INFORMACIÓN GENERAL     

ORGANIZACIÓN 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ. UNIPAZ 

SITIO WEB: www.unipaz.edu.co 

LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:  

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

 Barrancabermeja – Santander - Colombia 

 

Dirección del sitio 
permanente  

Localización 
(ciudad - país) 

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

cubiertas en el alcance 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
 

ALCANCE DE LA CERTIFICACION: 

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  
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. 

CÓDIGO  IAF: 37  

CATEGORIA DE ISO/TS 22003: No aplica 

REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTION: NTC-ISO 9001:2008; NTCGP 1000:2009 

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 

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  

 

http://www.unipaz.edu.co/
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1. INFORMACIÓN GENERAL     

 FECHA 
Días de  

auditoría) 

Preparación de la auditoría y elaboración del plan  2017-07-07 0.5 

Auditoría en sitio 
2017-07-
17,18,19 

3.0 

EQUIPO AUDITOR 

Auditor líder CARLOS ALFREDO RUEDA RUIZ 

Auditor N/A 

Experto Técnico  N/A 

DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN 

Código asignado por ICONTEC SC-5544-1                             GP-CER328545 

Fecha de aprobación inicial 2008-08-20                             2014-08-20                              

Fecha de próximo vencimiento: 2017-08-20                             2017-08-19 

  
 
 
 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

 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 en el  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 

 
 
 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

 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 y documentos de origen externo aplicables. 

 

 El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan 
en el plan de auditoría, que hace parte de este informe. 
 

 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.  
 

 Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables 
en el alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación 
de su cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su 
cumplimiento. 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
“La certificación del Sistema de Gestión no exime a la Organización de su responsabilidad de cump lir 
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): 

 

 El equipo auditor manejó la información documentada 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. 

 

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

 

 ¿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  
 

 Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se 
auditaron y en que fechas:  NO APLICA 

 

 En el caso de Sistema de Gestión de la Calidad están justificadas las exclusiones  acorde 
con lo requerido en  el numeral 1.2 de la norma ISO 9001:2008, o la no aplicabilidad de algún 
requisito acorde con lo requerido en el numeral 4.3 de la norma ISO 9001:2015 o en el 
numeral 1 de  las ISO/TS 22002 en sus diferentes partes? 

       Si  No   NA  
La entidad no excluye la aplicación de ningún numeral de la norma ISO 9001:2008 y/o 
NTCGP 1000:2009. 

 

 ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio (Por ejemplo instalaciones de 
cliente, proyectos (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 auditorias 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 Renovación constituye la totalidad de los 
procesos contenidos en el mapa de procesos oficial de la entidad. 

Proceso de Gestión estratégica Institucional 
Proceso de Gestión de Aseguramiento de la Calidad. 
Proceso de Gestión Humana 
Proceso de Gestión de Recursos Físicos 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Proceso de Gestión Documental 
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 
Proceso de Gestión Financiera 
Proceso de Gestión Jurídica y de Contratación 

 
 ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?  

       Si   No   NA  
 

 ¿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  
 
Se verificó la ejecución de las actividades de diseño, mediante la auditoría documental al  
Diseño del Programa Educativo correspondiente a la Tecnología en Procesamiento de 
Alimentos, lográndose verificar la información de entrada correspondiente la cual se registra 
en el documento Estudio de Potencialidades, así como la adecuada aplicación de las  etapas 
de Revisión, Verificación y Validación del diseño, aplicados según los lineamientos del 
Decreto 1075 de 2015, cuya aplicación genera las evidencias correspondientes. 
 

 ¿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 
 

 ¿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, entre otros?  
Si  No   
En caso afirmativo, cuáles:  

 

 Se auditaron actividades en turnos nocturnos? 
Si   No  NA  
En caso  afirmativo descríbalas. 
 

 ¿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 .  
 
En caso afirmativo relacione los procesos de origen externo. En caso afirmativo incluir si el 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

control: 
 Lo ejerce la Organización en la recepción del resultado del proceso o servicio 
 El control esta compartido entre la Organización y el proveedor 
 

 ¿Se presentaron, durante la auditoria, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de 
auditoría inicialmente acordado con la Organización?  
Si   No  
En caso afirmativo, cuáles:   
 

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

de auditoría del ciclo de certificación?  

       Si   No  
 

 ¿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  
 

•    ¿Aplica restauración para este servicio?   
Si   No  NA  
 
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 HABIA 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 

 
 

   

 

 
 
 

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

4.1 Oportunidades de mejora 

 

 GENERAL: Generar y aplicar con la debida celeridad, el desarrollo de un plan definitivo de 

transición y de capacitación al personal responsable, para la implementación de la 

actualización de la norma ISO 9001:2015, de manera que se optimice el tiempo restante y se 

asignen los recursos suficientes para garantizar que a más tardar en agosto del 2018, se 

disponga de un sistema actualizado y funcional. 

 

 GENERAL: Redefinir las estrategias en términos de una misión, visión, política y objetivos en 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 
términos reales, objetivos y lo más importante, a plena satisfacción de sus directivas, en 

coherencia con las conclusiones surgidas del análisis del contexto así como de la 

determinación de los requerimientos de las partes interesadas. 

 

 GENERAL. Asignar los recursos correspondientes para garantizar que el personal encargado 

de liderar la actualización de los sistemas de gestión, adquieran las competencias necesarias 

para transmitir a las directivas y el personal en general, los principios básicos de su 

funcionamiento y enfoque, de manera que se tenga la suficiente claridad de conformar 

sistemas basados en un adecuado análisis de contexto, y consolidan al Sistema Integral de 

Gestión implementado, en una verdadera herramienta dirigida a garantizar el cumplimiento 

de objetivos y metas 

 

 GENERAL: Considerar la integración del sistema de gestión actualmente implementado, 

empezando por la integración documental, de manera que se facilite el cumplimiento del 

marco legal vigente respecto al funcionamiento de un SGS-ST acorde con el Decreto 1072 

de 2015, y se gestione un sistema integral en la totalidad de su extensión, respecto al 

análisis del contexto, la definición de los requisitos de las partes interesadas, la aplicación del 

ciclo PHVA, el mejoramiento continuo y la toma de conciencia de parte de directivas y 

personal. 

 

 GESTIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Fortalecer la documentación dentro del 

proceso de auditorías internas, identificando en su total extensión, cuales son los criterios de 

auditoría para los cuales se establece el procedimiento, de manera que dicha herramienta 

sea utilizada como el principal medio para generar la evidencia de seguimiento y 

cumplimiento. 

 

 GESTIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Fortalecer los informes de auditoría, 

identificando previamente, cual es la información mínima de interés pro sistema o modelo 

que la entidad desea sea verifica, de manera que el informe genere la información requerida 

que facilite posteriormente la determinación de su conformidad, su análisis y definición. 

 

 GESTIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Establecer los mecanismos necesarios y 

suficientes para garantizar la participación del COPAST en la programación de las auditorías, 

así como la definición de los registros que sustenten dicha participación. 

 

 GESTIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Especificar dentro de los criterios de 

auditoría, cual es el marco legal específico al cual se le quiere verificar cumplimiento, pues el 

espacio dado dentro de una auditoría interna, no es suficiente para sustentar el cumplimiento 

de la totalidad del marco legal identificado previamente. 

 

 GENERAL: Considerar la gestión del riesgo, fortaleciendo el enfoque actual por procesos, e 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 
identificando los mismos mediante la aplicación del ciclo PHVA, de manera que se contemple 

cada etapa y se identifiquen riesgos derivados de su no aplicación. Además, fortalecer la 

gestión, relacionada con el cumplimiento de objetivos y metas, y el compromiso del sistema 

de garantizar su desempeño.  

 

 GESTIÓN HUMANA: Fortalecer los procesos de inducción al personal, identificando 

previamente cuales son los cargos que van a tener responsabilidad directa sobre los 

numerales de las normas constitutivas del sistema, de manera que junto con la inducción 

principal, se conozcan los requerimientos individuales sobre los cuales se tendrá 

responsabilidad.  

 

 GESTIÓN HUMANA: Considerar la comprobación de los requerimientos contenidos en los 

perfiles de los cargos, mediante la correcta identificación del registro que avale dichos 

requisitos, y así evitar la ambigüedad al momento de determinar su cumplimiento. 

 

 GESTIÓN HUMANA: Fortalecer la aplicación de los lineamientos de la gestión del cambio, 

aplicado al mantenimiento de los perfiles y su estado de actualización respecto a la inclusión 

en los mismos, de nuevos requerimientos que fundamentan las competencias mínimas. 

Ejemplo: Curso de normas NIIF, para el cargo de contador. 

 

 GESTIÓN HUMANA: Fortalecer la matriz del riego asociado con la gestión del proceso de 

recurso humano, mediante la relación y la valoración del riesgo inherente la utilización de 

perfiles desactualizados dentro de los procesos de contratación del personal. 

 

 GESTIÓN HUMANA: Identificar con total claridad, en que documentos se describen las 

responsabilidades y las autoridades correspondientes a los roles oficialmente asignados por 

la entidad, de manera que no exista dificultad de su consulta por responsables y usuarios. 

 

 GESTIÓN HUMANA: La asignación de objetivos específicos a cada capacitación o curso de 

formación programado, de manera que se facilite la evaluación de la eficacia de acuerdo al 

cumplimiento o no de los objetivos establecidos. 

 

 GESTIÓN DE FORMACIÓN: Oficializar el registro individual de los cambios aplicados a cada 

etapa del diseño, con el fin de facilitar su consulta, sin tener que revisar amplios folios de 

información en busca de la evidencia.  

 

 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS: Establecer los mecanismos que permitan oficializar la 

generación de las evidencias relacionadas con la ejecución de las actividades contempladas 

en el programa anual de mantenimiento, de manera que exista total control sobre las 

actividades planeas, ejecutadas o reprogramadas. 

 

 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS: Establecer las metodologías necesarias para 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 
garantizar que los costos de los mantenimientos correctivos y preventivos se registren, de 

manera que se disponga de elementos de juicio adicionales que permitan facilitar la toma de 

decisiones respecto a la permanencia o adquisición de los equipos. 

 

 GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO: Fortalecer la planificación del proceso, mediante 

el establecimiento de cronogramas de actividades individuales, por cada uno de los 

subprocesos que actualmente lo componen, de manera que se facilite su seguimiento así 

como el establecimiento oficial de indicadores que determinen su desempeño. 

 

  

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

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

Gestión de Calidad implementado, y su reconocimiento como herramienta administrativa 

fundamental para la mejora de la satisfacción del cliente y el crecimiento de la entidad. 

 

 El crecimiento de la organización en cuanto su planta física, así como la ampliación de la 

cobertura en la prestación de sus servicios, constituye el reflejo de la aplicación adecuada de 

las buenas prácticas empresariales, el mejoramiento continuo de sus procesos, y la 

disposición de un sistema de calidad, como herramienta administrativa dirigida al 

cumplimiento de metas y propósitos. 

 

 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 solidez del proceso de auditoría como herramienta para verificar la aplicación y el 

cumplimiento de los criterios de auditoría así como la profundidad y solidez proporcionada al 

informe de auditoría consolida a la auditoría interna como verdadera herramienta de 

seguimiento y verificación de la eficacia y eficiencia del sistema de gestión implementado. 

 

 La construcción de aulas ecológicas, caracterizadas por la auto-sostenibilidad en cuanto a 

consumos eléctricos, cuya generación proviene de celdas solares, y su construcción utiliza 

elementos reciclados, constituye la prueba piloto para una posterior generalización al interior 

de la entidad. 

 

 La debida custodia aplicada por el proceso de gestión documental, a la información 

manejada por la entidad, consolida al proceso como albacea de la gestión del conocimiento, 

que sustenta el saber hacer de la Universidad. 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

 

 El exitoso manejo dado a las quejas y los reclamos, evidenciado por el consolidado anual 

presentado, así como por los altos niveles de satisfacción presentado por los clientes. 

 

 El acceso a la base de datos EBSCO Discovery Service, identificada como la principal base 

de datos para consulta a nivel internacional, garantiza la disposición de información 

actualizada a los usuarios que participan en procesos de investigación o elaboración de 

estudios y proyectos. 

 

 La adecuada presentación de los resultados de los indicadores, soportados sobre una ficha 

técnicamente elaborada, facilita la visualización de la información contenida y garantiza la 

realización  del análisis y estudio previos requeridos  para la toma de decisiones. 

 

 
 

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

5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado 

 Incluir la tendencia anual de las reclamaciones o quejas validas  del cliente en los sistemas 
de gestión que aplique. (Aplica a partir de la primera auditoria de seguimiento) (La tendencia 
se observa  en la relación del número de quejas vs número de clientes o contratos).  

 
La organización dispone de los mecanismos adecuados para el registro y tratamiento de las 
quejas y reclamos recibidos por la prestación de sus servicios académicos. Se tiene 
establecido un consolidado el cual presenta el siguiente histórico:  
 

      

 QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS 

SEMESTRE B 2015 22 7 0 

SEMESTRE A 2016 2 0 1 

SEMESTRE A 2017 16 4 0 

 
       Total Alumnos Matriculados: 4500. 

Dado el volumen de alumnos matriculados el nivel de quejas y reclamos no es relevante. 
Sin embargo la entidad, procesa la información y contesta la totalidad de los 
requerimientos hasta lograr la respuesta que satisfaga al usuario. 

 
      Satisfacción del cliente:  
       2014: 95% 
       2015: 94% 
       2016: 94%   
       2017:95%   

Los registros de satisfacción del cliente se han mantenido estables a lo largo de los 
últimos 4 años. La mata aun se mantiene en el 80%. Los resultados obtenidos son 
considerados excelentes, por parte de la entidad. 
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5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA 
DE GESTION 

 

 Incluir la tendencia de accidentalidad (aplica a partir de la primera auditoría de seguimiento 

en  OHSAS 18001): No Aplica. 

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

 Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en los sistemas de gestión que 
aplique y explique brevemente como fueron tratados (Aplica a partir de la primera auditoría 
de seguimiento). La alta dirección manifiesta no haber tenido incidentes relacionados con el 
sistema de calidad implementado y certificado ni con los compromisos con SISO y de gestión 
ambiental relacionados con la operación. 
Acciones  tomadas por la Organización frente a éstos incidentes:  N/A 

 

 ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último 
periodo  evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)? 
Si   No NA   

 

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

 ¿Los riesgos identificados por la Organización, en el alcance de su sistema de gestión,  se 
han controlado de manera eficaz? 
Si   No   
En caso positivo la eficacia de control se basa en disminuir la probabilidad del riesgo?  
Si   No . 
 

 ¿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. Recurrencia de no conformidades detectadas en auditorías previas del ciclo de 
certificación 

 
A partir de la auditoría de otorgamiento o renovación, indicar contra cuáles requisitos se han 
reportado no conformidades y si  existe recurrencia a algún requisito en particular  
 

Auditoria Número de no 
conformidades 

Requisitos   

1ER SEGUIMIENTO NINGUNA --------------------- 

2DO SEGUIMIENTO NINGUNA --------------------- 

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

La organización dispone de un Procedimiento de Auditorías Internas Cod: GACA-CCA-P05, en 
versión 03 de Septiembre de 2016, el cual describe los lineamientos para la realización de las 
auditorías internas, de las cuales el último ciclo se realizó los meses de Noviembre y Diciembre 
de 2016. Se dispone de la programación de una auditoría anual. Se logró verificar la 
competencia del equipo auditor encargado de ejecutar las auditorías internas a la organización, 
bajo los lineamientos de las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009. El procedimiento se 
adecua a las directrices de NTC-ISO 19011. La auditoría cubrió la totalidad de las actividades 
por tanto se considera adecuada. 

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 integral para las normas ISO 9001:2008 y 
NTCGP 1000:2009. 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 en 
la mayoría de objetivos propuestos así como la toma de acciones correctivas correspondientes 
para mejorar su desempeño. 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 calidad así como el adecuado 
desempeño en la mayoría de sus procesos. 

 
 
 
 

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

 ¿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  No Aplica . 

 

  ¿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-M-SG-001? 
Si   No .  

 

 ¿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  

 

 ¿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. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME 

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

X 

Anexo 2 Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión  
eliminar si no aplican N/A 

Anexo 3 Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas   
N/A 

Anexo 4 No conformidades firmadas por el cliente. 
N/A 

 
  

 
 

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 9001:2008/GP-1000:2009, Documentación enviada por la 
Organización, Marco legal aplicable. 

Tipo de auditoría : 

   INICIAL U OTORGAMIENTO  SEGUIMIENTO   X RENOVACION   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) 

JULIO 17 DE 2017 

2017-07-
17 

8.00 A.M 
8.30 A.M 

REUNION DE APERTURA CAR  

 8.30 A.M 
 
 
 

PROCESO DE GESTIÓN 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD: Revisión de 

CAR Ing. Gina Paola Martínez 
Puche 
Ing. Johnny Javier Meza 

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) 

 
 
 
 
10.30 A.M 

pendientes. Auditorías internas. 
Acciones AC/AP. Gestión 
Documental. Producto no 
conforme. SERVICIO AL 
CLIENTE: Satisfacción del 
cliente, Quejas y reclamos. 7.1, 
7.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.4, 8.2.1 
CALIDAD 4.2.3, 4.2.4, 8.2.1, 
8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5. 

 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 

 

Adm. Luis Eduardo Cuervo 

 10.30 A.M 

12.00 M PROCESO DE GESTIÓN 
HUMANA: Capacitación, 
formación y entrenamiento, 
Recursos, funciones, 
responsabilidad. Planificación, 
seguimiento y control al 
proceso. CALIDAD 6.2.1, 6.2.2 - 
Gestión del Riesgo. 

CAR 

Econ. Luis Fernando Pinzón 
Econ. Claudia Milena Estrada 
Ing. Yaddy Neira 

 12.00 M 
2.00 P.M 

RECESO 
CAR 

 

 2.00 P.M 

3.30 P.M GESTIÓN DE RECURSOS 
FÍSICOS: Compras y 
suministros 7.4. Gestión de 
mantenimiento y Ambiente de 
trabajo: 6.3, 6.4, 8.2.1, 8.2.4, 
8.3, 8.4, 8.5 
Gestión del Riesgo. 
 

CAR 

Econ. Pablo Rojas Carrero 
Econ. Claudia Milena Estrada 

 3.30 P.M 

5.30 P.M GESTIÓN DOCUMENTAL: 
Planificación, seguimiento y 
control al proceso. 4.2.3, 4.2.4, 
8.2.1, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 
Gestión del Riesgo. 
 

CAR 

Ing. María Teresa Guarín  

 5.30 P.M 
6.00 P.M 

REUNIÓN EQUIPO AUDITOR 
CAR 
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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) 

JULIO 18 DE 2017 

2017-07-
18 

8.00 A.M 

 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 M 
 

PROCESO DE GESTIÓN DE 
FORMACIÓN: Nota: Aplicado 
a uno o dos programas 
académicos que tengan 
programas educativos nuevos 
o de reciente desarrollo.  
 Revisión, verificación y 
validación del diseño de 
Programas Educativos.  Plan de 
desarrollo institucional, y 
Proyectos educativos de 
programas. 
Planificación de las actividades 
generales, Seguimiento y 
Control al proceso 4.2.3, 4.2.4, 
6.3, 6.4, 8.2.1, 8.2.4, 8.3, 8.4, 
8.5. 7.3. Gestión del Riesgo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CAR. Vicerrectora  

Directores de Escuela 

 12.00 M 
2.00 P.M 

RECESO 
 

 

 2.00 P.M 

3.30 P.M GESTIÓN DE REGISTRO Y 
CONTROL: Planificación, 
seguimiento y control al 
proceso. 4.2.3, 4.2.4, 8.2.1, 
8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 Gestión del 
Riesgo. 
 

CAR. 

Ing. Bibiana Sánchez Franco 
Equipo de apoyo 

 3.30 P.M 

5.30 P.M GESTIÓN DE APOYO A LA 
FORMACIÓN: Planificación, 
seguimiento y control al 
proceso. 4.2.3, 4.2.4, 8.2.1, 
8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 Gestión del 
Riesgo. 
 

CAR. 

Adm. Juan Carlos Tarquino  
Equipo de apoyo 

 5.30 P.M 
6.00 P.M 

REUNIÓN EQUIPO AUDITOR 
 

 

JULIO 19 DE 2017 

2017-07-
19 

8.00 A.M 

 
 
 
9.00 A.M 

GESTIÓN TICS Y 
COMUNICACIONES: 
Planificación, seguimiento y 
control al proceso. 4.2.3, 4.2.4, 
8.2.1, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 
Gestión del Riesgo. 
 

CAR 

Ing. Uriel Antonio Ferrer 
Equipo de apoyo 
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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) 

 9.00 A.M 

 
 
 
10.30 A.M 

GESTIÓN BIENESTAR 
UNIVERSITARIO: Planificación, 
seguimiento y control al 
proceso. 4.2.3, 4.2.4, 8.2.1, 
8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 Gestión del 
Riesgo. 
 

CAR 

Psi. Angely Karim Armenta 
T.S. Julieth Aguilar 
Docente de apoyo 

 10.30 A.M 

 
 
12.00 M 
 

GESTIÓN FINANCIERA: 
Planificación, seguimiento y 
control al proceso. 4.2.3, 4.2.4, 
8.2.1, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 
Gestión del Riesgo. 
 

CAR 

Econ. Hilva Isabel Pacheco 
Equipo de apoyo Proceso 
Financiero 

 
12.00 M 
 

2.00 P.M 
RECESO 

 
 

 2.00 P.M 

3.30 P.M PROCESO DE JURIDICA Y 
CONTRATACIÓN: Planificación, 
seguimiento y control al 
proceso. 4.2.3, 4.2.4, 8.2.1, 
8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 Gestión del 
Riesgo. 
 

CAR. 

Dra. Jemnys Beltrán Bacca 
Equipo de apoyo 

 3.30 P.M 

5.00 P.M PROCESO DE GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL: Procesos de 
Direccionamiento estratégico.  
Objetivos de Calidad. Medición 
de objetivos. Informe de 
Revisión por la Dirección.  
CALIDAD: 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 5.1, 
5.2, 5.3 

CAR. 

Ing. Oscar Orlando Porras  
Econ. Martha Cecilia 
Rodríguez  
Equipo de apoyo Planeación 

 5.00 P.M 
5.30 P.M 

REUNIÓN EQUIPO AUDITOR 
 

 

 5.30 P.M 
6.00 P.M 

REUNIÓN DE CIERRE 
 

 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 

Observaciones:  

Especificar los requisitos comunes que serán auditados en todos los procesos: En todos los procesos se auditara: 
NTC ISO 9001:2008/GP-1000:2009: 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 8.2.3, 8.2.4, 8.4; 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3.  

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: N/A 

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

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: 2017-07-07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 (NO APLICA) 
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La siguiente sección del informe de auditoría se completará luego de la reunión de cierre de acuerdo con los resultados de la misma. 
 

ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS. 
 

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

 Las correcciones, análisis de causas  y acciones correctivas propuestas por la organización, fueron aceptados por el auditor líder el --
---------       NO SE DETECTARON HALLAZGOS EN LA PRESENTE AUDITORÍA.  

  

CORRECCIONES, ANALISIS DE CAUSA Y ACCIONES CORRECTIVAS 

 

# 
Descripción de la no conformidad / 

Evidencia 

Clasificac
ión  

(mayor o 
menor) 

Requisito(s) de 
la norma, en 

caso de 
auditoría 

combinada o 
integrada indicar 
la designación 

de la norma 

Corrección propuesta / Evidencia de 
la Corrección  y fecha de 

implementación  

Análisis de causas 
(indicar la(s) causa (s) 

raíces) 

Acción correctiva propuesta/ 
/Evidencia de la Acción correctiva 

y fecha de implementación 
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ANEXO 4 
 
 

No conformidades firmadas por el cliente. 
(No se detectaron hallazgos en la presente auditoría). 

 
 
 
 
 
 
 

8. 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 

 
Describa aquí las no conformidades mayores identificadas en esta auditoría, las menores 
pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron y las no conformidades menores de 
esta auditoría que pudieron ser solucionadas, si así lo solicita la empresa, las evidencias que 
soportan el cierre y si fueron eficaces. Indicar la fecha en la que se realizó la verificación 
complementaria. 
 
 

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 

    

    

    

 
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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9. 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   

Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión X  

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 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  
 

2017 07 26 

 
 

 


