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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 alcance o procesos 
desarrollados en este sitio 

   
 

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN 

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  

Desing 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: ISO 9001:2008; NTCGP 1000:2009 

REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACION 

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 AUDITORÍA:    Inicial o de Otorgamiento  
      X Seguimiento 
       Renovación 
       Ampliación de alcance  
       Reactivación  
       Extraordinaria 

 

 FECHA Días de  auditoría 

Preparación de la auditoría y elaboración del plan  2015-07-22 0.5 

Auditoría en sitio 2015-08-04, 05 1.5 

Verificación complementaria (Si aplica)   

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 

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

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

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

 
 
 
 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

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

 Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento de 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. 

 
 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 Fecha de envío del plan de auditoría: 2015-07-22 
 

 Los criterios de la auditoría incluyen la documentación del sistema de gestión, desarrollada en 
respuesta a los requisitos de la norma / documento normativo:  

 

 ¿La auditoría se realizó en forma combinada y/o integrada?:  
Si X  No   
Auditoría combinada, auditoría integrada X;  ISO 9001-GP1000.  
 

 ¿Es aplicable la toma de muestra de sitios permanentes  por  múltiple sitio, según condiciones 
de IAF MD 1 o ISO/TS 22003, por ejemplo?:  
Si   No X.  
 

 ¿Si en la etapa I de la auditoría de otorgamiento el auditor líder concluyó que era necesario 

ajustar el tiempo de la auditoría en sitio, se ajustaron los tiempos de acuerdo con los 

resultados de la etapa 1? 

Si   No  NA X  
 

 ¿En caso que algunos requisitos no sean aplicables en el  sistema de gestión, se relaciona las 
justificaciones? 

Si   No   No se excluye la aplicación de ningún numeral. 
 

  ¿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 empresa)?:  
Si   No X  No aplica. 
 

 La auditoría 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 toda la 
información documentada.  
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

 ¿Es una auditoría de ampliación?  
Si   No X. 
 

 ¿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 7.3 de la nota ISO 9001:2008), este se incluye en 
el alcance del certificado?:  
Si X  No. 
Se verificó la ejecución de las actividades de diseño, mediante la auditoría documental al  
Diseño del Programa Educativo correspondiente a la Maestría en Ciencia Animal, lográndose 
verificar la adecuada aplicación de las  etapas de Revisión, Verificación y Validación del 
diseño, así como el adecuado cumplimiento de los lineamientos del Decreto 1075 de 2015, 
cuya aplicación genera las evidencias correspondientes así como los cambios incurridos en 
cada una de ellas. 
 

 La auditoría fue realizada de acuerdo al ciclo P-H-V-A, mediante auditorias a los procesos, 
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 son los siguientes: 

Proceso de Gestión estratégica Institucional 
Proceso de Aseguramiento de la Calidad. 
Proceso de Gestión Humana 
Proceso de Gestión Jurídica y de Contratación 
Proceso de Gestión de Recursos Físicos 
Proceso de Gestión de Formación 
Proceso de Gestión de Bienestar Universitario 
Proceso de Gestión de las TICS y las comunicaciones 

 

 ¿Existen requisitos legales o reglamentarios aplicables al alcance de certificación? 
Si X  No   
 
Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales aplicables en el alcance del 
sistema de gestión establecido en la información documentada  mediante su identificación, 
planificación de 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): 

 

 ¿Existen requisitos legales  asociados al funcionamiento u operación  de la organización o los 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

proyectos que realiza, por ejemplo habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento, 
licencia o permisos ambientales en los que la organización sea responsable?:  
Si   No  X. 
 

 ¿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 X.  
 

 ¿Se auditaron actividades en turnos nocturnos? 
Si   No X  
 
 

 ¿Se encontraron controlados los procesos tercerizados, cuyo resultado incide en el producto o 
servicio o en el alcance del sistema de gestión? 
Si   No  . No aplica  X.  
 

 ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la organización para solucionar los hallazgos 
clasificados como áreas de preocupación, reportados en el informe de la Etapa 1? (Aplica solo 
para auditorías iniciales o de  otorgamiento):  
Si   No    NO APLICA X 
 

 ¿Se presentaron, durante la auditoría, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de 
auditoría inicialmente acordado?  
Si   No X 
 

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

       Si   No X,  
 

 El equipo auditor manejó la información documentada suministrada por la empresa en forma 
confidencial y  la retorna a la organización,  en forma física o eliminó la entregada en otro 
medio, solicitada antes y durante el proceso de auditoría.  
 

 ¿Con las actividades planificadas y realizadas, se confirma que se han cumplido los objetivos 
de la auditoría?. 
Si X  No  
 

 No se detectaron hallazgos Mayores ni Menores en la presente auditoría de seguimiento.  
 

 ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de 
opinión sobre las NC identificadas durante la auditoría?   
Si   No X 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

4.1 Oportunidades de mejora. 

 

 Establecer un plan de acción contundente y definitivo que garantice que la revisión de la 
aplicación del Decreto 1072 de 2015, implementación del SGS-ST, por parte del Ministerio 
del Trabajo, el cual está a 5 meses de dar inicio, y se establezca a conformidad con los 
requisitos específicos del Decreto, garantizando el hecho de que lo que se va a revisar es 
su aplicación como Sistema de Gestión y no solamente la aplicación de un Plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 Disminuir el riesgo latente de vencimientos de términos, mediante la toma de acciones 
dirigidas a desarrollar un plan de transición y de capacitación  al personal respectivo, para 
la implementación de la nueva norma ISO 9001:2015, de manera que se disponga del 
tiempo y se asignen los recursos suficientes para garantizar que a más tardar en agosto 
del 2018, se aplique la transición a las nuevas versiones. 

 Fortalecer los informes de auditoría, identificando previamente, cual es la información 
mínima de interés que la entidad desea sea verifica, de manera que el informe genere la 
información requerida que facilite posteriormente su análisis y definición. 

 

 Garantizar la coherencia entre los objetivos propuestos para la auditoría interna y los 
resultados plasmados en el informe, de manera que la auditoría interna se consolide como 
un verdadero mecanismo de seguimiento y verificación al interior del SIG. 
 

 Considerar la integración del sistema de calidad actualmente certificado, con el sistema de 
seguridad y salud ocupacional que se encuentra en funcionamiento dentro de la entidad, 
de manera que se facilite el cumplimiento del marco legal vigente respecto a la 
implementación de un SGS-ST acorde con el Decreto 1072 de 2015, y se gestione un 
sistema integral en la totalidad de su extensión, respecto a la aplicación del ciclo PHVA, el 
mejoramiento continuo y la toma de conciencia de parte de directivas y personal.  

 

 Considerar el análisis de los factores internos y externos que afectan al enfoque de la 
entidad para  garantizar un enfoque completo del análisis del riesgo  y  se establezca los 
debidos controles, a fin de lograr el mayor grado de sensibilidad para la aplicación del 
tema en la organización, considerando que el concepto del riesgo debe ser parte de la 
gestión de cada líder de proceso. El riesgo hace parte del autocontrol y cada líder debe 
conocer, gestionar y controlar sus propios riesgos. Además proceder a actualizar el 
manual de calidad evidenciado las acciones anteriormente solicitadas, de manera que la 
gestión del riesgo sea incluyente dentro del modelo de calidad actualmente implementado. 

 

 Considerar el establecimiento oficial de un procedimiento de identificación y verificación de 
de cumplimientos legales y reglamentarios, de manera que se evidencie con facilidad los 
métodos utilizados para garantizar la actualización de las diferentes matrices así como el 
soporte para la generación de las evidencias correspondientes a la verificación de su 
cumplimiento. 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

 Establecer las metodologías necesarias para garantizar que cuando se realice un análisis 
de causas en el desarrollo de acciones correctivas, se utilice un método estadístico 
conocido que realmente proporcione la información valida necesaria para asegurar la toma 
de acciones eficaces dirigidas a eliminar las causas de la no conformidad. 

 

 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. 

 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. 

 Fortalecer los mecanismos de planificación y seguimiento de los Programas Educativos, 
dirigidos a consolidar la Gestión del Conocimiento dentro de la institución, como factor 
fundamental en el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad implementado, así 
como en el mantenimiento y la permanencia de la misma en el tiempo. 

 

 Establecer con total claridad, un esquema de indicadores que permitan medir la eficacia y 
la eficiencia de los procesos en términos reales de cumplimiento de programas y 
aplicación de recursos, de manera que se dé respuesta con total transparencia, a los 
lineamientos establecidos en la NTC-GP-1000:2009, mientras se mantenga su vigencia. 

 

 La consideración de asegurar la correcta determinación de las metas de los indicadores de 
gestión tomando en cuenta aspectos de vital importancia para el logro de las mismas tal 
como la disponibilidad de recursos para la ejecución de los planes de desarrollo. 

 

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

 La consolidación del Sistema de Gestión de Calidad como herramienta administrativa de 

enorme importancia, base de la futura implementación de nuevos modelos de gestión así 

como eje del crecimiento de la institución, proporciona los mecanismos para fortalecer y 

mejorar los servicios educativos ofrecidos a la comunidad fortaleciendo la imagen 

institucional de la institución ante las partes interesadas, cuya satisfacción garantiza la 

continuidad del negocio y su mantenimiento en el tiempo. 

 El innegable aporte social que la institución le brinda a la comunidad de Barrancabermeja 

y del Magdalena Medio, al ofrecer programas de educación superior a grupos 

económicamente débiles, constituyéndose en el principal centro educativo de la región en 

promover y cristalizar estas oportunidades, generando con ellas, las bases para el 

desarrollo de la región y del Departamento. 

 La calidad de información presentados por los diferentes responsables de procesos 

porque dejan claridad en el desempeño obtenido y el estado actual de los mismos, 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

permitiendo el análisis de la información y la identificación de las oportunidades de mejora. 

 La actitud del personal entrevistado frente al sistema de gestión de calidad y las 

disposiciones planificadas porque evidencian su compromiso con la entidad y con el 

mantenimiento eficaz del sistema de gestión. 

 El mejoramiento continuo de la infraestructura y de instalaciones de la institución, 
evidenciado por la funcionalidad de las instalaciones así como por estado de limpieza, 
adecuada señalización, constituye la mejor imagen que la institución puede transmitir, del 
sentido de pertenencia de alumnos y personal docente respecto al centro donde se 
estudia y trabaja. 

 

 El mejoramiento continuo de procesos y sistema, y la gestión en pos de un mejor 
desempeño, evidenciado por la búsqueda de la institución, de la acreditación de los 
programas académicos., unido a la prestación de los servicios de bibliotecas móviles, 
constituyéndose en un gestor importante para el  acceso a la lectura a la comunidad 
interesada. 

 

 La competencia del personal a cargo de los procesos constitutivos del sistema, cuyo 
conocimiento garantiza el cumplimiento de los requisitos del cliente y las partes 
interesadas y cuya gestión se ve reflejada en los bajos niveles de quejas y reclamos 
registrados y el alto grado de las mediciones de la satisfacción del cliente. 

 

 

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

5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado 

 Incluir la tendencia anual de las reclamaciones o quejas pertinentes del cliente (aplica a partir 
de la primera auditoría de seguimiento en sistemas de gestión de la calidad): 
 
La organización dispone de los mecanismos adecuados para el registro y tratamiento de las 
quejas y reclamos recibidos por la comercialización de sus productos. Se tiene establecido 
un consolidado el cual presenta el siguiente histórico:  
 

      

 PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS 

SEMESTRE B 
2015 

233 22 7 0 

SEMESTRE A 
2016 

7 2 0 1 

 
       Total Alumnos Matriculados: 4500 
 
      Satisfacción del cliente:  
       2014: 95% 
       2015: 94%    La meta es del 80 %.- 
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5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN 

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

 Describa brevemente la tendencia de desempeño del sistema de gestión auditado: 

La entidad tiene un planteamiento estratégico práctico y enfocado hacia el cumplimiento de 

sus políticas y objetivos los cuales están correctamente alineados con las políticas y 

objetivos del Sistema de Gestión de Calidad. Se verificó el adecuado desempeño de los 

procesos, mediante el logro de los objetivos propuestos, así como por el evidente crecimiento 

de la entidad en cuanto infraestructura como en capacidad de la prestación de servicios. 

 ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y 
lograr los resultados esperados desde la anterior auditoría de  ICONTEC? (este ítem aplica a 
partir de la primera auditoría de seguimiento):  
Si X  No  . 
 
  

 ¿Los riesgos identificados previamente por la organización, en el alcance de su sistema de 
gestión,  se han controlado de manera eficaz? 
Si X  No   
En caso positivo ¿la eficacia de control se basa en disminuir la probabilidad? Si X  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 criterios sectoriales) 
Si X  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. 
 

Auditoría Número de no 
conformidades 

Requisitos   

1ª de seguimiento del ciclo UNA 7.1 

2ª de seguimiento del ciclo NINGUNA ------------ 

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

 

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna  

La organización dispone de del Procedimiento de Auditorías Internas. Cód.: GACE-ECG-P05, 
mediante el cual se programa y planifica el ciclo de auditoría interna anual de la Entidad. Se 
verificó el programa correspondiente a los años 2015 y 2016. Se verificó mediante la revisión del 
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5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN 

perfil establecido para el auditor interno, con la hoja de vida respectiva, que el equipo auditor es 
competente con los requisitos especificados así como con el conocimiento de las normas 
auditadas. Se verificó el informe y se constato que suministra la información requerida para 
verificar la conformidad del sistema implementado con las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 
1000: 2009. Se verifico que el ejercicio fue eficaz con relación a la nivelación del sistema de 
calidad implementado en términos de su capacidad para identificar las falencias, así como para 
preparar al mismo a la presentación de la auditoría de renovación actual.  
 

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección 

Se verificó el Informe de Revisión por la Dirección, ejecutado en febrero de 2016, el cual incluye 
la totalidad de la gestión correspondiente al año 2015. Se verificó que se ejecuta acorde con las 
entradas de información exigidas por las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000: 2009. Las 
conclusiones de la revisión por la dirección se plantean en términos de plan de acción, lo que 
facilita su seguimiento y posterior verificación No se incluyen entradas adicionales a las 
requeridas por norma. Se verificó que el ejercicio es vital para la evaluación de la eficacia y la 
eficiencia del sistema implementado, y constituye fuente invaluable de acciones  concebidas a 
primer nivel, lo que finalmente se ve reflejado en el mejoramiento continuo del sistema de 
gestión implementado. 

 

6.  USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN Y AUTENTICIDAD DEL 
CERTIFICADO 

 ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC  se 
usa en publicidad (página web, brochure, papelería, etc) de acuerdo a lo establecido en el 
reglamento ES-R-SG-001 y el  Manual de aplicación ES-M-SG-01? 
Si X  No  . 
 

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

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

       Si X  No  . 
 

 ¿Si se usa el  logo del organismo de acreditación, se usa acompañado del logo de 
ICONTEC? 

        Si X  No . 
        

 

 
 
 
 
 



INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN 

 

 

 
ES-P-SG-02-F-025 
Versión  11 

Página 10 de 12  

 
 

7. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS 
PENDIENTES  

 
A continuación describa si la organización implementó o no el plan de acción establecido para 
solucionar las no conformidades menores pendientes y si fueron eficaces. 
  
También describa aquí las no conformidades mayores identificadas en esta auditoría, las 
evidencias que soportan el cierre y si fueron eficaces.  
 

NC Descripción de la no 
conformidad (se relaciona el 

numeral y la evidencia del 
incumplimiento) 

Evidencia obtenida que 
soporta la solución 

¿Fue eficaz la 
acción? 

Si/No 

1 7.1. La organización debe  
planificar  y llevar a cabo la 
producción y la prestación 
del servicio bajo 
condiciones controladas. 
Evidencia. No se pudo 
evidenciar la 
documentación de la 
planificación del año 2015 
de las actividades 
requeridas para la 
prestación de los servicios 
del Centro de información. 

- Se verifico que el 
encargado correspondiente 
ajusto las directrices  
institucionales con las 
directrices del centro, 

SI 
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8. INFORMACION RELACIONADA CON NO CONFORMIDADES Y LOS PLANES DE ACCION PARA SOLUCIONARLAS 

# 
Descripción de la no 

conformidad / Evidencia 

Clasificación  
(mayor o 
menor) 

Requisito(s) 
de la norma 

 

Corrección propuesta y 
fecha de 

implementación  

Análisis de causas 
(indicar la(s) causas 

raíz(ces) 

Acción correctiva propuesta y 
fecha de implementación 

       

  
ICONTEC reviso las correcciones, las causas identificadas y las acciones correctivas enviadas por el cliente y determino que son aceptables.
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Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la empresa y no será divulgado a 
terceros sin autorización de la empresa. 
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9. RELACIÓN DE REGISTROS ADICIONALES QUE SE DEBEN  CARGAR EN EL SISTEMA 
INFORMÁTICO BPM (MARCAR CON UNA X LOS DOCUMENTOS QUE SE CARGAN EN 
BPM) – PARA USO INTERNO DE ICONTEC 

NO CONFORMIDADES FIRMADAS POR EL CLIENTE (SE ANEXAN AL INFORME) N/A 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE FSSC 22000 (SOLO APLICA PARA ESTE 
ESQUEMA) 

N/A 

 
 

10. CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR  DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001 

Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión  
Se recomienda  no otorgar la Certificación del Sistema de Gestión  

Se recomienda renovar la Certificación del Sistema de Gestión  
Se recomienda reactivar la Certificación del Sistema de Gestión  

Se recomienda ampliar / reducir la Certificación del Sistema de Gestión  
Se recomienda no ampliar la Certificación del Sistema de Gestión  

Se recomienda suspender la Certificación del Sistema de Gestión  
Se recomienda mantener la Certificación del Sistema de Gestión      X 

Se recomienda cancelar o retirar la Certificación del Sistema de Gestión  
Nombre auditor líder:  CARLOS ALFREDO RUEDA RUIZ FECHA: 2015 08 15 

 


