
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
íconíec
In i e r n a c i o n a l

1. INFORMACIÓN GHNERAL
ORGANIZACIÓN

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ. UNIPAZ

SITIO WEB; wwv/._unípaz.edu.cQ

LOCALIZACIÓN: Centro de Investigación Santa Lucia Km 14 Vía Bucaramanga Vereda El Zarzal.
Barrancabermeja, Santander, Colombia

Dirección de! sitio permanente
Incluyendo al sitio principal

N.A.

Localización

N.A.

Actividades del alcance o procesos
desarrollados en este sitio

NA

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN:

Diseño y Prestación del Servicio de Educación Superior en los niveles Técnico Profesional, Tecnológico,
Profesional, y Posgraduales.

Design and Provisión of Service ¡n Higher Education in the levéis Technical Professíonal, Technology,
Professional-and Postgraduaíes.

EXCLUSIONES JUSTIFICADAS (En el caso de sistema de gestión de calidad)

7.5.4 Propiedad del Cliente: los clientes no suministran bienes o productos de su propiedad que sean
incorporados o utilizados en el proceso de formación profesional.
7.5.5 Presen/ación del Producto: nuestro producto por estar definido como un servicio que se presta a la
sociedad, no está sujeto a las disposiciones de este requisito, es decir, no se identifica, manipula, embala,
almacena o se protege.
7.6 Control de los Dispositivos de seguimiento y medición: este requisito no es aplicable a la institución,
ya que no se requieren de dispositivos de seguimiento y medición para garantizar la conformidad de la
prestación del servicio de educación.

CÓDIGO SECTORIAL IAF: 37
ÁREA TÉCNICA: CS 37/0

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN: ISO 9001:2008; NTC GP 1000:2009

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
Nombre:
Cargo:

Correo electrónico

Johnny Javier Meza

Vicerrector
recíoría(5)unipaz.edu.co;
cía u d iaestra da 28@ya hop . corn

iohnnyme2a@hotmail.com;

TIPO DE AUDITORIA: X'Otorgamiento (GP 1000:2009)

a Seguimiento •
X Renovación (ISO 9001:2008}

D Ampliación de alcance

Q Reducción de alcance
a Extraordinaria
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1. INFORMACIÓN GENERAL

PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA

AUDITORIA EN SITIO 201 <

AUDITORIA COMPLEMENTARIA (Si aplica)

EQUIPO AUDITOR
Auditor líder Si
Auditor N.
Experto Técnico N.
DATOS DEL CERTIFICADO
Código asignado por ICONTEC

Fecha de aprobación inicial
Fecha- vencimiento:

FECHA DURACIÓN
2014-06-25 1.0

4-07-01 al 2014-07-03 3.0

N.A. N.A.

do Javier Ibarra Rodríguez
A.
A.

ISO 9001
SC 5544-1

2008-08-20

2014-08-19

GP1000
N.A.

N.A.

N.A.

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

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 y
reglamentarios aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión
Determinar la eficaz ¡mplementación y mantenimiento del sistema de gestión
Identificar oportunidades de mejora en'el sistema de gestión __

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Fecha de envío del plan de auditoria: 2014-06-25.

Los criterios de la auditoria incluyen la documentación del sistema de gestión desarrollada en
respuesta a los requisitos de la norma / documento normativo?:
SiX No D.

La auditoría se realizó en forma combinada y o integrada?:
SiX No D
Auditoría combinada D , auditoría integrada X;
Con cuales esquemas: ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.

Es aplicable el muesíreo por múltiple sitio?:
Si O No X.

Cuando no es aplicable el muestreo por múltiple sitio (IAF MD 1), cuáles sitios permanentes diferentes
al principal se audítaron?; Ninguno

Sí es auditoría de renovación, sé definió e! plan de muesíreo a seguir para el próximo ciclo de
auditorias de la organización (renovación, primer seguimiento y segundo seguimiento) en el ES-P-SG-
02-F-030:
Sid NoX.

Sé audítaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio?:
Siü No D No aplica X.
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

La auditoría se realizó por muestreo selectivo de evidencias de las actividades y resultados de la
organización y por ello tiene asociado ¡ncertidumbre por no haber verificado todos los documentos y
registros.

Es una auditoría de ampliación?
Sin NoX

En el caso de ios esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo este aplica en el
alcance del certificado?:
SÍX NoD.
SÍ aplica indicar la línea de productos o servicios donde se verificó dichos requisitos: Prestación dei
Servicio de Educación Superior

Existen requisitos legales o reglamentarios aplicables al alcance de certificación?
SiX NoD.
Se verificó la capacidad de cumplimiento de éstos, mediante su identificación, la planificación de su
cumplimiento, la ¡mplementacíón y la verificación por la organización de su cumplimiento. Entre otros:

Ley 115 de 1994: Ley general de educación
Ley 80 de 1993 que se refiere a la contratación con entidades del estado ¡

« Ley 100 de 1993 que regula todo lo referente a la seguridad social
• Ley 30 de 1992
• Ley 749 de 2002
• Decreto 2216 de Agosto de 2003
• Decreto 2566 de Septiembre de 2003
• Decreto 1510 de 2013.

Sé evidencian requerimientos especíales legales asociados al funcionamiento de la organización o los
proyectos que realiza?:
Si D No X.

Sé evidencian cambios significativos en la organización, por ejemplo relacionados con alta dirección,
representante de la dirección, estructura organízacíonal, sitios permanentes bajo el alcance de la
certificación, entre otros?
SÍX NoCL
Si aplica, cuales: el otorgamiento en la Norma NTC GP 1000:2009

Sé evidenciaron las acciones tomadas por la organización para solucionar los hallazgos reportados en
el informe Etapa 1:
SÍX NoD No aplica D.

Se presentaron durante ia auditoria cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría
inicialmente acordado?
SíD NoX,

Se presentan actividades que deban ser verificadas en la siguiente auditoria?
S¡D NoX,

El equipo auditor maneja la documentación suministrada por la empresa en forma confidencial y
retorna a la organización toda la documentación, en forma física o elimina la entregada en otro medio,
solicitada antes y durante el proceso de auditoría?:
SiX NoD.
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4. CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Número de no conformidades detectadas en esta auditoria

Número de no.conformidades pendientes de solución de la anterior auditoria

Número de no conformidades solucionadas en esta auditoría

Número tota! de no conformidades pendientes

Mayores
Menores
Mayores
Menores
Mayores
Menores
Mayores
Menores -

0
0
0
1
0
1
0
0

En la presente auditoria no se observan no conformidades

5. ASPECTOS QUE APOYAN LA CONFORMIDAD Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

El manifiesto compromiso de la Dirección de la Universidad con el Sistema Integrado de Gestión
evidenciado en su participación constante en cada una de las actividades de mejora.
El constante seguimiento a ia eficacia de las oportunidades de mejora planteadas dentro de la
organización de parte de la dirección ya que es evidencia del mejoramiento continuo.
El proceso de autoevaluación ya que ha sido generador de acciones de mejora dentro de la
institución.
El acompañamiento en el proceso de formación de parte de los docentes logrando un alto
desarrollo de las competencias en ios estudiantes.
La constante inversión en el mejoramiento de la infraestructura ya que es evidencia del
compromiso de la dirección de la institución con los estándares en la prestación del servicio.
El acompañamiento realizado de parte del proceso de Sistema Integrado de Gestión ya que ha
permitido establecer acciones de mejora desde cada proceso y verificar su eficacia.
El Plan de Desarrollo y el Plan de Gestión del Rector ya que permiten realizar un despliegue en
planes de acción por procesos de los objetivos estratégicos de la organización.
El ofrecimiento de técnicos y tecnólogos acorde a las necesidades de la región garantizando una
oferta competitiva para los empresarios.
La definición de cliente al empresario es un elemento que permite incorporar al diseño de la
educación una veracidad y eficacia en las temáticas principales de los programas.
La búsqueda del enlace de la investigación y la comunidad permitiendo a los estudiantes
desarrollar proyectos enfocados en el crecimiento de la región.
La oportunidad ofrecida por la universidad a los jóvenes de ayudas con becas y auxilios en general
facilitan el acceso a la educación superior vinculando incluso ai sector privado.
La alineación de la totalidad de los elementos estratégicos de la institución con el actuar de todo el
personal es garantía del enfoque al cumplimiento de los requisitos de los clientes.
E! crecimiento del número de estudiantes en ios últimos años es evidencia de la importancia que ha
tornado la universidad dentro del día a día de la región.

6. OPORTUNIDADES DE MEJORA

El análisis de los indicadores a través de resultados de anteriores periodos observando la
' tendencia permitiendo de esta forma tomar acciones a partir de este tipo de análisis estadístico.
La adquisición de colecciones virtuales en ciencias básicas ya que facilitarían el acceso de los
estudiantes y de la comunidad universitaria en general a la información de forma ágil y oportuna
para las necesidades de estudio e investigación.
El análisis de políticas de la biblioteca enfocándose en aumentar la utilización de los libros siendo
este uno de los objetivos de la misma.
_EI registro del historial de faila_de_los equíoos_de_cómputo con_eí fin de mantener un control sobre
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6. OPORTUNIDADES DE MEJORA

posibles fallas recurrentes que afecten la normal utilización de dichos equipos.
La retroaümeníación formal de la evaluación de los proveedores con el fin de garantizar que se
toman los correctivos necesarios en caso de ser necesario.
La creación de un proceso encargado de las comunicaciones tanto internas como externas en el
cual se coloque como meta la institucionalizacíón de la imagen corporativa de la universidad.
El establecimiento de mediciones de satisfacción de cliente interno permitiendo tomar acciones de
mejora en cuanto a la relación interprocesos de la institución.
La profundizacíón en los tiempos de auditoria interna a la proceso de gestión de formación con el
fin de garantizar que se analiza de forma adecuada todos los puntos críticos del proceso misiona!
fundamental de la organización.

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

Sé evidenciaron no conformidades pendientes de la auditoria anterior?: Si X No D.

Se implementaron los planes de correcciones y acciones correctivas aceptados
por 1CONTEC?
La organización modificó los planes de correcciones y acciones correctivas
acordados con 1CONTEC?
Se evidencia eficacia de los planes ¡mplementados?-

XSI

n si

XS!

n NO

.X NO

a NO

8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

8.1.Análisis deja eficacia del sistema de gestión certificado

Incluir las tendencias de la medición del nivel de satisfacción: altos niveles de satisfacción en las
encuestas aplicadas a los empresarios de la región.

Incluir la tendencia anual de las reclamaciones o quejas pertinentes del cliente: problemas con el
aplicativo para matrículas y algunas situaciones relacionados con los docentes.

Sé tiene establecida una metodología para el tratamiento de las reclamaciones y quejas de los clientes
y/o solicitudes de las partes interesadas, eventos adversos (Para ISO 13485), recogidas de producto
(para HACCP, ISO 22000 y FSSC 22000), accidentes, incidentes (para OHSAS 18001, ISO 14001)?:
SiX No D.
Recurrencia de las causas asociadas a estas: problemas por el aplicativo de matricula
Acciones tomadas por la organización frente a éstas situaciones: acciones para el mejoramiento del
aplicativo

Se han presentado comunicaciones con las partes interesadas, incluyendo, si es pertinente, la de
organismos de vigilancia y que estén relacionadas con la actividad del sistema de gestión
correspondiente?
Si D No X.

Sé evidencia e! logro de los objetivos de desempeño establecidos por la "organización en el último
periodo desde la anterior auditoría de ICONTEC?:
SÍX NoD. •
Se concluye acerca del logro: ha aumentado el número de estudiantes en los últimos años y ¡a
inversión en infraestructura.
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8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

8.2.Recurrencia de no conformidades detectadas en auditorias previas

A partir de la auditoria de renovación se inicia el ciclo.

Auditoría Número de no conformidades

Renovación 0
1a de seguimiento del ciclo N.A.
2a. de seguimiento del ciclo N.A.

del ciclo de certificación

Requisitos

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

Sé evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC el ciclo de
certificación:
SÍ Ll No D.
Comentarios, si aplica: No se observa

8.3. Uso del certificado de sistema de gestión y autenticidad del certificado:

• E! logo de certificación se usa en publicidad de acuerdo a lo establecido en el reglamento ES-R-SG-
001 y a! Manual de imagen de ICONTEC?
SÍX No D.

• El logo se usa sobre el producto o sobre el empaque o envase o embalaje del producto a la vista o de
cualquier otra forma que denote conformidad del producto?
Si .D NoX.

Sé evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (vigencia del certificado, logos
de acreditadores de acuerdo a lo establecido en el ES-l-SG-001, razón social, direcciones, alcance,
etc.)?
Si X No D.

I

•
1
•
•
•
•
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10. REGISTRO DE NO CONFORMIDADES, CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS

#
DESCRIPCIÓN

DE LA NO
CONFORMIDAD

N.A.

CLASIFICACIÓN
(MAYOR 0
MENOR)

N.A.

REQUISITO(S)
DE LA NORMA

N.A.

CORRECCIÓN
PROPUESTA
Y FECHA DE

IMPLEMENTACIÓN

NA

ANÁLISIS DE
CAUSAS

(INDICAR LAS
CAUSAS RAICES)

N.A.

CORRECTIVA
PROPUESTA Y
FECHA DE LA

IMPLEMENTACIÓN

N.A.

ACEPTACIÓN
DEL PLAN

DE ACCIÓN
POR

AUDITOR
LÍDER

si n
Non
Fecha:

ES-P-SG-02-F-025
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Se recomienda otorgarla Certificación del Sistema de Gestión (GP 1000:2009}
Se recomienda no otorgar la Certificación del Sistema de Gestión
Se recomienda renovar la Certificación de! Sistema de Gestión (ISO 9001 :2008)
Se recomienda reactivar la Certificación del Sistema de Gestión
Se recomienda ampliar / reducir la Certificación del Sistema de Gestión
Se recomienda no ampliarla Certificación del Sistema de Gestión
Se recomienda suspender la Certificación del Sistema de Gestión
Mantener la Certificación del Sistema de Gestión
Se recomienda cancelar o retirar la Certificación del Sistema de Gestión

X

X

11. CONCEPTO DEL AUDITOR LÍDER DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-01

Comentarios adicionales:

Se concluye que el sistema de gestión:
Es conforme con las disposiciones planificadas.
Es conforme con ios requisitos de la norma auditada.
Es conforme con los requisitos del sistema de gestión establecidos por la organización.
Se ha implementado.
Se mantiene de manera eficaz .
Proporciona información a la dirección sobre los resultados de las auditorias.

Alcance anterior:- Formación profesional en pregrado para las áreas de ingeniería de producción,
ingeniería ambiental y de saneamiento, ingeniería agroindustrial, medicina veterinaria y zootecnia,
ingeniería agronómica, licenciatura en didáctica de las ciencias naturales, tecnología en higiene y
seguridad industrial tecnología de alimentos y tecnología en producción animal.

Alcance actual: Diseño y Prestación del Servicio de Educación Superior en los niveles Técnico
Profesional, Tecnológico, Profesional y Posgraduales.

Nombre auditor líder Sixto Javier Ibarra Rodríguez FECHA: 2014 07 03

12. RELACIÓN DE REGISTROS ADICIONALES QUE SE DEBEN CARGAR EN BPM (marcar con una x
los documentos que se anexan) — para uso interno de Icontec
Plan de muestreo
Programa de auditorias
No conformidades firmadas por el cliente
Cuestionario de evaluación de FSSC 22000

. X

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 ¡a empresa.
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