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1. INFORMACIÓN GENERAL  

ORGANIZACIÓN 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE INTEP 

SITIO WEB: www.intep.edu.co 

LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: Carrera 7 No. 10 – 20, Roldanillo, Valle del 
Cauca, Colombia. 

 

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

 

Dirección del sitio permanente 
(diferente al sitio principal) 

Localización 
(ciudad - país) 

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

cubiertas en el alcance 

Carrera 7 No. 15 – 300 Centro 
de Desarrollo Agropecuario y 
Agroindustrial (Cedeagro) Roldanillo - 

Colombia 

Prestación de servicios de educación 
superior por ciclos propedéuticos a nivel 
técnico profesional, tecnológico y profesional 
universitario de los programas de Ciencias 
Ambientales y Agropecuarias, Sistemas e 
Informática, Administración y Contaduría. 

 
 

ALCANCE DE LA CERTIFICACION: 

Diseño y prestación de servicios de educación superior por ciclos propedéuticos a nivel técnico profesional 
tecnológico y profesional universitario de los programas de Ciencias Ambientales y Agropecuarias, 
Sistemas e Informática, Administración y Contaduría. 

Design and provide Higher Education services in the formation by levels (propaedeutic cycles) of 
Professional Technicians, Technologists, and degree holding Professionals in the programs of Agricultural 
Environmental Sciences, Systems and Informatics, Business Administration, and Accounting. 

CÓDIGO  IAF: 37 - 0 Educación. 

CATEGORIA DE ISO/TS 22003: no aplica. 

REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTION: NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009. 

 

GERENTE O DIRECTOR  DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre: Germán Colonia Alcalde 

Cargo: Rector 

Correo electrónico calidad@intep.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  
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 FECHA Días de  auditoría) 

Preparación de la auditoría y elaboración del plan  2017-07-27 0.5 

Auditoría en sitio 2017-08-08/09 1.5 

EQUIPO AUDITOR 

Auditor líder Angela María Mendoza Ledezma 

Auditor No aplica 

Experto Técnico  No aplica 

DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN 

Código asignado por ICONTEC GP178-1 / SC7118-1 

Fecha de aprobación inicial 2010-07-16 / 2010-07-16 

Fecha de próximo vencimiento: 2019-07-15 / 2019-07-15 

 
 

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. 
 

 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  
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

 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  
 

En  caso afirmativo, describa los requisitos que de manera justificada son excluidos o no son 
aplicables  

 

“El Sistema Integrado de Gestión del INTEP presenta exclusión al numeral 7.6 Control de los 
dispositivos de seguimiento y de medición de la NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008. 
JUSTIFICACIÓN: Los servicios que ofrece el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo 
son de carácter académico y los dispositivos que se utilizan son para efectos pedagógicos, con los 
que no se realiza ninguna transacción pecuniaria que afecte al cliente. La exclusión de este requisito 
no afecta la capacidad o responsabilidad del INTEP, para proporcionar el servicio de educación en los 
ciclos (Técnico Profesional, Tecnológico y Profesional Universitario) en cumplimiento con los 
requisitos legales y reglamentarios.” 

 

 ¿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  
  

 ¿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  
 
Si aplica y fue verificado en esta  auditoría, indicar la línea de productos o servicios donde se 
verificaron dichos requisitos.  
 
Programa “Administración Agropecuaria”, semestre 2017 – I: Acta No. 013 de junio 1° de 2017. 
 
Verificación procedimiento “Diseño de programas académicos” P04-PD-01 versión 6 2010-11-11. 
Instructivo Diseño del micro currículo P04-IN-04 2013-07-26 versión 6. 
 
Nombre proyecto: DISEÑO DE UN BALANCED SCORECARD (BSC) PARA LAS TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) CASO: INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL ROLDANILLO, VALLE INTEP. 
 

 ¿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  
En  caso afirmativo, relacionar el acto administrativo legal y fecha de aprobación por autoridad legal 
competente.  
 
Decreto 1093 de mayo 17 de 1979, ceración de la Institución Técnica. 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 
Decreto 758 de abril 26 de 1988, reorganización como Establecimiento Público de Educación 
Superior, del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente, adscrito al Ministerio de Educación Nacional y Redefinida por Ciclos Propedéuticos, 
según lo contemplando en el Artículo 14 de la Ley 749 de 19 de julio de 2002. 
 

 ¿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 crean acuerdos el 27 de junio de 201 en el Centro de Investigación, así: 
 
- Políticas de investigaciones. 003 

- Políticas de semilleros de investigación. 004 

- Financiación de la investigación. 005 

 ¿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 .  
 

 ¿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  
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

 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. 

  
        

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 

1 

7.5.1: 
Para la asignatura “Geografía 
Económica Colombiana”, no se 
evidenció la clase del día 20 y del 
día 28 de mayo de 2016.  
 
No se encontró el registro en el 
documento “Control Asistencia 
Docente”, de la Unidad de 
Administración y Contaduría, 
programa “Técnico profesional en 
Servicios Turísticos y Hoteleros”.  
 
Ésta inició el 1° de abril y terminó 
el 28 de mayo de 2016. 

Se realizó una verificación 
aleatoria a las diferentes 
actividades académicas 
realizadas durante el primer 
semestre de 2017; 
evidenciándose la conformidad en 
su ejecución a través de los 
diferentes registros que lo 
constatan. 

SI 

2 

7.5.3: 
No se encontró la “Evaluación 
cursos, diplomados, seminarios, 
talleres y programas de extensión 
o proyección social P10-FT-03 
VERSIÓN 4, para la asignatura 
“Estadística de probabilidades” en 
el curso de nivelación para 
“Tecnólogos en Administración 
Agropecuaria”, dictado en el año 
2015. 
 
No se evidenció el “Consolidado 
de educación continua por 
extensión”; tal como lo define el 
“Procedimiento para realizar 
cursos, diplomados, seminarios, 
talleres y programas de 
educación continua por extensión 
P10-PD-06 VERSIÓN 4”. 

Se evidenciaron las carpetas en 
medio físico y digital todos los 
registros que dan respuesta a los 
cursos y las evaluaciones 
obtenidas. 
 
Análisis de los resultados de las 
evaluaciones e identificación de 
oportunidades de mejoramiento. 
 
 

SI 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

4.1 Oportunidades de mejora 

 

Gestión Académica 

 

Es importante que se realicen re-entrenamientos acerca de cómo acceder a la documentación del proceso 
por parte de la Vicerrectoría Académica; con el fin de garantizar su consulta, utilización y revisión 
constante. 

 

La definición de frecuencias para la revisión documental; en donde se garantice la vigencia o cambios 
pertinentes a realizar en los documentos; teniendo en cuenta las evoluciones que presenta la Institución. 

 

El fortalecimiento del instructivo de diseño del micro - currículo y su articulación con el procedimiento de 
diseño de programas; de tal manera que brinde orientaciones claras y eficaces frente a la metodología 
utilizada actualmente en la Institución. 

 

El nivel de detalle y aclaración sobre los cambios que se identifican de los módulos y como se gesta su 
revisión, verificación y validación. 

 

 

La revisión de la meta definida para el indicador de deserción; en donde el proceso de Gestión Académica 
pueda reaccionar frente a las diferentes causas que lo impactan y así concluir frente a la eficacia de las 
acciones o programas implementados. 

 

La revisión de los riesgos de proceso Gestión Académica; en donde se puedan visualizar aquellos 
asociados a la prestación del servicio y así se identifiquen acciones de mejoramiento para la planeación de 
los siguientes semestres. 

 

La revisión de los indicadores de gestión del proceso de Gestión Académica; en donde visualicen la 
gestión de cada unidad académica y puedan estableces planes de mejoramiento pertinentes. 

 

Investigación 

 

La conservación de los registros de evaluación de los proyectos cuando han sido objeto de corrección; con 
miras a conservar la historia y así conocer su estado después de revisiones. 

 

La actualización de la caracterización con las actividades descritas en el plan de gestión que está para el 
año; en donde permite conocer el enfoque que se le ha dado al proceso y asimismo garantizar su correcta 
implementación. 

 

La definición de criterios que les permitan conocer el grado de apropiación de los conocimientos por parte 
de los asistentes a las diferentes actividades de capacitación del Centro de Investigación; llevando así a la 
detección de la eficacia de estas actividades. 

 

Proyección Social 

 

La articulación de los tres pilares de la Institución; en donde se haga énfasis en el aprovechamiento del 
proceso de proyección social y su interacción constante con el proceso Académico y el proceso de 
Investigación. 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

 

La socialización de los resultados de la evaluación que hacen a los docentes desde el proceso de Gestión 
Académica y así obtener el grado de satisfacción de la formación recibida que nace desde el proceso de 
Proyección. 

 

La revisión del objetivo de Proyección Social; en donde se visualice el enfoque del proceso y como se 
complementa con las actividades de Extensión. 

 

El fortalecimiento en el método del diseño y desarrollo a los cursos que se ofertan desde Extensión; con 
miras a establecer el grado de pertinencia de las formaciones y contribuir así a los niveles de satisfacción 
de los asistentes. 

 

La definición de líneas de Extensión así como las líneas de Investigación; para la clasificación de las 
diferentes formaciones que se ofertan y así enfocarse en su mercadeo, venta y mayor aprovechamiento. 

 

Control Interno 

 

El fortalecimiento del análisis de causas por parte de los procesos que conforman la Institución; 
contribuyendo a la definición de acciones eficaces y en especial la eliminación de causas raíz y no 
conformidades detectadas en diferentes fuentes. 

 

La dinamización de los riegos; en donde los procesos adopten una postura proactiva frente a la gestión y 
actualización de éstos. 

 

Generales 

 

Continuar fortaleciendo la documentación de las acciones de mejora; en donde se visualice todo el 
crecimiento que la Institución viene teniendo en diferentes procesos y como contribuyen a la satisfacción 
de la comunidad educativa. 

 

Si bien no aplica calibración, es importante que para los equipos que están siendo calibrados se 
conserven no solo los certificados de calibración sino la trazabilidad frente a los patrones utilizados y los 
reportes de las pruebas utilizadas. 

 

4.2 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de  gestión con los requisitos. 
 
La evolución que ha tenido el proceso de Investigación; en donde se inició con la formalización del sistema 
de investigación y poco a poco han ido construyendo cimientos que les han permitido enfocar el proceso 
hacia el fortalecimiento de este pilar en la comunidad educativa. 
 
Las diferentes actividades que se vienen desarrollando con los docentes desde el Centro de Investigación; 
en donde se evidencian talleres prácticos, entrega de lecturas y demás que fortalecen las habilidades del 
equipo humano para el incentivo de la realización de investigación. 
 
El crecimiento que viene presentando la Institución; con relación a la población estudiantil; de tal manera 
que permite visualizar no solo la aceptación en la Región, sino la pertinencia de los programas ofertados. 
 
El exhaustivo ejercicio de auditorías internas; contribuyendo así a la detección de mejoras, acciones 
correctivas e incluso acciones preventivas que llevan a un mejoramiento constante en los procesos de la 
Institución. 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

 
La gran evolución que ha tenido la Institución en la Granja CEDEAGRO con el laboratorio de suelos, el 
invernadero, el sistema de riego por goteo y aspersión y consecución de diferentes equipos que le 
permiten al estudiante tener un mayor acercamiento con el sector productivo desde las aulas de clase. 
 

 
 

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) 
 

PETICIÓN I TRIMESTRE 2017 II TRIMESTRE 2017 

Derecho de Petición 2 0 

Sugerencias 1 0 

Quejas 1 1 

Reclamos 2 0 

 

 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. 

 

  ¿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    
Si la respuesta es negativa, por favor describa brevemente la situación: 
  

 ¿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 . 
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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   

Otorgamiento / Renovación 2 7.5.1; 7.5.3 

1ª de seguimiento del ciclo 0 No aplica 

2ª de seguimiento del ciclo   

 
¿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  

 
Se realizó un ciclo de auditorías en el período 22 de mayo al 31 de julio de 2017, auditándose todos los 
procesos de manera integral; con base en los requisitos de la NTCGP 1000:2009 y NTC ISO 9001:2008. 
 
Se encontraron 25 no conformidades en los diferentes procesos. 
 
El ciclo de auditorías fue realizado por auditores internos de la Institución y permitió evidenciar la adopción 
de lineamientos definidos en la NTC ISO 190011:2012. 
 

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección 

 
Se tienen dos actas de las cuales la de agosto 3 de 2017, evidencia el análisis de todas las entradas para 
la revisión por la dirección. 
 
Con los análisis realizados la Institución evidencia la contribución del sistema de gestión de calidad al 
mejoramiento de los procesos y de los diferentes servicios ofertados. 
 
Es importante que se realice la visualización como entrada analizada en la revisión por la dirección de los 
cambios que impactan el sistema de gestión y el servicio no conforme. 
 

 
 

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  NA . 
 

  ¿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  NA .  
 

 ¿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  
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 ¿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 . 

 

 
 

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  N.A. 

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

Anexo 4 No conformidades firmadas por el cliente. N.A. 
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ANEXO 1 

 
PLAN DE AUDITORIA 

 
 

EMPRESA:  
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE 
INTEP 

Dirección del sitio :  

Carrera 7 No. 10 – 20, Roldanillo, Valle del Cauca, Colombia. 

Carrera 7 No. 15 – 300 Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 
(Cedeagro), Roldanillo, Valle del Cauca, Colombia. 

Representante de 
la organización:  

Jose Julian Gil Salcedo   

Cargo: Jefe de Planeación 
Correo 
electrónico  

planeación@intep.edu.co 

Alcance: Diseño y prestación de servicios de educación superior por ciclos propedéuticos a nivel técnico 
profesional tecnológico y profesional universitario de los programas de Ciencias Ambientales y 
Agropecuarias, Sistemas e Informática, Administración y Contaduría. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA  
NTC ISO 9001:2008, NTC GP 1000:2009, Manual de Calidad P02-
MC versión 9 y la documentación del Sistema de Gestión. 

Tipo de auditoría : 

   INICIAL U OTORGAMIENTO  SEGUIMIENTO    RENOVACION   AMPLIACIÓN   REDUCCIÓN   

  REACTIVACIÓN   EXTRAORDINARIA  ACTUALIZACIÓN 

Aplica  toma de muestra por multisitio: 
 Si 

 No 
  

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

 Si 

 No 
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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:  Angela M. Mendoza L. – AML 
Correo 
electrónico 

amendoza@icontec.org 

Auditor: No aplica Auditor No aplica 

Experto técnico: No aplica 
 

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) 

2017-08-08 09:00h 09:30h Reunión de apertura  AML 

Mag. German Colonia 
Alcalde, Rector, Esp. 
William Gomez Valencia 
Secretario General, Esp. 
Jose Julian Gil Salcedo 
Jefe de Planeacion, Mag. 
Armando Santacruz 
Millan, Vicerrector 
Academico, Directores de 
Unidades Academicas y 
Lideres de Procesos. Mag 
Carlos Octavio Panesso 

mailto:amendoza@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) 

Mayor, Coordinador 
Sistema Integrado de 
Gestión. 

09:30h 12:30h 

Gestión Académica 
Diseño de programas, 
planificación, control y 
seguimiento de la prestación del 
servicio. 
7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.2.4, 8.3 

AML 
Mag. Armando Santacruz 
Millán y Directores de 
Unidades. 

12:30h 13:30h Receso (Almuerzo) -  

13:30h 15:00h 

Gestión de Investigación 
Gestión en investigación y su 
integración en los procesos 
Académicos de formación. 
7.1, 7.5, 8.2.4, 8.3 

AML 
Esp. Diego Fernando 
Ramírez Jimenez 

15:00h 17:00h 

Gestión de Proyección Social 
Programas de extensión y 
Proyectos de proyección social. 
7.1, 7.5, 8.2.4, 8.3 

AML 
Esp. Rosa Elena 
Fernández Castañeda 

17:00h 18:00h 

Evaluación, Medición y 
Seguimiento a la Gestión – 
Sistema Integrado de Gestión 
Satisfacción, quejas, Auditorías 
internas, Gestión del riesgo y 
Mejora continua. 
4.1, 7.2.3, 8.2.1, 8.2.2, 8.5 

AML 
Esp. María del Socorro 
Valderrama Campo 

2017-08-09 

08:00h 10:00h 

Gerencia Estratégica 
Cambios, Revisión por la 
dirección 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5,6,   

AML 
Mag. German Colonia 
Alcalde, Esp. José Julián 
Gil Salcedo. 

10:00h 11:00h Preparación informe de auditoría AML 
Auditor líder y equipo 
auditor 

11:00h 12:00h Reunión de cierre AML 

Todas las personas 
entrevistadas en la 
auditoría 
 
 
 

Observaciones:  

En todos los procesos serán verificados los requisitos correspondientes a la gestión documental  (4.2.3 y 
4.2.4), lineamientos estratégicos organizacionales (5), indicadores de gestión y mecanismos de seguimiento  
(8.2.3), análisis de datos (8.4)  y acciones de mejoramiento (8.5.2 y 8.5.3).  Dependiendo  de los muestreos 
de los procesos se puede verificar cualquier otro requisito de norma no especificado en este plan. 

Les agradezco por favor coordinar lo correspondiente al traslado a sus instalaciones y el alojamiento. 
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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.  
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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. 
 
 

CORRECCIONES, ANALISIS DE CAUSA Y ACCIONES CORRECTIVAS 

 
 

# 
Descripción de la no 

conformidad / 
Evidencia 

Clasificación  
(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 

 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 
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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.. 
 
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 

    

    

    

 
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. 
 

 

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 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 restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación   

Se recomienda suspender el certificado   

Se recomienda cancelar el certificado   

Nombre del auditor líder: Angela María Mendoza Ledezma Fecha  2017 09 06 

 


