
 

INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN 
 
 

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será 

divulgado a terceros sin autorización de la Organización 

 
F-PS-293 
Versión 03 

 
Página 1 de 23 

 

      
 

1.  INFORMACIÓN GENERAL  

1.1. ORGANIZACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

1.2. SITIO WEB: www.ut.edu.co 

1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:  

Barrio Altos de Santa Helena, Ibagué, Tolima, Colombia 

 

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

 

Razón social 

 

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  

No aplica No aplica No aplica No aplica 
 

1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

Diseño, desarrollo y oferta de servicios de educación superior en los niveles de pregrado, posgrado y 
educación continuada, en la modalidad presencial y en la modalidad a distancia, en áreas de ciencias 
básicas, ciencias humanas, ciencias de la educación, ciencias económicas y administrativas, ciencias 
agropecuarias, ciencias de la salud, ingenierías y arquitectura. Prestación de servicios en el Laboratorio de 
Servicios de Extensión (LASEREX) de análisis químico de suelos y físicos (textura y densidad) aguas, 
fertilizantes y material vegetal. 

Design, development and offer of services of high education in the levels of university degree, post university 
degree and continued education, in the modality in person and in the modality distantly, in áreas of basics 
sciences, human sciences, sciences of the education, economic and administrative sciences, agricultural 
(farming) sciences, sciences of the health engineering´s and architect. Services provider in the Laboratory 
Extension Services (LASEREX) of Chemical and physical analysis of soil (texture and density) water, 
fertilizers and plant materials. 

1.5. CÓDIGO IAF: 37 

1.6. CATEGORÍA DE ISO/TS 22003: No aplica 

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

 

1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre: Julio César Rodríguez Acosta 

Cargo: Jefe oficina desarrollo institucional 

Correo electrónico odi@ut.edu.co 

1.9. TIPO DE AUDITORÍA:  
      

🗆 Inicial o de Otorgamiento 

🗆 Seguimiento  

🗆 Renovación 

🗆 Ampliación 

🗆 Reducción 

🗆 Reactivación 

🗆 Extraordinaria 

🗆 Actualización 
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🗆 Migración (aplica para ISO 45001) 

🗆 Seguimiento 1 y Seguimiento 2 

🗆 Reactivación y Seguimiento 2 

🗆 Reactivación y Renovación Anticipada 

🗆 Seguimiento 2 y Renovación Anticipada 
 

Aplica toma de muestra por multisitio:  Si □  No □ 

Auditoría combinada: Si □  No □ 

Auditoría integrada:  Si □  No □ 

 

1.10.  Tiempo de auditoría FECHA Días de auditoría) 

Etapa 1 (Si aplica) No aplica NA 

Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan  2021-09-10 0.5 

Auditoria remota 2021-09-27 y 28  4.0 

Auditoría en sitio No aplica NA 

 

1.11. EQUIPO AUDITOR 

Auditor líder Dalí Bautista León 

Auditor Omar Velandia 

Experto Técnico  No asignado 

Observador – Profesional 
de Apoyo 

No aplica 

1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN 

Código asignado por ICONTEC SC-CER289437 

Fecha de aprobación inicial 2014-01-29 

Fecha de próximo vencimiento: 2023-01-28 

  
 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

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

2.2. Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos 

legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión y a la norma de 

requisitos de gestión 

2.3. Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener 

expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.  

2.4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión. 

      
 
 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
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3.1. Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de gestión, la información 

documentada del sistema de gestión establecida por la organización para cumplir los requisitos de la 

norma, otros requisitos aplicables que la organización suscriba y documentos de origen externo 

aplicables. 

 
3.2. El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el plan 

de auditoría, que hace parte de este informe. 

 

3.3. La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la 

Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible verificar toda la información 

documentada.  

 

3.4. Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el 

alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su 

cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento. 

 

3.5. El equipo auditor manejó la información suministrada por la Organización en forma confidencial y la 

retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, solicitada antes y durante 

el proceso de auditoría. 

 

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

los objetivos de ésta.      

3.7. ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar las áreas de preocupación, 

reportadas en el informe de la Etapa 1? (Se aplica solo para auditorías iniciales o de otorgamiento):  

             Si □  No □  NA □ 

 

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

fechas: No aplica. 

 

3.9. ¿En el caso del Sistema de Gestión auditado están justificados los requisitos no aplicables acordes con 

lo requerido por el respectivo referencial?  

             Si □  No □  NA □ 

 

3.10. ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo al listado de contratos o 

proyectos entregado por la Organización?:  

             Si □  No □  NA □      

 
3.11. ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?  

Si □  No □ 
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3.12. ¿En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo del producto 

o servicio (Por ejemplo, el numeral 8.3, de la norma ISO 9001:2015), este se incluye en el alcance del 

certificado?:  

Si □  No □ NA □ 
 

Se verifico la aplicación del requisito de diseño y desarrollo en Formación modalidad presencial, pregrado 

en Ingeniería Agroindustrial (Facultad de Ingeniería Agronómica). 

 
3.13. ¿Existen requisitos legales para el funcionamiento u operación de la Organización o los proyectos 

que realiza, por ejemplo, habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento, licencia de 

construcción, licencia o permisos ambientales en los que la Organización sea responsable?:  

Si □  No  □  

La Universidad está vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. La universidad del Tolima no cuenta 
con licencia de funcionamiento por su naturaleza jurídica la cual es un ente universitario autónomo, de 
carácter estatal u oficial, del orden departamental, creado por la ordenanza No. 005 de 1945, con personería 
jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera y patrimonio independiente. 

      

3.14. ¿Se evidencian cambios significativos en la Organización, desde la anterior auditoría, por ejemplo, 

relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la 

certificación, cambios en el alcance de la certificación diferentes a ampliación o reducción, entre otros?  

Si □  No □  

En caso afirmativo, cuáles: No aplica 

 

3.15. ¿Si la organización realiza actividades del alcance en turnos nocturnos que no pueden ser visitadas 

en el turno diurno, estas fueron auditadas en esta auditoría? 

Si □  No □ NA □ 

En caso afirmativo descríbalas, 

      

3.16. Para sistemas de gestión de calidad; ¿Se subcontratan con proveedores el suministro de productos 

y servicios que hacen parte del alcance del certificado? 

Si □ No □ 
 
¿En caso afirmativo, se encontraron controlados los proveedores de estos productos y servicios? 

Si □ No □ 
 
En el caso en el cual la organización subcontrata el suministro de productos y servicios que hacen parte 
del alcance certificado, relaciónelos en la siguiente tabla: 
 

Servicios y productos incluidos en el alcance que 
son proporcionados al cliente por un tercero en 
nombre de la organización auditada: 

Proveedor: 

Servicios de vigilancia Seguridad Superior Ltda. 

 
3.17. ¿Se presentaron, durante la auditoría, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría 

inicialmente acordado con la Organización?  

Si □  No □ En caso afirmativo, cuáles:  
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3.18. ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de 

auditoría del ciclo de certificación?  

       Si □  No □  
 

 
3.19. ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión 

sobre las NC identificadas durante la auditoría?   

Si □  No □ NA □ 

 

3.20. ¿Aplica restauración para este servicio?   

Si □  No □ NA □ 

 

3.21. Se verificó si la Organización implementó o no, el plan de acción establecido para solucionar las no 

conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron eficaces. No se 

presentaron no conformidades en la auditoria anterior. 

 
 

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

      

Como resultado de la auditoría, el equipo auditor declara la conformidad y eficacia del sistema de gestión 
auditado basados en el muestreo realizado. A continuación, se hace relación de los hallazgos de auditoría. 

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

1. La presentación de la información para la revisión por la dirección porque la metodología se presenta 
de manera concreta y entendible. 

2. El fortalecimiento del proceso de auditoría interna de la organización mediante la actualización de 
auditores porque permite desarrollar auditorías internas de manera más objetivo. 

3. La actualización de la metodología para la gestión de riesgo de acuerdo con el contexto de la 
organización y la metodología del DAFP porque se adecua a las características de la organización.  

4. Gestionando los recursos para las actividades de mejoramiento con respecto para software 
5. Las oportunidades de mejora y las acciones para mejora desarrolladas por la organización porque 

demuestran el grado de madurez del SGC. 
6. Las acciones que se están desarrollando para actualizar tecnológicamente el proceso de registro y 

control porque permite que los estudiantes tengan acceso más oportuno a sus requerimientos. 
7. Las acciones del plan operativo de Biblioteca por su enfoque innovador con respecto a población 

vulnerable. 
8. El reconocimiento por parte de la Universidad del Tolima al grupo de investigadores ya que incentiva 

al crecimiento y fortalecimiento del proceso de investigación. Se realizaron 70 reconocimientos, 34 
a los grupos de investigación y 36 a los profesores investigadores. 

9. La inversión realizada por la universidad en la compra de pantallas especiales para la realización 
de prácticas demostrativas remotas en el programa de Biología, ya que permite a los estudiantes 
que asisten de manera remota el aprovechamiento de las prácticas como si estuvieran presentes 
en el laboratorio. Este proceso cuenta con una carpeta en Google Drive, facilitando la consulta y el 
control de la información documentada 
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10. La Universidad del Tolima cuenta con el único programa de pregrado de Ingeniería en Agroecología 
en Latinoamérica en la modalidad a distancia. 

11. Se resalta el gran apoyo que la Unidad de Mediación Tecnológica del IDEAD les ha brindado a los 
programas de formación en modalidad presencial en estos dos años de pandemia. 

12. Este proceso cuenta con una carpeta en Google Drive, facilitando la consulta y el control de la 
información documentada. Toda la información documentada solicitada en la auditoria fue 
presentada en formato digital, facilitando su consulta y evitando pérdida de tiempo. 

13. La metodología utilizada para la revisión del cumplimiento de los perfiles de cargo, ya que minimiza 
la posibilidad de que el personal que ingresa a la Universidad no cumpla con el perfil definido. 

14. Se resalta que, en última evaluación de desempeño del personal realizado, 90 profesores lograron 
puntos adicionales salariales por desempeño destacado. 

 
      

a. Oportunidades de mejora 

 

1. La generación de una programación de auditorías internas que amplié el alcance de las auditorías 
internas a la organización de manera que se enfoquen hacia un sistema de gestión integrado con 
los sistemas de gestión ambiental de seguridad y salud y trabajo. 

2. Fortalecer el análisis de los efectos de las no conformidades y de sus causas raíces con el fin de 
determinar la necesidad de iniciar acciones correctivas. 

3. Revisar la redacción de las respuestas que se dan a las personas que presentan quejas y reclamos 
para que estas respuestas sean amables y diplomáticos. 

4. La revisión de las metas de los indicadores para el segundo semestre de manera que se evalué en 
este periodo la necesidad de iniciar acciones correctivas. 

5. Las metas de los indicadores de gestión deberían estar basadas en el comportamiento histórico del 
proceso, ser retadoras pero que se puedan cumplir. La meta de libros publicados establecida por la 
Universidad se ha superado ampliamente en 2019 (73 libros) y 2020 (72 libros) sin embargo se 
mantiene la misma meta para el año 2021 (10 libros). 

6. Reforzar en el concepto de salidas no conformes y garantizar permanentemente su formalización, 
con el fin de aprovechar esta información para la generación de un nuevo indicador relacionado con 
los costos de no calidad debidos a los reprocesos. 

7. Actualización de la caracterización del proceso de formación modalidad presencial, de manera que 
refleje las actividades realizadas actualmente relacionadas con el apoyo de herramientas 
tecnológicas. En la caracterización se relaciona la GP1000. 

8. Para los laboratorios LASEREX y LADIVE reforzar en los conceptos de salidas no conformes y 
garantizar permanentemente su formalización, para cuantificar los costos de no calidad por los 
reprocesos. Recordar que la única fuente de identificación de las salidas no conformes no es la 
recepción de quejas y reclamos de los clientes 

9. Las metas de los indicadores de gestión deberían estar basadas en el comportamiento histórico del 
proceso, ser retadoras pero que se puedan cumplir. La meta del indicador de población beneficiada 
es de 3000 y los resultados muestran cerca de 29000 personas beneficiadas. 

10. Aprovechamiento de los registros de calidad para la generación de nuevos indicadores de gestión 
relacionados con los costos de no calidad debidos a los reprocesos, el cumplimiento en el tiempo 
de ejecución de los ensayos de laboratorio y la satisfacción del cliente. 

11. Garantizar permanentemente la actualización en la página Web de los horarios del programa de 
pregrado en Ingeniería Agroecológica. 

12. En la última evaluación de desempeño de los profesores, dos obtuvieron un puntaje entre 60 y 70%. 
Sin embargo, debido a que la calificación fue superior al 60% no se definen programas de refuerzo 
para gestionar la mejora en su desempeño. 
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13. El proceso de Gestión Logística cuenta con la infraestructura necesaria para minimizar el uso de 
información documentada física, para facilitar su control y para evitar pérdida de tiempo cuando se 
requiera de su consulta. 

    

 

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

5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado 

5.1.1.  Incluir las reclamaciones o quejas válidas del cliente en los sistemas de gestión que aplique 
durante el último año.  
      

Principales quejas 
o reclamaciones 

recurrentes 

Principal causa Acciones tomadas 

     94 Quejas Servicios de plataforma 
Demora en la respuesta de 
devolución de dinero. 
No contestar los teléfonos. 

Cada queja o reclamo es 
solucionado 

     79 Reclamos  Demora en expedición de 
certificados. 

 

        

      
      

5.1.2. Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en los sistemas de gestión que aplique 
y explique brevemente cómo fueron tratados: No aplica. 
     
      

5.1.3. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los 
plazos especificados en el Reglamento R-PS-007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC 
DE SISTEMAS DE GESTIÓN, 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 cómo fueron atendidas. No aplica. 

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

evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)? 
Si □  No□  

      
5.1.5. ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los 

resultados esperados?:  
Si □  No □   
 

5.1.6. ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la 
Organización debe cumplir? (consultar E-PS-080 ALCANCE DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTION) 
Si □  No □. 
 

5.2. Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación 
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El ciclo de certificación inicia con una auditoría de otorgamiento o renovación, a partir de esta indicar contra 
cuáles requisitos se han reportado no conformidades.  
 
En el caso de renovación se deben incluir las no conformidades reportadas durante el ciclo del certificado 
que esta culminado (seguimiento 1, seguimiento 2 y renovación) 
 

Auditoría Número de no conformidades Requisitos   

Otorgamiento  4 7.1.4, 7.5.3.2 c, 9.2.2., 9.3.2 

1ª de seguimiento del ciclo 0 No aplica 

2ª de seguimiento del ciclo 0 No aplica 

Renovación No aplica No aplica 

Auditorias especiales 
(Extraordinaria, reactivación, 
ampliación) 

No aplica No aplica 

   

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

 

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna  

La auditoría interna se realizó en agosto de 2021. Se cuenta con 50 auditores internos quienes fueron 
actualizados en fundamentos de ISO 9001 y auditoria. Se videncia la competencia de los auditores. 
Se cuenta con un procedimiento de auditoria interna el cual está basado en la norma ISO 19011. El 
procedimiento genera programa/plan de auditoria e informe de auditoría interna. 
Se evidencia las acciones pertinentes para las no conformidades identificadas y se evidencia el cierre de 
las no conformidades. Por la metodología para la planificación y realización de auditoria y la competencia 
de los auditores se considera confiable la auditoria interna. 
 

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección 

Se realizó última revisión por la dirección en septiembre de 2021. Las entradas para la revisión por la 
dirección son: 
Estado de las acciones de mejora de la revisión por la dirección. 
Cambios en las cuestiones internas y externas 
Cambio en las necesidades expectativas  
Satisfacción del cliente y Reclamos 
Seguimiento de los objetivos de la calidad. Seguimiento de los objetivos. 
Desempeño de proceso y conformidad del servicio 
Auditoria interna  
Resultado del seguimiento y medición 
Desempeño de los proveedores 
Adecuación de los recursos 
Riesgos y oportunidades 
Recomendaciones y oportunidades para la mejora 
Se evidencia la documentación de las entradas y salidas de la revisión por la dirección, acción, responsables 
y recursos para las decisiones tomadas en la revisión por la dirección. 
La metodología de revisión por la dirección y el compromiso de la alta dirección permiten evidenciar el 
enfoque de la actividad hacia la mejora continua 
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6.  USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN Y DE LA MARCA O LOGO DE LA 
CERTIFICACIÓN 

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

 
6.2.  ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el reglamento R-

PS-007 y el Manual de aplicación E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA 
CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN? 
Si □  No □ NA □.  
      
 

6.3. ¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o el envase o el 
embalaje del producto, o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto? 
Si □  No □ NA □ 
 
 

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

       Si □  No □. 
 

 
 

7. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS 
NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA, MENORES QUE 
GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA QUE POR 
SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADAS 

 
¿Se presentaron no conformidades mayores? SI □  NO □ 
 
¿Se presentaron no conformidades menores de la auditoria anterior que no pudieron ser cerradas en esta 
auditoría? SI □  NO □ 
 
¿Se presentaron no conformidades menores detectadas en esta auditoría que por solicitud del cliente 
fueron revisadas durante la complementaria? SI □  NO □ 
 
En caso afirmativo diligencie el siguiente cuadro: 
 
Fecha de la verificación complementaria: No aplica 
 

NC Descripción de la no conformidad 
(se relaciona el numeral de la 

norma y la evidencia del 
incumplimiento) 

Evidencia obtenida que soporta la 
solución 

¿Fue eficaz la 
acción? 
Si/No 

No conformidades mayores identificadas en esta auditoría 

 No aplica No aplica No aplica 
No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron 

 No aplica No aplica No aplica 
No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas 

https://sigo.icontec.org/IsolucionV4/Documentacion/frmEditarArticulo.aspx?CodArticulo=MTk3
https://sigo.icontec.org/IsolucionV4/Documentacion/frmEditarArticulo.aspx?CodArticulo=MTk3
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 No aplica No aplica No aplica 
 

 
 
 

8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL R-PS-007 

 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 renovar anticipadamente el certificado del Sistema de Gestión   

Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión   

Se recomienda reducir el alcance del certificado   

Se recomienda reactivar el certificado   

Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión   

Se recomienda migrar el certificado del Sistema de Gestión   

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

Se recomienda suspender el certificado   

Se recomienda cancelar el certificado   
Nombre del auditor líder: Dalí Bautista León Fecha  

 
2021 10 05 

 

 
 

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME  

Anexo 1 
Plan de auditoría F-PS-530 PLAN DE AUDITORIA EN SITIO – SISTEMAS DE 
GESTIÓN (Adjuntar el plan a este formato y el F-PS-654 FORMATO DE PROYECTOS 
EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN, cuando aplique) 

X 

Anexo 2 
Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión  

NA 

Anexo 3 

Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas   
Aceptación de la organización firmada. 
Información de la confirmación del cumplimiento de las condiciones para realizar 
auditoria con el apoyo de medios tecnológicos 

NA 

Anexo 4 Información específica por condición de emergencia X 

Anexo 5 Declaración de aplicación (solo para ISO 28001) NA 
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ANEXO 1 
 

PLAN DE AUDITORÍA 
 

EMPRESA:  UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Dirección del 

sitio :  
Barrios Altos de Santa Helena, Ibagué, Tolima, Colombia. 

Representante 

de la 

organización:  

Julio César Rodríguez Acosta 

Cargo: 
Jefe oficina desarrollo 

institucional 

Correo 

electrónico  
sgc@ut.edu.co. 

Alcance de la certificación: Diseño, desarrollo y oferta de servicios de educación superior 

en los niveles de pregrado, posgrado y educación continuada, en la modalidad presencial 

y en la modalidad a distancia, en áreas de ciencias básicas, ciencias humanas, ciencias 

de la educación, ciencias económicas y administrativas, ciencias agropecuarias, ciencias 

de la salud, ingenierías y arquitectura. Prestación de servicios en el Laboratorio de 

Servicios de Extensión (LASEREX) de análisis químico de suelos y físicos (textura y 

densidad) aguas, fertilizantes y material vegetal. 

Alcance de la auditoría: Diseño, desarrollo y oferta de servicios de educación superior en 

los niveles de pregrado, posgrado y educación continuada, en la modalidad presencial y 

en la modalidad a distancia, en áreas de ciencias básicas, ciencias humanas, ciencias de 

la educación, ciencias económicas y administrativas, ciencias agropecuarias, ciencias de 

la salud, ingenierías y arquitectura. Prestación de servicios en el Laboratorio de Servicios 

de Extensión (LASEREX) de análisis químico de suelos y físicos (textura y densidad) 

aguas, fertilizantes y material vegetal. 

Criterios de 

Auditoría  
ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión 

Tipo de auditoría: 

  Inicial u otorgamiento              Seguimiento            Renovación            

Ampliación            Reducción   

  Reactivación                           Extraordinaria          Actualización / Migración 

Modalidad:  Auditoría en sitio             Auditoria parcialmente remota           

Auditoría totalmente remota 
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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 R-PS-007 REGLAMENTO PARA 
LA CERTIFICACION DE SISTEMAS DE GESTIÓN. 

Auditor 

Líder:  
Dalí Bautista León 

Correo 

electrónico 
dbautista@icontec.net. 
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Auditor: 
Omar Guillermo Velandia 

Aparicio 
Auditor ovelandia@icontec.net 

Experto 

técnico: 
NA 

Observador 

– 

Profesional 

de apoyo 

NA 

 

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) 

2021-09-
27 07:45 

08:00 Prueba de conexión remota 
DB y 

OV 
 

2021-09-
27  

08:00 
08:30 Reunión de apertura  

DB y 

OV 

Rector: Omar Mejía 

Patiño. 

Secretario General: 

Andrés Felipe 

Bedoya Cárdenas. 

Vicerrectora 

Académica: María 

Bianney Bermúdez. 

Vicerrector de 

Desarrollo Humano: 

Diego Alberto Polo 

Paredes. Vicerrector 

Administrativo: Mario 

Ricardo López 

Ramírez. Jefe ODI: 

Julio César 

Rodríguez Acosta. 

Jefe Oficina de 

Control de Gestión: 

Ethel Margarita 
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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) 

Carvajal Barreto. 

Todos los líderes de 

los procesos 

auditados, que 

aparecen a 

continuación. 

2021-09-

27  

08:30 10:00 

MT1 

Gestión de la planeación 

institucional. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 

5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3, 10.2, 

10.3. 

DB 

Jefe ODI: Julio 

Cesar Rodríguez 

Acosta 

2021-09-

27  

10:00 
12:00 

MT1 

Gestión de mejoramiento 
continuo. 5.2, 6.1, 6.3, 7.1, 9.1, 
9.2, 10.2, 10.3 

DB 

Jefe Oficina de 

Control de Gestión: 

Ethel Margarita 

Carvajal Barreto. 

Jefe ODI: Julio 

Cesar Rodríguez 

Acosta 

2021-09-

27 
12:00 

13:30 Receso 
  

2021-09-

27  

13:30 15:00 

MT1 

Gestión de admisiones, registro 

y control académico. 8.1, 8.2, 

8.5, 8.6, 8.7 

DB 

Jefe Oficina de 

Admisiones, Registro 

y Control 

Académico: Hernán 

David Rubio Peña 

2021-09-

27  
15:00 16:00 

MT1 

Gestión de la comunicación. 

7.4, 8.2. 

DB 

Secretario General: 

Andrés Felipe 

Bedoya Cárdenas 

2021-09-

27  16:00 16:30 Balance auditores 
DB y 

OV 
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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) 

2021-09-

27  
 

16:30 
17:00 Balance con Representante DB y OV 

Jefe ODI: Julio 

Cesar Rodríguez 

Acosta 

2021-09-

27 
08:30 10:00 

MT1 

Investigación. 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 

8.6, 8.7, 9.1 

OV 

Director Oficina de 

Investigaciones: 

Jhon Jairo Méndez 

Arteaga  

2021-09-

27 

10:00 12:00 

MT1 

Formación modalidad 

presencial.  

Pregrado: Biología (Facultad de 

Ciencias) 

7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7 

OV 

Decano Facultad de 

Ciencias Básicas: 

Leonardo Duván 

Restrepo Alape. 

Directora del 

Programa de 

Biología: María del 

Pilar Roa Espinosa. 

 

 

2021-09-

27 
12:00 13:30 Receso   

2021-09-

27 

13:30 15:00 

MT1 

Proyección social. Prestación de 

servicios en el Laboratorio de 

Servicios de Extensión 

(LASEREX) de análisis químico 

de suelos y físicos (textura y 

densidad) aguas, fertilizantes y 

material vegetal. 

7.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7. 

 

OV 

Coordinadora de 

proyección Social: 

Gloria Marcela 

Flórez Espinosa 

2021-09-

27 15:00 16:00 
MT1 OV 

Decano Facultad de 

Ingeniería 

Agronómica: Jairo 
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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) 

Formación modalidad 

presencial.  

Pregrado: Ingeniería 

Agroindustrial (Facultad de 

Ingeniería Agronómica) 

7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7 

García Lozano.  

Directora del 

Programa de 

Ingeniería 

Agroindustrial: 

Melanie Teresa 

Ramírez 

 

2021-09-

28 
  

 
  

2021-09-

28 
08:00 10:00 

MT1 

Gestión Jurídica y Contractual  

Control de los procesos, 

productos y servicios 

suministrados externamente. 

8.4. 

DB 

Jefe Oficina Jurídica 

y Contractual: 

Adriana Del Pilar 

León García. Paola 

Cubides  

2021-09-

28 
10:00 11:00 

MT1 

Biblioteca 

8.1, 8.5, 8.7 

DB 

Directora Biblioteca 

Rafael Parga Cortes: 

María Cristina Ovalle 

Almanza 

2021-09-

28 
11:00 12:00 

MT1 

Verificación de procesos 

de origen externo (out 

sourcing), cuyo resultado 

incide en el producto o 

servicio y que hacen parte 

del alcance de 

certificación. 

 

Verificación del uso del 

logo en los diferentes 

DB  
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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) 

medios de publicidad 

usados por la empresa. 

(El auditor debe verificar 

en página web, brouchure, 

papelería, etc…en 

cualquier momento de la 

auditoria) 

2021-09-

28 
12:00 13:30 Receso   

2021-09-

28 13:30 16:00 
Balance final y Preparación de 

informe 
DB 

Jefe ODI: Julio 

Cesar Rodríguez 

Acosta 

2021-09-

28 

08:00 10:00 

MT1 

Instituto de educación a 

distancia. Formación modalidad 

a distancia. 

Pregrado: Ingeniería en 

Agroecología (IDEAD) 

7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7 

OV 

Director Instituto de 

Educación a 

Distancia-IDEAD: 

Carlos Arturo 

Gamboa Bobadilla. 

Director de 

Programa Ingeniería 

en Agroecología: 

Leyson Jimmy Lugo 

Perea 

 

 

2021-09-

28 

10:00 12:00 

MT1 

Gestión del talento humano. 5.3, 

7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 9.1, 

6.1, 10 

OV 

 

Jefe División de 

Relaciones 

Laborales y 

Prestacionales: 

Marcela Barragán 

Urrea 
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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) 

 

 

2021-09-

28 
12:00 13:30 Receso OV  

2021-09-

28 

13:30 15:00 
MT1 

Gestión logística. 7.1.3 

OV 

Jefe Servicios 

Administrativos: 

María Delfa Tamayo

  

 

2021-09-

28 15:00 16:00 Balance final OV 

Jefe ODI: Julio 

Cesar Rodríguez 

Acosta 

2021-09-

28 16:00 17:00 Reunión de cierre DB 

Todas las personas 

entrevistadas en la 

auditoría 

Observaciones:  

Especificar los requisitos comunes que serán auditados en todos los procesos. 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos, 7.5 

Información documentada, 9.1.3 Análisis y evaluación, 10 Mejora 

 

Fecha de emisión del plan de 

auditoría: 
Septiembre 15 de 2021 
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ANEXO 2 

 
No aplica. 

 
 

ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS. 
 

“Durante esta auditoría no se presentaron no conformidades” 
 

 

RESULTADOS DE AUDITORÍA:  

Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría: ( 0  )  Mayores  ( 0   ) menores   
   
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: ( 0  ) menores    (  0 ) N.A. 
 
Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el 
R-PS-007) hasta: No aplica 
 
Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique. No aplica. 

ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:  

Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados 
obtenidos. 
 
La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a 
presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación R-PS-007. 
 
En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione él número de la no conformidad ____NA_______ 
y el requisito al que fue reportada ______NA________. En este caso la organización deberá solicitar una 
reposición dirigida al Gerente de Certificación.  
 

Nombre del Representante de la Organización:          

  Julio Cesar Rodríguez  
                                                             

Firma: 

 
 
 
 

CONFIRMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA REALIZAR AUDITORIA CON 
EL APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 

1 Medio(s) tecnológico(s) empleado(s):  TEAMS       OTRA   Cuál? ___________________ 

2 
¿Cuáles actividades de la auditoria o 
procesos del SG fueron realizados 
en forma remota? 

Gestión de la planeación institucional. 
Gestión de admisiones, registro y control académico. 
Gestión de la comunicación. 
Investigación. 
Formación modalidad presencial.  
Pregrado: Biología (Facultad de Ciencias) Proyección social. 
Prestación de servicios en el Laboratorio de Servicios de Extensión 
(LASEREX) de análisis químico de suelos y físicos (textura y 
densidad) aguas, fertilizantes y material vegetal. 
Formación modalidad presencial.  
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Pregrado: Ingeniería Agroindustrial (Facultad de Ingeniería 
Agronómica 
Gestión Jurídica y Contractual  
Biblioteca 

 

3 

¿El tamaño del muestreo fue 
suficiente y la organización estaba 
preparada para suministrar las 
evidencias solicitadas por este 
medio? 
 
En los casos en los que se haya dado 
la unión de dos eventos de auditoria, 
la muestra de los requisitos y 
procesos a auditar asociados con el 
control operacional fue suficiente 
 

o SI      NO    

4 

¿Cuáles herramientas fueron 
empleadas para la verificación de los 
procesos de realización o prestación 
del servicio de manera remota?  

Teams. 

5 
¿El tiempo fue suficiente para 
abarcar todo lo planificado? 

 SI      NO    
 

6 

¿La conexión por medio de la 
herramienta tecnológica permitió dar 
inicio y desarrollar la auditoria de 
acuerdo con los tiempos previstos en 
el plan de auditoria? 

 SI      NO    
 

7. 
¿Se concluye que se cumplieron los 
objetivos de la auditoria? 
 

 SI      NO    

 

 

ANEXO 4 - INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR CONDICIÓN DE EMERGENCIA 
 

 
Tipo de emergencia: COVID-19 

 
 

VERIFICACIÓN DE RIESGOS Y REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
AUDITORIA CON EL APOYO DE MEDIOS TECNOLOGICOS 

SI NO 

1 
¿Se cuenta con los requisitos mínimos de conexión y herramienta tecnológica para el 
desarrollo de la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos? 

X  

2 
¿La calidad de la comunicación con el apoyo de medios tecnológicos permite una 
comunicación eficaz y continua? 

X  

3 

¿El uso de medios tecnológicos permite el mantenimiento de la confidencialidad y 
seguridad de la información? 
Nota: confirmar con la empresa si está de acuerdo en compartir información a través de 
la herramienta tecnológica. 

X  
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4 
¿Se cuenta con los requisitos mínimos de información (acceso a la información de los 
procesos en medio digital o electrónico o escaneado en el momento que el auditor lo 
solicite durante el ejercicio en vivo)? 

X  

5 
¿Las actividades Core del negocio incluidas en el alcance de la certificación, pueden 
ser verificadas por medio remoto? 
 

X  

6 

¿La organización está en funcionamiento, es decir que las actividades CORE del 
negocio, a incluir en el alcance de la certificación se están desarrollando conforme los 
requisitos establecidos en la norma de referencia del sistema de gestión a auditar? 
 
Nota. En el caso que la respuesta sea NO porque no está realizando ninguna de las 
actividades CORE del negocio, informar al Coordinador de programación y al Ejecutivo 
de Cuenta, que se debe reprogramar la auditoría. 

X  

7 

¿La auditoría con el apoyo de medios tecnológicos a las actividades Core del negocio 
incluidas en el alcance de la certificación puede afectar la calidad o seguridad del 
producto o servicio? 
Nota: confirmar con la empresa si se puede hacer uso de herramientas tecnológicos 
durante la auditoría a las actividades de prestación del servicio, ej: usar cámaras en un 
banco o durante la atención en salud, etc. 

 X 

8 
¿Si las actividades del Core del negocio son prestadas fuera de las instalaciones de la 
organización, ¿estas pueden ser verificadas por medios remotos? 

X  

9 

¿El personal de la organización cuenta con la disposición y competencia para el atender 
la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos? 
Nota: se espera que la empresa confirme que las personas que van a recibir la auditoría 
están capacitadas en el uso de la herramienta. 

X  

10 

¿Se detectaron otros riesgos de alto impacto que no permiten el desarrollo de la 
auditoría? Por favor relacione los otros riesgos identificados: No 
 
Nota: en caso de que su respuesta sea SI comuníquese con la UT para establecer el 
proceso a seguir). 

 X 

11 

De encontrar situaciones que generen riesgos en relación con las preguntas 1 a 10, 
¿consideran que éstos pueden ser mitigados o eliminados para la realización de la 
auditoría etapa 2 con la utilización de herramientas tecnológicas?  
 
Nota. Recuerde que se generan riesgos si la respuesta a las preguntas 1 a 5, 6, 8 y 9 
es NO, y las correspondientes a las preguntas 7 y 10 es SI. 

X  

12 

En los casos en que se haya autorizado por parte de la UT realizar cambio de modalidad 

de parcialmente remoto a totalmente remoto con la participación de un profesional de 

apoyo, ¿se comunicó a la organización el rol del profesional de apoyo?  

 SI      NO    
¿Se cuenta con el consentimiento de la organización, incluyendo el compromiso con el 

suministro de los medios tecnológicos requeridos para asegurar la conectividad? 

 SI      NO    
 

 
 
 
 
X 

 

13 

De acuerdo con el análisis de riesgos realizado y teniendo en cuenta los objetivos de la auditoria se 
concluye que se puede realizar la auditoría (Marcar con una X en frente de la metodología 
seleccionada): 

Totalmente remota X 

Parcialmente remota  
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Totalmente en sitio  

 
 

RESULTADOS PARCIALES DE AUDITORÍA REMOTA:  

 
Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría: ( 0  )  Mayores  ( 0   ) menores   
   
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: ( 0 ) menores    ( 0  ) N.A. 
 

ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:  

 
Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados 
obtenidos. 
 

Nombre del Representante de la Organización:   

Julio Cesar rodríguez        

   

                                                             

Firma: 

 

 
 

 

 


