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CARGO
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GERENTE GENERAL

NORMA DE REFERENCIA

REGISTRO

TIPO DE AUDITORÍA

NCh 2728:2015

RI: NCh2728 - 2305

Seguimiento Nº 2

Otra norma:

-

FECHA(S) DE LA AUDITORÍA

PRÓXIMA AUDITORÍA (MES Y AÑO)

09/07/2019

07/2020

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Diseño, comercialización y ejecución de programas de educación continua, a través de la
modalidad presencial, dirigidos a personas naturales, empresas e instituciones públicas, en las
áreas de: Administración, Agropecuario, Ciencias y Técnicas aplicadas, Computación e
Informática, Educación y Capacitación e Idiomas y Comunicación.
Aclaración: En caso de auditoría de más de un sistema de gestión, si los alcances no son iguales,
especificar los alcances para cada norma de referencia.
El alcance es apropiado y representativo de los procesos auditados en la organización.
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El alcance no es apropiado y debería revisarse.
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__
01. Objetivo de la auditoría
Evaluación del sistema de gestión de la organización según los criterios de auditoría con el objetivo
de:
Auditoría de Certificación - Etapa I: Verificar el diseño del sistema de gestión en base al
cumplimiento de los requisitos de la(s) norma(s) de referencia.
Auditoría de Certificación - Etapa II y Auditoría de Recertificación: Verificar la
implementación eficaz del sistema de gestión en base al cumplimiento de los requisitos de
la(s) norma(s) de referencia para otorgar la certificación del sistema de gestión según se
establece en el Acuerdo de Certificación IRAM de Sistemas de Gestión.
Auditoría de Seguimiento: Efectuar el seguimiento del sistema de gestión en base al
cumplimiento de los requisitos de la(s) norma(s) de referencia, según se establece en el
Acuerdo de Certificación IRAM de Sistemas de Gestión.
Auditoría Extraordinaria: Verificar la eficacia de las acciones correctivas y correcciones que
confirmen la resolución de las no conformidades (no conformidad mayor) y observaciones
(no conformidad menor) de la auditoría anterior en el sitio de la organización auditada.
Cumplimiento del objetivo de la presente auditoría:
Se cumplió el objetivo de la auditoría.
No se cumplió el objetivo de la auditoría por los motivos mencionados en la conclusión del
informe de la auditoría.

__
02. Equipo auditor
AUDITOR RESPONSABLE

AUDITOR 2
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JAVIER TORRES H.
AUDITOR 3

AUDITOR 4

EXPERTO TÉCNICO

OBSERVADOR

__
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03. Referencias de la auditoría
La presente auditoría fue realizada conforme al plan de la auditoría de fecha 02/07/19.
Cumplimiento del plan de la auditoría:
La auditoría se realizó cubriendo las áreas y los procesos indicados en el plan de la auditoría.
Fue necesario desviarse del plan de la auditoría en los puntos y por los motivos que se
mencionan a continuación:
.

__
04. Cambios significativos en el sistema de gestión
Desde la última auditoría realizada por IRAM, el sistema de gestión:
No ha tenido cambios significativos.
Ha tenido los cambios significativos detallados a continuación:

.

__
05. Divulgación de la certificación
Cumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento Criterios para la Divulgación de la
Certificación de Sistemas de Gestión y el Uso de Logos (DC-PG 096) al realizar actividades de
divulgación de la certificación de su sistema de gestión, incluido el uso de logos, por cualquier medio
y soporte (informático, televisivo, radial, gráfico, objetos, presentaciones, folletos, catálogos, otros):
La divulgación de la certificación cumple el procedimiento mencionado.
La divulgación de la certificación no cumple el procedimiento mencionado.
La organización no divulga la certificación.
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No aplica la evaluación de cumplimiento por ser etapa I o etapa II de la auditoría de
certificación.
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__
06. Conclusión de la auditoría
En base a los hallazgos de auditoría descriptos en el presente informe, el auditor responsable
resuelve, Recomendar a la Gerencia de Área de Certificación de Sistemas de Gestión de
IRAM, que se mantenga la certificación del sistema de gestión de la calidad de la organización
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO - UCT, una vez aprobadas por auditor
responsable, las correcciones y acciones correctivas que deberán implementarse eficazmente
para dar respuesta a las observaciones descriptas en el presente informe.

FIRMA Y ACLARACIÓN
POR LA ORGANIZACIÓN AUDITADA

CLAUDIO ESCOBEDO

EQUIPO AUDITOR

JAVIER TORRES H.

Aclaraciones:
El resultado de la presente auditoría, transmitido en la conclusión del informe de la auditoría, está
basado en la información reunida de la muestra auditada del sistema de gestión.
La conclusión de la auditoria es complementada con información adicional proporcionada por el
Auditor Responsable, en el documento Anexo A que es entregado a la organización con posterioridad
a la presente auditoría.
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Si el presente informe incluye hallazgos del tipo observación o no conformidad, deben enviarse los
registros de las correcciones y acciones correctivas (junto con evidencias de implementación en el caso
de acciones correctivas), dentro de los 30 días corridos a partir de la fecha de emisión del presente
informe a las siguientes direcciones de correo electrónico:
Auditor Responsable: javierth2000@gmail.com
c/c Coordinador de la Auditoría: operaciones@iramchile.cl, corellana@iramchile.cl
La información incluida en el presente informe de la auditoría ha sido transmitida y analizada en la
reunión de cierre.
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Antes de otorgar o mantener la certificación, lo actuado en la presente auditoría se somete a una
revisión independiente dentro de IRAM que podría modificar el contenido del informe de la auditoría
y sus conclusiones.

DC-FI 049 – Rev. 07

La firma de esta página demuestra la recepción y no implica la aceptación del informe de la auditoría.
Si usted no está de acuerdo con el resultado de la presente auditoría puede recurrir a nuestros procesos
para el tratamiento de las quejas y de apelaciones. Ver cláusula 15. a y 16.a del Acuerdo de Certificación
IRAM de Sistemas de Gestión.
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HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA ANTERIOR
Verificación de acciones correctivas y correcciones
Verificar la eficacia de las acciones correctivas y correcciones y registrar evidencias que confirmen la
resolución de las no conformidades (no conformidad mayor) y observaciones (no conformidad
menor) de la auditoría anterior. Aclarar al auditado si se consideran cerradas (C) o pendientes de
resolución (PR).

NCH 2728

ISO 45001

OHSAS 18001

O
B

ISO 14001

N
C

ISO 9001

Norma(s)
de referencia
Requisito
de la
norma

Evidencia de la resolución

C

X

X

6.2.1

Formulario de AC No. 184
X
Elaboración CV Estandarizado para el
Relator, el cual se aplica para todos los
Relatores con cursos SENCE.
Software de Gestión de Educación
Continua, el cual se verifica el CV de los
relatores con su CV estandarizado y sus
antecedentes.

X

X

8.5.2

Formulario de AC No. 185
X
Revisión de eficacia de las AC
Planilla de Seguimiento de NC y AC
Se verifica el campo “Verificación de la
eficacia de la acción correctiva” llenado de
forma conforme para varias NC tomadas.

P
R

Resultado de la verificación:
No aplica por ser etapa I de la auditoría de certificación.
No aplica ya que no se detectaron no conformidades (no conformidad mayor) y
observaciones (no conformidad menor) en la auditoría anterior.
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Todas las no conformidades (no conformidad mayor) y observaciones (no conformidad
menor) detectadas en la auditoría anterior se calificaron como cerradas.
Existen no conformidades (no conformidad mayor) y observaciones (no conformidad
menor) detectadas en la auditoría anterior calificadas como pendientes de resolución. Para
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cerrar el incumplimiento, la organización debe enviar la evidencia de la implementación
eficaz dentro de los 30 días corridos a partir de la fecha de emisión del presente informe. Ver
conclusión del presente informe de la auditoría.
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Existen no conformidades (no conformidad mayor) y observaciones (no conformidad
menor) detectadas en la auditoría anterior calificadas como pendientes de resolución. Para
cerrar el incumplimiento se debe realizar una auditoría extraordinaria antes de los
días
de la fecha de la presente auditoría. Ver conclusión del presente informe de la auditoría.
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HALLAZGOS DE LA PRESENTE AUDITORÍA
Fortalezas
Situaciones y atributos del sistema de gestión destacables por su buen funcionamiento y su valor
con respecto al desempeño general del sistema.

NCh 2728

OHSAS 18001
ISO 45001

ISO 14001

ISO 9001

Norma(s)
de referencia
Requisito
de la norma

Redacción de la fortaleza

X

5.1

Fortaleza 01. Compromiso de la Dirección
Se evidencia un adecuado compromiso de la Dirección y de
todo su personal con el mantenimiento y mejoramiento
eficaz de su Sistema de Gestión de la Calidad.

X

5.6

Fortaleza 02. Revisión por la Dirección
Se evidencia un análisis adecuado de los elementos de
entrada y salida requeridos por la Norma. Se evidencia un
análisis profundo con acciones claras para su mejoramiento.

X

6.3

Fortaleza 03. Infraestructura
Se evidencia y destaca el uso de TI para el desarrollo y
control de las actividades de capacitación.

No se detectaron fortalezas.

Oportunidades de mejora
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Aspectos del sistema de gestión implementado que el auditor considera oportuno mejorar.
Debe evidenciarse su análisis, si bien queda a consideración de la organización la toma de
acciones.
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NCh 2728

ISO 45001

OHSAS 18001

ISO 14001

ISO 9001

Norma(s)
de referencia
Requisito
de la norma

Redacción de la oportunidad de mejora

X

4.2

Oportunidad de Mejora 01. Requisitos de la Documentación
La Organización debería revisar y evaluar el Alcance
definido para su Sistema de Gestión de la Calidad, así como
la alineación con lo establecido en parte de la Política de la
Calidad, y la modalidad de ejecución de las actividades. Se
recomienda tener en cuenta para la próxima auditoria de
IRAM donde se realizará la Recertificación.

X

8.5.3

Oportunidad de Mejora 02. Acciones Preventivas
La Organización debería evaluar los potenciales riesgos de
los cambios a implementar, con el objeto de generar y
monitorear al propuesta y toma de acciones preventivas en la
Organización.

No se detectaron oportunidades de mejora.

Observaciones
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No conformidad menor: Desvío puntual o parcial en el cumplimiento de requisitos normativos.
La organización auditada debe tratar este tipo de incumplimiento definiendo si es adecuada una
corrección, una acción correctiva o una combinación de ambas. El plan para correcciones y
acciones correctivas debe documentarse en formularios del sistema de gestión y enviar una copia
al equipo auditor para su evaluación y aceptación.
Ver conclusión del presente informe de la auditoría.
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NCh 2728

ISO 45001

OHSAS 18001

ISO 14001

ISO 9001

Norma(s)
de referencia
Requisito
de la norma

Redacción de la observación y la evidencia

X

4.1

Observación 01. Requisitos Generales
Se evidenció que la Organización no cumple con uno de los
requerimientos establecidos por la Autoridad Regulatoria
(SENCE).
Evidencia Objetiva: No existe horario de atención definido y
visible para los usuarios y partes interesadas.

X

7.5.2

Observación 02. Validación de los procesos de prestación del
servicio de capacitación.
Se evidenció que la Organización so ha tenido en cuenta
realizar, para todas sus actividades de capacitación, la
definición de los criterios para evaluar el desempeño del
relator durante la entrega del servicio, para su validación.
Evidencia Objetiva: El OTEC se ha definido, según su
Manual del Coordinador, aplicar la “Encuesta de Avance”
sólo para actividades de más de 50 horas, por lo que no existe
mecanismo para evaluar las actividades con menor cantidad
de horas.

X

8.2.1

Observación 03. Satisfacción del usuario y participante
Se evidenció que no siempre se aplica la metodología de
evaluación del participante, o no se mantienen disponibles
los registros correspondientes.
Evidencia Objetiva: Ausencia de evaluación final del
participante para actividad “Estrategias de Inteligencia
Emocional para Líderes Pedagógicos”, realizada entre el 19
y 20/11/18.

X

8.2.2

Observación 04. Auditorías Internas
Se evidenció, de forma puntual, que no se conservan todos
los registros establecidos por la Organización en su proceso
de planificación y ejecución de Auditorías Internas.
Evidencia Objetiva: Ausencia de registros “Plan de
Auditoria Interna” e “Informe de Hallazgos” para actividad
realizada el 05/04/19, por Auditor Carlos Caro, de acuerdo
al Procedimiento documentado correspondiente, revisión 09
del 09/01/17.

Página 10 de 12

NCh 2728

ISO 45001

OHSAS 18001

ISO 14001

ISO 9001

Norma(s)
de referencia

X

DC-FI 049 – Rev. 07

X

Requisito
de la norma

Redacción de la observación y la evidencia

8.3

Observación 05. Control del Servicio No Conforme
Se evidenció que la Organización no cumple con la
metodología establecida para el tratamiento de los servicios
no conformes identificados.
Evidencia Objetiva: En Acción Correctiva número 186,
asociada a Reclamo del Cliente, no se evidencia el uso del
registro Reporte de Servicio / Producto No Conforme, según
establece el Procedimiento documentado, revisión 11 del
28/04/17

8.4

Observación 06. Análisis de Datos
Se evidenció que la Organización no siempre realiza un
análisis adecuado de los datos derivados de la aplicación de
las encuestas a participantes, como mecanismo de
mejoramiento.
Evidencia Objetiva: Para actividad “Técnicas Pedagógicas
para el abordaje de temáticas de sexualidad, afectividad y
género, en el ámbito escolar confesional” realizada entre el
19/10/18 y el 16/11/18, en el informe de la Encuesta Final de
Satisfacción, se tiene una nota de 4.8 a la pregunta
relacionada con la “Entrega del Reglamento del Alumno”, se
verifica que varias encuestas dicen que no aplica o ponen
evaluación de 1, lo cual podría pensarse en que no se entregó.
Además, la evaluación de la infraestructura se evaluó con un
5.9, por debajo de la meta interna. Para ninguno de los casos
se realizó un mayor análisis.

8.5.2

Observación 07. Acciones Correctivas
Se evidenció puntualmente que la Organización no siempre
realiza un análisis adecuado de las situaciones de
incumplimiento informadas.
Evidencia Objetiva: En Auditoria Interna del 05/04/19 se
realizó Observación tratada a través de Formulario 195, para
la cual no se tomaron las acciones claras, no se modificó el
procedimiento de acciones correctivas ni se abordó la
situación identificada de forma eficaz.
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No se detectaron observaciones.

No conformidades
No conformidad mayor: Incumplimiento sistemático respecto de requisitos normativos o
incumplimientos puntuales relevantes para el sistema de gestión auditado.
La organización auditada debe llevar a cabo las acciones correctivas, y si lo considera necesario
correcciones, las cuales deberá documentar en formularios del sistema de gestión y enviar una
copia al equipo auditor, junto con evidencias de implementación, para su evaluación y
aceptación.
Ver conclusión del presente informe de la auditoría.

NCh 2728

ISO 45001

OHSAS 18001

ISO 14001

ISO 9001

Norma(s)
de referencia

X

Requisito
de la norma

Redacción de la no conformidad y la evidencia

No Conformidad 01
Evidencias Objetivas
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No se detectaron no conformidades.
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