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AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN DE 
ICONTEC A  ASEDUIS BOGOTÁ

ASEDUIS BOGOTÁ está empeñada en 
obtener la certificación de calidad, con base en la 
norma internacional ISO 9001:2008.

Este proceso se inició hace dos años, inicialmente 
con un Direccionamiento Estratégico en donde se 
establecieron la MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y 
POLÍTICAS del Capítulo.

Cumplida esta fase, se inició el proceso de diseñar, 
documentar e implementar los procesos medulares 
y habilitadores que exige la norma. Fue así como a 
finales del 2012 se hizo la primera auditoría de 
calidad, que evidenció algunas no conformidades a 
la norma y  que se debían corregir.
Cumplido este proceso se solicitó la auditoría de 
certificación a ICONTEC, que tuvo como etapa 1  
una pre auditoría,  una auditoría de evaluación 
(etapa 2) y la auditoría de certificación, etapa 3, que 
se adelantó los días 15 y 16 de julio.
Transcribo a continuación algunos apartes del 
informe de esta auditoría porque es importante que 
la conozcan los egresados, los socios del Capítulo y 
sobre todo la UIS.

Abro comillas: 
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA. 
1. Determinar la conformidad del Sistema de   
 Gestión de Calidad (SGC) de ASEDUIS
  BOGOTÁ con los requisitos de la norma ISO
 9001:2008.
2. Determinar la eficaz implementación y 
 mantenimiento del SGC.
3. Identificar oportunidades de mejora en el
 SGC.

ASPECTOS QUE APOYAN LA CONFORMIDAD Y 
EFICACIA DEL SGC.
1. La presencia y participación del Presidente
 de la Junta Directiva y de la Directora
 Ejecutiva en las 
 auditorías externas, como parte evidente del 
 compromiso de éstos con el SGC.
2. La realización de cursos de Gerencia de
 Procesos y Cultura de Cumplimiento, los

 cuales fueron recibidos por todos los
 empleados de la asociación.
3. La organización y realización de las XIV 

Olimpiadas Nacionales de Egresados UIS, los
días 28 a 30 de junio de 2013, cuyos
resultados se ven reflejados en las encuestas
de satisfacción y en las felicitaciones  
recibidas a la fecha de la auditoría.

4. El proceso asociativo: Se resaltan los
 diferentes medios de comunicación 
 utilizados (Internet, teléfono, página WEB y 
 redes sociales entre otros), lo que ha dado 
 como resultado el incremento en la 
 asistencia de los asociados a los diferentes 
 eventos y programas realizados por la
 asociación.
5. Los resultados de las diferentes encuestas de
 satisfacción aplicadas a los asociados cuya
 prestación positiva sobre la prestación de los
 servicios se encuentra por encima del 80%,
 permitiendo evidenciar el cumplimiento de 
 los requisitos.
6. Gestión logística. Se resalta el control sobre 
 los mantenimientos preventivos  y  
 correctivos efectuados a los equipos de
  satisfacción y redes, con el fin de asegurar la
 prestación de los servicios.
7. La reunión semanal efectuada por la
 Directora Ejecutiva con el personal, con el fin
 de revisar las diferentes actividades de la
 asociación y tomar
 las acciones necesarias para alcanzar los  
 resultados planificados. Cordial y amable
 saludo para todos los asociados. 
 Cierro comillas.

E s t a  a u d i t o r í a  e n c o n t r ó  o c h o  N O 
CONFORMIDADES MENORES, que una vez 
corregidas y certificadas por una auditoría interna 
de calidad permitirá que ICONTEC otorgue el 
certificado de calidad, para orgullo de ASEDUIS y de 
los asociados a nuestro CAPÍTULO.

Resalto el apoyo recibido por la Junta 
Directiva del Capítulo en todo este proceso.

Ing. Alberto Barrios Prieto 
Presidente ASEDUIS



Certificación

3

En respuesta a la tendencia mundial, 
hacia una gestión de excelencia para 
o b t e n e r  n i v e l e s  g l o b a l e s  d e 
competitividad, las organizaciones 
deberán certificar sus procesos de 
calidad. La Asociación de Egresados 
de la Universidad Industrial de 
S a n t a n d e r ,  c a p í t u l o  B o g o t á 
A S E D U I S  B O G O T Á ,  e n  e s t e 
momento cumple con un proceso 
de certificación de calidad ISO 9001 
en procura de estandarizar los 
principales procesos en cada una de 
sus áreas operativas.

La certificación en calidad, 
hace referencia a la legitimización de 
c iertos procesos empresar ia les , 
representados en las organizaciones 
como un pasaporte de entrada a los 
mercados competitivos internacionales.

Certificar procesos, en nuestros días, se ha 
convertido en una opción para posicionarse en el 
comercio como organizaciones  estables, eficaces y confiables que 
replantean sus procesos con miras a un mejoramiento y con el interés particular de 
diferenciarse de la competencia.

 

ASEDUIS BOGOTÁ BUSCA 
CERTIFICARSE EN PROCESOS 
DE CALIDAD ISO 9001
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l proceso de certificación de  la Eorganización apunta a valorar la 
capacidad que tiene para sostener en 

el mediano y largo plazo su proyecto 
asociativo. De tal manera que se hace 
p e r e n t o r i o  c u m p l i r  c o n  r e q u i s i t o s 
fundamentales como: 

 La capacidad para auto evaluarse y ·auto regularse.

 E l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  á r e a s  d e ·administración, gestión, bienestar, de 
recursos físicos y financieros en relación 

con los servicios de calidad óptimos que debe 
ofrecer.

 La facultad para enfrentar y dar ·respuesta oportuna a los cambios que 
plante el entorno.

 El interés por las necesidades de los ·asociados con el fín de trabajar en pro de 
estás y así realizar mejoras y cambios en la

    Asociación. 
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El pasado 15 y 16 de Julio se llevó a cabo 
una auditoria a cargo de la Doctora Elsa 
M e j í a  q u i e n  a u d i t ó  l o s  p r o c e s o s 
establecidos y como resultado entregó un 
informe favorable ante el comité del 
ICONTEC con el plan de acción enviado por 
ASEDUIS BOGOTÁ para la verificación y 
otorgamiento de la Certificación de Calidad. 
Por su parte, la implementación de los 
sistemas normativos diseñados por la 
Organización Internacional  para la 
Estandarización (ISO, su sigla en inglés). 

Estar certificado por un sistema normativo 
internacional es un aval de calidad en 
productos y servicios dentro del mercado 
global. Es así como las normas ISO han 
alcanzado un alto grado de popularización 
entre las empresas. 

Es tas  normas  const i tuyen un ava l 
internacional de calidad en 157 países que 
buscan la estandarización, de ahí que la 
palabra “ISO” sea un acrónimo del griego 
que quiere decir “igual”.

La ISO (International Organization for 
Standarization) es una organización de 
orden internacional que nació el 23 de 
febrero de 1947 tras finalizar la Segunda 
Guerra Mundial. 

Actua lmente este  organismo es  e l 
encargado de promover el desarrollo de 
normas internacionales de fabricación, 
comercio y comunicación para todas las 
ramas industriales, a excepción de la 
eléctrica y la electrónica. 

Su función principal es la de buscar la 
estandarización de normas de productos y 
s e g u r i d a d  p a r a  l a s  e m p r e s a s  u 
organizaciones en el nivel internacional.
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DIPLOMADO EN 
GERENCIA 
INTEGRAL DE HSEQ

Históricamente los temas de Calidad, 
Ambiente, Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional han sido trabajados como 
temas independientes, sin embargo en el 
mundo de hoy la tendencia es la de 
integrarlos. Es así como  ASEDUIS BOGOTÁ 
en su propósi to de actual izar  a  los 
profesionales, abre el diplomado Gerencia 
Integral de HSEQ cuyas inscripciones estarán 
dispuestas para el público hasta el mes de 
septiembre de 2013.

Este Diplomado es considerado una 
de las herramientas de gestión con mayor 
número de promociones por parte de esta 
institución.

Capacitar y crear un sistema de 
gerenciamiento integral son algunos de los 
objetivos de este diplomado cuyas 120 horas 
presenciales de duración permitirán la 
comprensión de temas como: sistemas de 
g e s t i ó n  a m b i e n t a l ,  s i s t e m a  d e 
gerenciamiento de la seguridad industrial, 
modelo de gestión y control de pérdidas, 
documentación integrada H.S.E.Q, entre 
otros.

Mayores informes:
        http://www.aseduisbogota.com
                Calle 119 # 5-25 Usaquén  

PBX: 6374777 Ext 103
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DIPLOMADO EN 
CONTROL DE LA CORROSIÓN

La Corrosión es la causa general de la 
destrucción de la mayor parte de los materiales 
fabricados por el hombre. El desarrollo de la 
industria y el uso de combustibles, en especial el 
petróleo, han cambiado la composición de la 
atmósfera de los centros industriales y grandes 
concentraciones urbanas, tornándola más 
corrosiva. 

A partir de esto, no siempre la corrosión 
es un fenómeno que deba rechazarse, ya que el 
proceso de corrosión es usado diariamente para 
la producción de cientos de procesos ligados a la 
industria.

Actualmente, los ingenieros que están 
vinculados a este tipo de procesos son los 
responsables de minimizar los costos y los riesgos 
de la corrosión en muchos ámbitos: aviones, 

plantas generadoras de energía (térmica, 
nuclear, hidroeléctrica, eólica), plantas de 
manufactura, de procesos químicos, estructuras 
de concreto. Sin embargo, muchas veces 
ignoran las causas posibles de la corrosión y su 
forma de prevenirla.

Por ello, ASEDUIS BOGOTÁ ofrece este 
diplomado con el fin de  capacitar profesionales 
y técnicos en el diagnóstico, inspección y control 
de la corrosión a través de prácticas académicas 
que permiten a los estudiantes obtener los 
conocimientos sobre las diferentes técnicas que 
se utilizan.

Fecha de inicio:   Agosto 2013.

Mayores informes: 
ASEDUIS BOGOTÁ 

Calle 119 # 5-25 Usaquén  
PBX: 6374777 Ext: 103.
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El próximo 30 de Agosto tenemos una invitación muy especial para todos nuestros 
egresados que se hayan graduado en los años terminados en tres y en ocho para celebrar los 
quinquenios. El objetivo principal de esta celebración es el reconocimiento a todos nuestros 
profesionales y compartir durante este evento una agradable cena acompañada de un brindis y 
música en vivo. Además, se hará la entrega oficial de los botones alusivos a los años que cada 
egresado lleva como profesional.

Será una reunión que tiene por finalidad reunir a cientos de profesionales que han pasado 
por las aulas de la UIS y compartir una vez más de sus experiencias fuera de clase, además de 
relacionarse con nuevas promociones que podrán incrementar sus intereses profesionales.

Día: 30 de Agosto de 2013
Lugar Club de Ecopetrol Av. Suba No. 101- 50
Hora: 7 pm

Egresado: $ 70.000
Acompañante: $50.000

Banco de Occidente Cuenta 
Corriente No: 27504372-7

Mayor Información:
asociados@aseduisbogota.com

P.B.X 6374777 Ext 109



Conversatorio

Los bajos índices de investigación de los 
docentes de las instituciones de formación en todos los 
niveles educativos, señalan la necesidad de promover 
la participación de los estudiantes, maestros, 
funcionarios de empresas y organizaciones, en 
espacios que estimulen la búsqueda y construcción del 
conocimiento en diversos ámbitos como el científico, 
creativo y de innovación. Así lo demuestran los 
resultados de participación de las instituciones en las 
diversas convocatorias real izadas por entes 
departamentales y nacionales como el CODECYT, 
COLCIENCIAS, entre otras. 

Por esta razón, ASEDUIS BOGOTÁ quiere 
invitar a toda la comunidad que hace parte de la UIS al 
conversatorio sobre “La Cultura Investigativa” liderado 
por la Doctora Yolanda Fonseca Albarracín, el cual se 
llevará a cabo el próximo 22 de agosto a las 6.00 pm.

 Durante este encuentro el foco se centrará en 
el uso de la investigación como estrategia pedagógica 
e impulsora de procesos culturales, tema que actualmente adquiere gran importancia, por cuanto brinda los 
elementos necesarios para generar propuestas innovadoras que faciliten el desarrollo de estas habilidades.

LA CULTURA INVESTIGATIVA
ASEDUIS BOGOTÁ 2013

Estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Petróleos 
de la UIS,Fernando Antonio Plazas Niño y Andrés Felipe 
Olarte Peña, fueron reconocidos por la Sociedad de 
Ingenieros de Petróleo Internacional, SPE (por sus siglas en 
inglés), como los mejores de Suramérica y el Caribe.

Cada año la SPE escoge a dos estudiantes de cada 
una de las 15 regiones en que se divide globalmente, 
reconociéndolos como los mejores y otorgándoles la Beca 
Star, la cual ofrece un apoyo económico anual para sus 
estudios.

Los estudiantes se hicieron acreedores de las becas 
que son otorgadas cada año a los mejores futuros 
profesionales de la industria de hidrocarburos de la 
región.La ceremonia de premiación se llevará a cabo en 
septiembre, en la ciudad de Nueva Orleans (EE.UU.), 
durante la conferencia internacional de petróleos más 
importante de las américas.

LA UIS SIGUE POSICIONÁNDOSE EN SURAMÉRICA Y EL CARIBE
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2

Lily Peñaloza Hernández

5
Henry De Jesús Cepeda A.
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6
Guiovanni Estefano 
Florez ramirez

María Margarita Castillo G.

Javier Francisco Garcés S.
Julián Edgardo Suárez Pérez

Gerardo Beltrán Walteros
Laura Marcela Chaya S.

14
Magda Liliana 
Medina Gonzalez

17

19
Clemente Bustos Torres

28
Luis AugustoSierra Facundo

1

Angelo Noe Castro Ardila
Sergio Mutis Caballero3

Luz Stella Bueno Robles

18

Merida Vega Suárez

15
Roque Julio Alfonso Sánchez
Lisimaco Martinez Ubarnes

Ana Cristina Pinzón 
De Bohorquez

Manuel Achury Cadena
Nicolay Alberto Avila C.
José Agustín Linares P.22

Rosalbina García Duran
23Carlos Alberto Arenas R 

25
José Orlando Duran C.
Edgar Leonardo Gómez V.
José Luis Santiago Lozano 29

Rosalbina García Duran

Houssein Goyeneche Wilches

30
Jesús Valdelamar Díaz
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Lugar: Teatro Jorge Eliecer Gaitan

Fecha: 24 de Agosto

 
El próximo 24 de agosto a las 8.00 pm, la costa 

atlántica y la costa pacífica se encuentran en un 

mismo escenario, con dos de las más 

representativas agrupaciones folclóricas 

afrocolombianas, Alegres Ambulacias de San 

Basilio de Palenque y La Contundencia Chirimia 

del Chocó.  

Las boletas están disponibles en 

http://vive.tuboleta.com/

Lugar: Teatro Jorge Eliécer GaitánFecha: 28 de Agosto 

Regresa Andrés Cepeda en un único concierto denominado "Vivo en directo" que nace de su formato en DVD. Una mirada diferente pero con el romanticismo y sonido que lo caracterizan, acompañado por un cuarteto de jazz.
Las boletas están disponibles en http://vive.tuboleta.com/

GRAN FESTEJO 

AFROCOLOMBIANO 

ANDRÉS CEPEDA

Lugar: Carrera 19 No 45ª – 17. Barrio Palermo - Casa La Maldita Vanidad Tel: 6055312 Fecha: Sábados y Domingos 6.30 y 8 pm             Desde 10 de Agosto

 "Los Autores Materiales" es una obra de suspenso que invita al público a entrar a la cocina real de un apartamento en un barrio típico Bogotá, en el cual Sebas, Julián y el Negro deben decidir qué hacer con el cadáver 
del propietario del inmueble el cual tienen en la casa.

OBRA: 
LOS AUTORES MATERIALES

Fecha: Desde 1 de Agosto

 
Un equipo del FBI debe enfrentarse a una 

banda de criminales expertos en magia. Ellos son 

"los cuatro jinetes", un grupo formado por los 

mejores ilusionistas del mundo, dedicado a 

realizar grandes robos contra hombres de 

negocios corruptos. Su gran golpe es pasar 

desapercibidos para hacer llover el dinero robado 

a su público. En un mundo de magia y 

espectáculo, nada es lo que parece.

Ver Cartelera de Cines: 

CINECOLOMBIA  PROCINAL Y CINÉPOLIS

CINE: LOS ILUSIONISTAS
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Felicitamos a todos aquellos ingenieros 
civiles, de sistemas, industriales, 

electrónicos, agrónomos, de 
petroleros, mecánicos, de minas y 

metalurgia, etc., a quienes 
agradecemos la gestión que realizan 

día a día para la sociedad.
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