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CETEM: en proceso de Auditoría para Certificación 

 

Teniendo en cuenta el proceso que ha venido desarrollando la Fundación de Servicios 
Educativos Emssanar CETEM, en aras del cumplimiento de su planeación estratégica 
referente al programa de cambio “Mejoramiento continuo”, el cual busca la 
su Sistema de Gestión de Calidad,
auditoría por parte del ente certificador ICONTEC. 
 
Auditor Líder de ICONTEC: Dra. María Cristina Bedoya. 
 
 
ETAPAS DE AUDITORÍA  
 

• ETAPA 1, la cual se realizó los días 
de auditoría  

• ETAPA 2, la cual se está 
días  23, 24 y 25 de noviembre. En este espacio 
requisitos bajo la NTC ISO 9001:2015, NTC 5555 y NTC 5581 para el programa 
Gestión Documental.  

 

 

 

 

Equipo Comunicaciones
Gestión Social y Empresarial - Emssanar ESS

comunicacion@emssanar.org.co  Tel. 7336030 Ext. 10315

San Juan de Pasto, Noviembre 11 de 2016 

en proceso de Auditoría para Certificación 
de Calidad 

      

Teniendo en cuenta el proceso que ha venido desarrollando la Fundación de Servicios 
Educativos Emssanar CETEM, en aras del cumplimiento de su planeación estratégica 
referente al programa de cambio “Mejoramiento continuo”, el cual busca la certificación de 
su Sistema de Gestión de Calidad, nos permitimos informar que estamos en proceso de 
auditoría por parte del ente certificador ICONTEC.  

Auditor Líder de ICONTEC: Dra. María Cristina Bedoya.  

ETAPA 1, la cual se realizó los días 27 y 28 de octubre, y se autorizó 

está desarrollando desde el 10 de noviembre y se retoma los 
y 25 de noviembre. En este espacio se evaluará el cumplimiento de 

isitos bajo la NTC ISO 9001:2015, NTC 5555 y NTC 5581 para el programa 
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