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Certificación de Sistemas de Gestión 

Informe de Auditoría 

 

ISO 9001:2015 2° Vigilancia + Up-
grade 

ISO 14001:2015 
Elija un elemento. 

OHSAS 18001:2007 
Elija un elemento. 

ISO 39001:2012 Elija un elemento. 

Otras Elija un elemento. 

 

Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro  

 

 

Fecha 11 de septiembre de 2018 
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Información de la Empresa 

Nombre de la Empresa Consorcio de Gestión - Puerto San Pedro 

Dirección Ruta 191 Km 0. San Pedro.  Buenos Aires. Argentina 

Cantidad de sitios 1 Uno) 

Si se trata de una auditoría multi-sitio se debe completar el documento ratificación de alcance de auditoría (ver al final del 
informe),  listando todos los sitios y/o ubicaciones remotas relevantes al informe de auditoría, con sus respectivos alcances. 

N° de Teléfono 03329-425378/421999 Página web www.puertosanpedro.gov.ar 

N° de Empleados 16 
N° de 
Turnos 

1 N° empleados por turno 16 

N° de Contrato AR 5412661 

Información de Contacto 

Nombre del Contacto Dante Ambrogi N° de Teléfono. 03329-425378/421999 

Correo electrónico secretaria@puertosanpedro.gov.ar  

Información de Auditoría 

Norma(s) de Auditoría 
 

ISO 
9001:2015   

X 

ISO 
14001:2015 

☐ 

OHSAS 
18001:2007     

☐ 

ISO 
39001:2012      

 ☐ 

Otras:      

 ☐ 

Tipo de Auditoría 
2° Vigilancia + 

UPG 
(seleccionar) (seleccionar) (seleccionar) (seleccionar) 

Código(s) Industrial(es) 31C     

Fecha Inicio Auditoría 
10 de septiembre 

de 2018 
Fecha Término Auditoría 11 de septiembre de 2018 

Fecha de Próxima 
Auditoría 

Plazo máximo  
11 de septiembre 

de 2019 

Duración de Auditoría - Etapa 
2 /  

2 días/auditor:  
día de informe: 11 de 
septiembre de 2018 

Información de Auditores 

Auditor Líder de Equipo Alfonso Bernardi (AJB) 

Miembro(s) de Equipo -- 

Distribución Informe 
Cliente: Consorcio de Gestión - Puerto San Pedro 

Bureau Veritas Certificación/Equipo Auditor 

 

 

  

mailto:secretaria@puertosanpedro.gov.ar
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Resumen de los Hallazgos de Auditoría 

N° de No Conformidades registradas: Mayor: 0 Menor: 0 

Se requiere una auditoría de  
seguimiento (Follow-Up)? 

NO 
Fecha Inicial de auditoría 
Follow-up 

(Seleccione la 
fecha) 

N.A. 

Fecha(s) real(es) de Seguimiento (Follow-Up) 
Inicio: 

 (seleccionar fecha) 
Finalización: 

 (seleccionar fecha) 

Comentarios de auditoría y Follow-Up:  
 

Recomendación de Líder de Equipo 

Norma Tipo de recomendación Auditor líder Fecha 

ISO 9001:2015 
La recomendación de Re-Certificación 

procede desde la fecha de la reunión de 
cierre de auditoría 

AJB 11-09-2018 

ISO 14001:2015 (Seleccionar)  
(seleccionar 

fecha) 

OHSAS 18001:2007 (Seleccionar)  
(seleccionar 

fecha) 

Otras (Seleccionar)  
(seleccionar 

fecha) 

Alcance del Sistema 

Alcance ISO 9001 

Gestión de actividades portuarias relacionadas con: Ingreso y egreso de buques de 
ultramar, ingreso y egreso de personas, ingreso y egreso de vehículos, ingreso y 

egreso de mercaderías para los buques de ultramar. 
 

Port management activities related with: entry and departure of oversas vessels, 
entry and exist of people, entry and exit of vehicles, entry and exit of goods for the 

overseas vessels 

Alcance ISO 14001 
 
 

Alcance OHSAS 18001 
 
 

Alcance / Otras Normas 
 
 

Acreditación UKAS    

N° de Certificados 
requeridos 

1 (original)    

Idiomas Español / Ingles    

Razón para Emisión de 
Certificado 

Re-Certificación 

Instrucciones adicionales (Instrucción de certificado adicional o información para la oficina) : 

N/A 

Manual del Sistema de Gestión (en caso de existir) 

Versión: 04 (2018) 

Requisitos no Aplicables  8.3 
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1. Objetivos de auditoría 
 
Los objetivos de esta auditoría son: 
 

a) Confirmar que el Sistema de gestión cumple con los requisitos de la/s norma/s de auditoría. 
b) Confirmar que la Organización ha implementado efectivamente sus actividades planeadas. 
c) Confirmar que el sistema de gestión es capaz de lograr los objetivos y políticas de la Organización. 

 

2. Descripción de las actividades de la empresa 

 
2.1. Validación del alcance y de las exclusiones / requisitos no aplicables 

 
Alcance: 
 
 Español: Gestión de actividades portuarias relacionadas con: Ingreso y egreso de buques de ultramar, 
ingreso y egreso de personas, ingreso y egreso de vehículos, ingreso y egreso de mercaderías para los 
buques de ultramar. 
 
Ingles: Port management activities related with: entry and departure of oversas vessels, entry and exit of 
people, entry and exit of vehicles, entry and exit of goods for the overseas vessels 
 
 
Ver notas de auditoría  
 
Requisitos no aplicables / Justificación: 
 
8.3 Diseño y desarrollo. La organización no realiza el diseño y desarrollo del servicio prestado. El mismo se 
realiza según las normativas vigentes. 
 

2.2. Nivel de integración del Sistema de Gestión  
 

Se ha verificado que Consorcio de Gestión - Puerto San Pedro tiene un Sistema de Gestión con nivel de 
integración: 

 

Alto 

Todos los procesos de gestión establecidos (control de documentos y registros, 
auditorias internas, no conformidades, acción correctiva/preventiva, revisión por 
la dirección, etc) son manejados en forma integral por todas las áreas en las 
diferentes actividades que realizan. El personal de la Organización realiza sus 
actividades involucrando los temas de Calidad yo/ Medio Ambiente y/o Seguridad 
y Salud Ocupacional. 

 

 

 

Medio  

Parte de los procesos de gestión establecidos se manejan en forma compatida 
(Ej control de documentos y registros, auditorías internas), sin embargo, hay 
procesos que se realizan de forma separada tomando en cuenta sólo temas de 
Calidad/ Ambiente o Seguridad. 

 

 

Bajo 
Algunos de los procesos del sistema de gestión se Gestiónan en forma 
compartida (Ej: auditorías internas), sin embargo, los procesos centrales se 
manejan en forma independiente por diferentes áreas dentro de la Organización.  

 

 

No Aplica Los sistemas no están integrados /se audita una única norma X 
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3. Verificación de eficacia de acciones correctivas de no conformidades de auditoría anterior   

No aplica 
 

3.1. Detalle de evidencias verificadas para cierre de no conformidades de auditoría anterior 

Los resultados de la última auditoría de este Sistema de Gestión han sido revisados, en particular para 
asegurar que se han implementado acciones correctivas apropiadas para el tratamiento de cualquier no 
conformidad identificada. A continuación se presenta el detalle de esta revisión: 
 

Codigo de la 
NC 

Norma / Requisito Comentario  de verificación   

   

   

 
3.2. Resumen del estado de no conformidades de auditoría anterior: 

 

N° de no conformidades de la auditoría anterior  Mayor 0 Menor 0 

N° de no conformidades cerradas  Mayor 0 Menor 0 

N° de no conformidades re-abiertas  Mayor 0 Menor 0 

 
 

3.3. Conclusión sobre la eficacia de acciones correctivas de no conformidades de auditoría 
anterior.  

 
No Aplica 
 

3.4. Verificación de áreas de preocupación de Etapa 1 

 

Número de 
AP 

Norma / Requisito Comentario  de verificación   

   

 

4. Verificación del desempeño del ciclo de certificación anterior 
 
El Sistema de Gestión de Consorcio de Gestión - Puerto San Pedro  
 
Durante el ciclo de certificación anterior se identificaron en total 0 (cero) no conformidades,    
 
 
5. Desarrollo de la auditoría  
 
El Equipo de Auditoría ha conducido la auditoría basándose en el enfoque de procesos y haciendo énfasis 
en los aspectos significativos, riesgos y objetivos requeridos por la norma ISO 9001: 2015. Los métodos de 
auditoría utilizados fueron: entrevistas, observación de actividades y revisión de información documentada. 
 
La auditoría en el sitio comenzó con una reunión de apertura que contó con los participantes que se 
mencionan en el listado anexo (ítem 12). La estructura de la auditoría estuvo de acuerdo con el plan de 
auditoría y con la matriz (grilla) de planificación de auditoría incluida en los apéndices de este informe.  
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Los resultados de la auditoría se comunicaron a la dirección de la organización y al representante de la 
gerencia durante la reunión de cierre  que contó con los participantes que figuran en listado anexo (ítem 12). 
Esta comunicación siguió el protocolo de Bureau Veritas Certification e incluyó temas como la presentación 
de las conclusiones y la recomendación final del auditor líder. 
 
Los resultados pueden ser clasificados como conformidades (C), fortalezas (For), oportunidades de mejora 
(OM), comentarios (Com), no conformidades menores (NCm) y No Conformidades mayores (NCM). Según 
se presentan en el Punto “Detalle de hallazgos de auditoría”. 
 

5.1. Desviaciones del plan de auditoría y justificación 
 
No aplica. El plan se ha cumplido según lo establecido y acordado en la reunión inicial. El tiempo asignado 
ha sido suficiente para logar el objetivo de la auditoría. 
 
 

5.2. Resultados de la Auditoría 
 
El resultado de esta auditoría se resume en el siguiente cuadro: 
 

Nº de No Conformidades Mayores 0 

Nº de No Conformidades Menores 0 

Nº de Oportunidades de Mejora 0 

 

El mecanismo de cierre de las no conformidades es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

N.A. 

 

 

Consorcio de Gestión - Puerto San Pedro. debe enviar al correo electrónico 
(alfonso.bernardi@gmail.com) los registros SF02 completos (anexos al presente informe), los 
cuales deben contener el análisis de causa, la acción inmediata o corrección y la acción 
correctiva, más las evidencias de implementación de las distintas acciones definidas para el 
cierre de las no conformidades antes de 60 días a partir del (seleccionar fecha) 

Una vez cerradas las no conformidades se procederá a recomendar la Certificación/Re-
Certificación/continuidad de la certificación según los requisitos de la norma  
 

(Seleccionar) 
  
Nota 1: Con la finalidad de facilitar el tratamiento de las no conformidades, Bureau Veritas 
Certification ha puesto a disposición el documento “Guía para la respuesta de No Conformidades”, 
que se encuentra como Anexo del presente informe. 
 

"Con fecha (seleccionar fecha) , se declaran cerradas las No Conformidades” 

 
Nota 2: En la próxima auditoría, Bureau Veritas Certification realizará el seguimiento de las no 
conformidades identificadas para confirmar la efectividad de las acciones correctivas 
implementadas para su cierre.  

 
Se deja constancia que esta auditoría ha sido realizada con carácter aleatorio y por muestreo de modo que 
puede haber desviaciones que durante la misma no se hayan detectado, lo cual no exime a la empresa de la 

mailto:alfonso.bernardi@gmail.com
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responsabilidad y la verificación permanente del cumplimiento y una constante atención a las exigencias de 
la normativa. 
 

5.3. Fortalezas y Debilidades del Sistema 
 
A continuación se presentan las fortalezas y debilidades detectadas por el equipo auditor: 
 
Fortalezas: 

 Compromiso de la dirección  

 Participacion e involucramiento del personal. 

 Gestión operativa. 

 Enfoque en el cliente 
 
Debilidades: 

 No se detectaron 
 

5.4. Uso de la Marca de Certificación 
Se verifico correcto uso del logo de certificación en pagina web. No se emplea la marca de certificación en 
otros elementos (verificado en vehículos, documentos comerciales, folletería, etc.) 
 
6. Incertidumbre/obstáculos que podrían afectar la fiabilidad de las conclusiones de la auditoría.  
 
No se presentaron inconvenientes, el proceso fue realizado de acuerdo a lo planificado.  
 
 
7. Opiniones no resueltas entre el Equipo Auditor y Auditado. 
 
No se presentaron opiniones divergentes 
 
 
8. Plazo Apelaciones  
 
Consorcio de Gestión - Puerto San Pedro tiene 30 días calendario para hacer uso de su derecho de 
apelación, enviando un correo electrónico con todos los antecedentes a la dirección 
gerencia.tecnica@ar.bureauveritas.com, transcurrido este plazo Bureau Veritas Certification se reserva el 
derecho de rechazar dicha apelación. 
 
 
9.  Conclusiones  

 
A través del proceso de auditoría se pudo verificar que: 
 
 La documentación del sistema de gestión ha demostrado la conformidad con los requisitos de la norma 

auditada y proporciona una estructura suficiente para apoyar la implementación y mantenimiento del 
sistema de gestión. 

 La organización ha demostrado la aplicación efectiva y el mantenimiento / mejora de su sistema de gestión. 
 La organización ha demostrado que tiene establecidos objetivos y realiza el seguimiento del desempeño 

de los mismos. 
 El programa de auditoría interna se ha aplicado plenamente y demuestra su eficacia como  herramienta 

para mantener y mejorar el sistema de gestión.  
 A lo largo del proceso de auditoría, el sistema de gestión ha demostrado la conformidad general con los 

requisitos de la norma de auditoría. 
 

mailto:gerencia.tecnica@ar.bureauveritas.com
Operador
Resaltado

Operador
Resaltado
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El Auditor Líder concluye, de acuerdo con los objetivos establecidos para la presente auditoría, que la 
organización ha establecido y mantiene su sistema de gestión en línea con los requisitos de la/s norma/s 
auditadas, ha implementado efectivamente sus actividades planeadas y ha demostrado la capacidad del 
sistema para lograr los requisitos de los servicios dentro del alcance, los objetivos y políticas de la 
organización.  
 
El alcance propuesto ha sido validado a través de la auditoría a los distintos procesos (ver plan y notas de 
auditoría).  
 
 
10.  Modificaciones /Cambios al Sistema de Gestión 

 
Si en forma posterior a la ejecución de esta auditoría la organización implementa cambios a su sistema de 
gestión, tales como: nombre o razón social, dirección, alcance (incluye aumento o disminución de sitios), 
número de personas, contacto u otro, debe comunicar estos cambios en forma inmediata a su ejecutivo 
comercial o al área de coordinación de Bureau Veritas Certification. 
 

11.  Detalle de Hallazgos de la Auditoría 

OPORTUNIDADES DE MEJORA: 

Número de Oportunidad de Mejora: No se detectaron en la muestra auditada 

Proceso/ Área / Actividad:  

Sitio: 

Requisito(s) Normativo(s) / Norma(s):  

Descripción:  

 

 
DETALLE DE LOS PROCESOS/ÁREAS/ACTIVIDADES AUDITADAS – Alfonso Bernardi (AJB) 

Sitio: Consorcio de Gestión - Puerto San Pedro 
 
Auditor: Alfonso Bernardi (AJB) 
 
Auditados: Horacio Frangi (Presidente), Dante Ambrogi (Operaciones), Roxana Puga (Administración), 
Milagros Diaz (OPIP), 
  
Fecha: 10/09/18 
 
Proceso/ Área / Actividad: Sistema de Gestión / Dirección 
 
Muestra auditada:  
 
Se verifica análisis de contexto documentado en “Análisis de Contexto - CGPSP-R-AC-01” (rev. 0) y 
referencias a partes interesadas con sus requisitos en “FODA - CGPSP-R-AC-01” (rev. 0); ejemplos de Partes 
interesadas:  
 
Contexto interno / Contexto externo / Partes interesadas y sus requisitos: Organismos de control: Aduana, 
SENASA;; PNA, Migraciones, etc.), empresas d estiba, transportistas, proveedores de a bordo, 
permisionarios, directores 
 
Fortalezas; 
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- Accesos 
- Cumplimiento y mantenimiento de instalaciones 
- Ubicación geográfica  
- Especializado en operatorias con alimentos 
- Recursos tecnológicos de ayuda  a la navegación: Software Castor para análisis de información de 

operativos de carga / descarga de buques 
 
Oportunidades 

- Captar nuevas cargas 
- Plan de desarrollo portuario FONPLATA 

 
Debilidades 

- Volumen de sedimentación del canal de acceso o zona de maniobras 
- Capacitación del servicio de policía adicional 
- Inversión en infraestructura 
 

Amenazas  
- Comportamiento hidrogeológico del rio Paraná 
- Clima en NEA y NOA (origen de cargas) 
- Barreras fitosanitarias 
- Políticas económicas y tipo de cambio 

 
Análisis de riesgos identificados y evaluados con método AMFE según definido en Instructivo 01 (rev. 00), y 
registro en planilla en AMFE - CGPSP-R-AC-01 (rev. 0), sobre las debilidades relevadas en Análisis FODA 
(riesgo considerado, efectos, causas, verificación y control, acciones recomendadas para NPR>100 
(significativo) 

- Riesgo: Volumen de sedimentación. Efectos: disminución en la profundidad; NPR: 56 Acción 
recomendada: control de sedimentación y dragado, batimetrías.  

- Riesgo: Fallas en sistemas de balizamiento. Efectos: inseguridad en acceso de buques; NPR: 80; 
Acción recomendada: Plan de mantenimiento y sustitución.  

- Riesgo: capacitación de sistemas de seguridad, falas en controles de acceso, vulnerabilidad. Efectos: 
aumento de la inseguridad; NPR: 70; Acción recomendada: Plan de Capacitación permanente. 

 
Se verifica despliegue de objetivos y metas en CGPSP-R-RD-03 (rev. 01) con acciones planificadas (plazos 
a fin 2018, personas responsables) y alienados con las Estrategias derivadas del “Análisis de contexto”; 
ejemplos verificados 

- Objetivo: Satisfacción de clientes. Estrategias relacionadas: actualizar tecnología, Adecuaciones de  
tarifas, adecuación tecnología 

- Objetivo: Volumen de cargas movilizadas: Estrategias relacionadas: adecuar infraestructura  
(dragado, compactación defensas, balizamiento) 

- Objetivo: Actualizar tecnología, Estrategias relacionadas: actualizar tecnología (cableado CCTV, 
sistema ingresos / egresos de persona) 

 
Se verificó Informe de revisión por la dirección del 30/07/2018 en CGPSP-R-Q-01 con adecuado detalle de 
temas analizados en cumplimiento con los requisitos normativos.  
 
Se verifica identificación y cumplimiento con los siguientes Requisitos legales y de otro tipo (muestra 
verificada) 

- Ordenanza PNA 05/01: Autorización de Prefectura Naval Argentina para amarre de buques de 
ultramar hasta una eslora máxima de 220m y cabecera de 76m de eslora, en Km 277,5 margen 
derecha del Río Paraná, en la localidad de San Pedro, jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.  
20/05/2013. Próxima inspección de convalidación: 20/05/2019 

 
- Ordenanza 06/03, Código PBIP: Declaración de cumplimiento n°72/2005, Código PBIP emitida 

11/05/2015. Ultima revalidada 05/02/2018. 

Operador
Resaltado

Operador
Resaltado

Operador
Resaltado
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- Ordenanza 1/04, habilitación del oficial (OPIP); Certificado de Inscripción con Registro matriz n° 473 

del 23/09/2013, ultima reválida vigente hasta 23/09/2019 
 

- Ordenanza PNA 08/98 (PLANACON) del 05/02/2016, ultima convalidación anual del 10/05/2018 
 

- Resolución SENASA n° 215/2014, Certificado de habilitación / rehabilitación de terminales de Carga 
vigente hasta 28/06/2018 según comunicación n°IF-2018-31930402-APN-DT#SENASA  

 
Resultado: La muestra auditada cumple con los requisitos 
 

 

Sitio: Consorcio de Gestión - Puerto San Pedro 
 
Auditor: Alfonso Bernardi (AJB) 
 
Auditados: Dante Ambrogi (Operaciones), Milagros Diaz (OPIP), Carlos Arrieta (Subgerente Operativo) 
  
Fecha: 10/09/2018 
 
Proceso/ Área / Actividad: Operaciones. Servicios. Procesos relacionados con el cliente 
 
Muestra auditada:  
 
Ingreso y egreso de buques 

Se verifica cumplimiento con lo definido en CGPSP-PG-01, Ingreso y Egreso de Buques (rev. 00)  para la 
operación verificada en el día de la fecha:  

- Gestión de carga buque de ultramar Panvisio. Pedido de giro de arribo 05/09/2018 A través del cliente 
Agencia marítima ISA Campana. Bandera: Liberia eslora 169.37m. IMO n° 9598086 - TRB/TRN: 
10108 / 17025 Ton. Procedencia: Montevideo. Arribo estimado: 10/09/2018 a 14:00 hs. Zarpada 
estimada. 13 / 14/09/2018  Destino: USA, Operación: Cargade Maíz a granel, soja poroto y harina de 
soja. Cantidad 230000 Ton. Lancha de amarre: Pampa, Lectura calados: Calado al arribo 6m aprox. 
Disposición de calado de salida  8,85m como determinante del canal. 

- Giro de arribo 05/09/2018 Buque Panvision. Arribo estimado 07/09/2018 Sellado por PNA 
- Giro de atraque 07/09/2018 Espigón 1 – Muelle Elevador del Puerto de San Pedro.  
- Solicitud de servicio de Policía adicional n° 229/2018 del 07/09/2018 (vigilancia) 
- Documento IMO Crew List. Donde se detalla la nómina total de la tripulación del buque. 18 tripulantes. 
- Documento PNA de protección marítima. Últimos puertos visitados por el buque y su estado de 

protección. 
- Documento Ship Particulars.  
- Pasavante al finalizar la operación (fecha de zarpada estimado para 13/09/2018 ) 

 

Ingreso y egreso de personal 

Se verifica cumplimiento con lo definido en CGPSP-PG-02, Ingreso y Egreso de Personas (rev. 00)  para la 
operación verificada en el día de la fecha: 

- Buque Panvision. Carta de agencia marítima solicitando autorización de ingreso a peritos de carga 
del 06/09/0218:  

- Sr. Eduardo Rodrigues DNI 29240572 (Agencia Marítima ISA) 
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Se constató el certificado de cobertura de los seguros ART y accidentes personales Prevención ART, Nro. 
623593. 01/10/2017 para actividades de inspección de bodegas previo a la carga y control de carga. Pólizas 
en vigencia hasta el 30/06/2019 

- Muñoz Miguel DNI 12136822 (Schutter Argentina SA) 

Se constató el certificado de cobertura de los seguros ART y accidentes personales Berkley ART, Nro113329 
para actividades de inspección y logística para transporte de mercaderías. Pólizas en vigencia hasta el 
30/06/2019 

Se comprobó el ingreso y egreso del personal por medio de registros en el sistema digital de control de 
accesos del personal, con fecha 10/09/2018 Ingreso 12:59hs, salida 16:06hs. Rodrigues y Muñoz. 

 

Ingreso y egreso de vehículos. 

Se verifica cumplimiento con lo definido en CGPSP-PG-03, Ingreso y Egreso de Vehículos (rev. 00)  para 
registros de la siguiente operación verificada: 

- Registro CGPSP-R-IEV-02) autorización de ingreso de vehículo  para carga de combustible en Draga 
Alvar Núñez C. de Vaca, operación el 08/06/2018, empresa COPSA SA, Renault Master patente 
GAG874. Chofer autorizado Maximo Bidmon. DNI 27926818. Horario de ingreso 17:50. Horario de 
salida al finalizar. 

Se verifica control de documentación y vencimientos de los vehículos declarados en nomina: VTV del 
vehículo. Vencimiento 15/06/2018. Cedula verde y registro de conducción del chofer en vigencia. Póliza del 
vehículo Federación Patronal Seguros Nro. 36837 con vigencia hasta el 31/12/2018. 

 

Ingreso y egreso de mercaderías. 

Se verifica cumplimiento con lo definido en CGPSP-PG-04, Ingreso de Mercaderías (rev. 00)  mediante 
registros de la siguiente operación verificada: 

- Pedido de Egreso de mercaderías con Notal de autorización de Agencia Maritima Saliva SRL para 
carga en buque BM Green Brazil, bandera Bahamas, destino Países Bajos, con entrega de 
provisiones; Rancho de Aprovisionamiento AFIP nª 18-060-ER03-000008.  

- Registro CGPSP-R-IEV-02, Autorización de ingreso de vehículo para carga de provisiones 
(comestibles) en buque Green Brazil; inicio de carga 07/06/2018 22:45hs. Cantidad de kilogramos 
156 kg. 

Con las evidencias anteriores, se verificaron las acciones implementadas para abordar riesgos y 
oportunidades (Requisitos Normativos: 6.1.1; 7.5) asociados a los procesos auditados.  
 
Resultado: La Muestra auditada cumple con los requisitos 
 

 

Sitio: Consorcio de Gestión - Puerto San Pedro 
 
Auditor: Alfonso Bernardi (AJB) 
 
Auditados: Mauricio Molina (Mantenimiento),  
 

Fecha: 10/09/2018 
 
Proceso/ Área / Actividad: Mantenimiento 
 
Muestra auditada:  
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Se verifica cumplimiento con planificación del mantenimiento, para tareas diarias. Limpieza de residuos, de 
dársena de cabotaje, higiene de baños, control de espigón. 

- CGPSP-R-MANT-02, Elementos de seguridad náutica, control semanal OK del 10/9/2018 para las 
estaciones de emergencia espigón 1 y 2, malacate, cabo, aro salvavidas, boya autoencendido, funda 
protectora. 

- CGPSP-R-MANT-09, Grilla de mantenimiento limpieza y mantenimiento del muelle (control diario OK) 
- CGPSP-R-MANT-08, Planilla de control del generador: registros semanales de control de marcha y 

estado del motor, registro de novedades (fallas, consumos, horas de marcha, etc.) 
- CGPSP-R-MANT-03, control de sirena de incendio, gabinete metálico mangueras contra incendio, 

pulsadores de hombre al agua, defensas cilíndricas, balizas canal de acceso, balizas muelle, escalas 
metálicas (sin novedad 03/09/2018)  

- CGPSP-R-MANT-01, Planilla de control de precintos (portones y puertas de acceso) 
- CGPSP-R-IEB-09, Planilla Resumen de novedades para buque Chaiten del 03/09/2018, fecha y hora 

de inicio y final, cantidad horas de operación, calado, balizas, etc. 

Se verifica seguimiento medición y análisis de la información generada por la Subsecretaria de Actividades 
Portuarias de la prov de BsAs. Mediante el siguiente reporte:  

- Análisis trimestral de sedimentación con datos procesados para determinar necesidades de dragado 
de canal de acceso en Informe de Batimetría del 16/08/2018  

o Embarcación MIRA II,  
o Software usado Hydro Pro  
o Ecosonda OdomEchoTRack MKIII  
o Datos de mareas del 16/08/2018  

- Cómputos de volumen y datos en plano de batimetrías del 21/08/2018 
 
Con las evidencias anteriores, se verificaron las acciones implementadas para abordar riesgos y 
oportunidades (Requisitos Normativos: 6.1.1; 7.5) asociados a los procesos operativos del Puerto.  
 

Resultado: Se encontró en conformidad con los requisitos. 

 

Sitio: Consorcio de Gestión - Puerto San Pedro 
 
Auditor: Alfonso Bernardi (AJB) 
 
Auditados: Dante Ambrogi (Operaciones), Roxana Puga (Administración), Milagros Diaz (OPIP), 
  
Fecha: 11/09/2018 
 
Proceso/ Área / Actividad: RRHH 
 
Muestra auditada:  
Se verificó cumplimiento con el procedimiento Recursos Humanos, CGPSP-FP-RH-01 (rev. 0) y registros n 
el CGPSP-R-RH-03 Plan de Capacitación en correspondiente al año 2018,  

- seguridad e higiene que son Gestionadas por medio del profesional contratado por la organización 
Miguel Ángel Torres y consisten en capacitación sobre: riesgo eléctrico, riesgo protección contra 
incendios, primeros auxilios, riesgos en máquinas y equipos.  

- Cursos y prácticas de la  IP: simulacro de derrame, curso de derrame de hidrocarburos. 
- Plan de Protección de Buques: Taller de Actualización para oficiales de Protección, 

Procedimientos de Seguridad y protección 

Se verifican registros de cumplimiento en CGPSP-R-RH-02 
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- Simulacros de derrames / Planacon Ord. 8/98 (Personal operativo, 09/03/2018) con análisis e 
fortalezas y debilidades, y verificación de la eficacia ok 

- Protección contra incendio, (Personal operativo, 09/09/2018) con análisis e fortalezas y debilidades, 
y verificación de la eficacia ok 

- Uso de matafuegos y rol de emergencias, (Personal operativo  administrativo, 24/05/2018) con 
análisis de fortalezas y debilidades, y verificación de la eficacia ok 

- Capacitación del personal de policía adicional según Ord. 97/80, (Personal PNA adicional, 
24/04/2018) con verificación de la eficacia ok; examen fiscalizado por PNA en Acta de Examen y 
Disposición de aprobación oficial por la PNA  

No se han producido ingresos ni bajas en el personal del puerto durante 2018.  

Se verifica definición de competencias por puestos en CGPSP-R-RH -04 y se mantiene gestión de legajos de 
personal y evaluaciones de desempeño en matriz de Polivalencia CGPSP-R-RH-Anexo “Matriz de 
Polivalencia” (mínimos C, Máximos: A) 

- Sr. M. Molina - Mantenimiento y Control (control de embarcaciones de cabotaje, control de circulación, 
trabajos y reparaciones menores y mayores en muelle, etc.), promedio individual: 2,00 

- Ing. D. Ambrogi - Técnica (requerido Ord.. 5 PNA, plan de contingencia, elaboración de informes, 
etc.), promedio individual: 3,00 

 
Comunicaciones, definido en “Agenda de Comunicaciones” (qué comunicar, a quién comunicar, como 
comunicar, y quién comunica); Adicionalmente en el PLANACON se define en el diagrama operativo el rol de 
las comunicaciones ante eventos o emergencias (Guardia gerencial)  
 
 
Resultado: La muestra auditada cumple con los requisitos 
 

 

Sitio: Consorcio de Gestión - Puerto San Pedro 
 
Auditor: Alfonso Bernardi (AJB) 
 
Auditados: Maria José Pucurull (Subgerente Administrativo contable), Victoria Vitale (Subgerente Legales) 
  
Fecha: 11/09/18 
 
Proceso/ Área / Actividad: Compras 
 
Muestra auditada:  
 
Se verifica cumplimiento con proceso CGPSP-FP-GC-01, Gestión de Compras, y con requisitos definidos en 
el derecho público / legislación oficial aplicable al Consorcio (ej.: Ley de Admin. Financiera, Ley de Obra 
Pública, Decretos reglamentarios de la Prov. BsAs, etc.)  y registros asociados: expedientes, órdenes de 
compra, resoluciones del directorio 

- Proceso de contratación de batimetrías en zona de maniobras y canal de acceso del PSP, proveedor 
designado: Subsecretaria de Actividades Portuarias de la PBA, pedido con Nota n° 208-PSP.2018 
del 10/08/2018; contestación con nota de n° NO-2018-14597960-GEDEBA del 13/08/2018 con 
designación de agentes; comunicación de los viáticos  pagar y nómina del personal asignado para 
ingreso / egreso del Puerto; e control de los suministros se da por medio de la presentación de un 
Informe batimétrico del y modelos de cálculo de volúmenes a refular en “Cómputos de volumen” y 
datos en plano de batimetrías del 21/08/2018. 
 

- Expediente N° 054/17 (4 cuerpos) para Licitación Publica n° 01-2018, Obra de dragado – Año 2018, 
acta N° 186, Inicio de procedimiento administrativo para la Obra de Dragado 2018 en Puerto de San 
Pedro.  
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Pliego e bases y condiciones  preliminar y envío al análisis de requisitos por Asesoría Legal de la 
provincia, Fiscalía y Contaduría con emisión del pliego definitivo con planos batimétricos y 
presupuesto asignado 17,680 M$ ; fecha de apertura 10/08/2018 con Acta de Apertura del 
10/08/2018y determinación de los oferentes 
Se adjunta Oferta presentada por UTE Pentamar SA y SABAVISA SA (Carpeta 1 – original y 
documentación legal de la UT) y Carpeta n° 2 (Oferta económica: presupuesto, análisis de precios y 
programa de trabajo) con un desavío del 70% por encima del presupuesto 
Dictámenes del área Legal (sin objeciones), Técnica donde se determina la invalidez de la oferta 
(debido a cambios de parámetros en rio por obras de emergencia realizadas por la provincia durante 
el trascurso de la Licitación; se recomienda realizar un nuevo proyecto de draga) y del Área Contable 
(inconveniencia económica) 
Se aguarda la emisión del Resolución del Directorio (previsto para 12/09/2018) con notificación de la 
desestimación formal de la licitación Pública y el cierre del expediente 

 
Se verifica la evaluación de proveedores año 2018 según CGPSP-IT-GC-01 (rev. 0) cumplimiento de 
especificaciones técnicas, precio, calidad, plazo y servicio con registros en CGPSP-R-GC-01, datos 
recabados del 11/01/2018 

- SAP - Subsecretaria de Actividades Portuarias, resultado 5 pts (Excelente 
- Pairó Materiales, resultado 5 pts (Muy Bueno) 
- Balizamiento Croacia SRL, resultado 4 pts (Muy Bueno) 
- Todo Electricidad. Resultado de la evaluación: 4,83 puntos. Aprobado (muy bueno). 

 
Los aspectos evaluados resultaron ser calidad, precio, plazo, servicio, confiabilidad, localismo. 
 
Con las evidencias anteriores, se verificaron las acciones implementadas para abordar riesgos y 
oportunidades (Requisitos Normativos: 6.1.1; 7.5) asociados a los procesos auditados.  
 
Resultado: La muestra auditada cumple los requisitos 
 

 

Sitio: Consorcio de Gestión - Puerto San Pedro 
 
Auditor: Alfonso Bernardi (AJB) 
 
Auditados: Dante Ambrogi (Operaciones), Roxana Puga (Administración), Milagros Diaz (OPIP), 
  
Fecha: 11/09/2018 
 
Proceso/ Área / Actividad: Sistema de Gestión de Calidad 
 
Muestra auditada:  
 
Se verifica el cumplimiento con el procedimiento de auditorías internas CGPSP-PG-12, (Rev.02) y el Plan de 
Auditorías Internas 2018 CGPSP-R-AI-03 (aprobado 03/04/2018) con registros completos y al para los 
siguientes casos: 

- Plan de auditoría CGPSP-R-AI-03 para ciclo de auditorías 1-2018 
- Informe general de auditoría 01 – 2018 Todos los sectores (fecha 21/08/2018) 

 
La imparcialidad del equipo auditor quedó evidenciada dado que se ha conformado un equipo de 3 auditores 
internos que en ningún caso ha auditado su propio trabajo. Las competencias del equipo auditor se verificaron 
por medio de certificado de auditor interno Bureau Veritas Training y registro de evaluación interna nª CGPSP-
R-AI-01 para Dante Ambrogi con 14 pts - mínimo 10, ideal: 15, Roxana Puga con 10 pts - mínimo 10, ideal: 
15, y Milagros Díaz con 10 pts - mínimo 10, ideal: 15 
 

Operador
Resaltado
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Se evidencia el correcto tratamiento de no conformidades y acciones correctivas, con registros completos de 
las causas investigadas según procedimiento FP-NC-01 (rev. 0) en Planilla de Control de No Conformidades 
CGPSP-R-QR-02 y verificación de efectividad para los siguientes casos 

- NC n° 06/18 del 11/05/2018 (detección interna), motivo: no se registra el control del rondín, acción 
inmediata OK, investigación de causa ok, acción correctiva implementada y efectividad verificada ok 

- NC n° 03/18 del 11/05/2018 (detección interna), motivo: cámaras de CCTV no funcionan, conexión 
inalámbrica, acción inmediata OK, investigación de causa ok, acción correctiva implementada y 
efectividad verificada ok 

Se verifica tratamiento de las Quejas y reclamos de clientes, según procedimiento FP-NC-01 (rev. 0) con 
seguimiento completo y al día en CGPSP-R-QR-01, Formulario de Queja / Reclamo, para los siguientes casos 

- Reclamo, 01/028, reclama de agencia marítima Saliva SRL por descuento en tarifa en buque Crown 
Garnett por motivo paro gremial. Respuesta con Acta de directorio n° 197 del 27/06/2018 

- Reclamo, 03/028, 19/06/2018 reclama de Cía. Sudamericana de Dragados SRL por atraso en pagos 
(reclamo intereses adeudados). Respuesta: se bonificará el amarre de buques a cuenta de este 
monto según convenio de pago del CGPSP del 27/9/2018) 

 
Se verifican resultados en informe anual de Medición de satisfacción (a final de 2017) con resultado 
alcanzado de 7,03% (meta 7%), con encuesta enviada agencias marítimas, empresas, permisionarios, 
particulares, etc. y datos analizados y con acciones de mejora establecidas para valores bajo los parámetros 
aceptables 
 
Resultado: La muestra auditada cumple los requisitos 
 

 

12. Lista de personal participante de la reunión de apertura y reunión de cierre 
 

PARTICIPANTES (NOMBRE)  FUNCIÓN 
REUNIÓN DE 

INICIO 
REUNIÓN DE 

CIERRE 

Dante Ambrogi.  
Representante de la 

Dirección 
X 

X 

Horacio Frangi Presidente X X 

Roxana Puga.  Administrativa X X 

Carlos Arrieta Subgernete Operativo X X 

Gsutavo Gonzalez Tesorero X X 

Dra. Victoria Vitale Subgerente Legales X X 

Maria José Pucurull 
Subgerente Administrativo 

contable 
X 

X 

Milagros Diaz OPIP X X 
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SF02 Informe de No Conformidad  

 

Informe de No Conformidad 

A
 s
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r 
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r 
B

V
C

  

Fecha Organización AR# NC No 

 Consorcio de Gestión - Puerto San Pedro AR 5412661  

No Conformidad observada en  

No conformidad Observada en el proceso  

  

No conformidad – Descripción de la evidencia objetiva : 

 

Grado Auditor Líder Auditor 
Representante de la 
Organización 

 

Alfonso Bernardi (AJB)   A ser completada antes de 

 

A
 s

e
r 

c
o

m
p

le
ta

d
o
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o

r 
la

 

O
rg

a
n
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a

c
ió

n
 

ANALISIS DE CAUSA RAIZ (Qué ha fallado en el sistema que ha ocasionado que ocurra esta NC?) 

 

CORRECCION & ACCION CORRECTIVA (qué se ha hecho para solucionar el problema y para prevenir 
que vuelva a ocurrir?)  
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Corrección (qué se ha hecho para solucionar el problema?) 

 

 

 

Acción correctiva (qué se ha hecho para evitar que vuelva a ocurrir?) 

Verificación de las 
acciones correctivas 

Fecha de Terminación 
(Finalización de las acciones 
comprometidas) 

 

Representante de la 
Organización 

 

A
 s

e
r 

c
o

m
p

le
ta

d
o

 p
o

r 
B

V
C

 

Verificación de las 
acciones correctivas 

Fecha Estado Auditor 

   

Comentarios del auditor  
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RESUMEN DE AUDITORÍA PARA ISO 9001:2015 

 

Empresa  Proceso/ Actividad/ Área 

Consorcio de Gestión - Puerto San Pedro  

T 
O 
T 
A 
L 
E 
S 
 

NC 

Auditor: 

S
is
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m

a
 d

e
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e
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tió
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 / 

D
ire

c
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
e
s
. P

ro
c
e
s
o
s
 

re
la

c
io

n
a
d
o
s
 c

o
n
 e

l c
lie

n
te

 

M
a

n
te

n
im

ie
n
to

 

C
o
m

p
ra

s
 

R
e
c
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o
s
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S
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a
 d

e
 G

e
s
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n
  

     

Alfonso Bernardi (AJB) 

Requisitos No Aplicables 

8.3 

Turnos auditados:  

Primero Segundo Tercero 

x x  

 Fecha: 10 y 11/09/18 1 1 1 1 2 2       
 Periodo: AM / PM am am pm pm am Am       

Auditor/es: 1,2,3… 1 1 1 1 1 1       
 Descripción             

4.1 Comprensión de la organización y su contexto X           0 
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de 

las partes interesadas 
X           0 

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión 
de calidad 

X           0 

4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos X           0 
5.1 Liderazgo y compromiso X           0 
5.2 Política X           0 
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la 

organización 
X           0 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades X           0 
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos X           0 
6.3 Planificación de los cambios X           0 
7.1 Recursos     X       0 
7.2 Competencias     X       0 
7.3 Toma de conciencia     X       0 
7.4 Comunicación     X       0 
7.5 Información documentada      X      0 
8.1 Planificación y control operacional  x X         0 
8.2 Requisitos para los productos y servicios  X          0 
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios X           0 
8.4 Control de los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente 
   X        0 

8.5 Producción y provisión del servicio  x          0 
8.6 Liberación de los productos y servicios  X          0 
8.7 Control de las salidas no conformes  X          0 
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación      X      0 
9.2 Auditoría Interna      X      0 
9.3 Revisión por la dirección      X      0 
10.1 Mejora - Generalidades      x      0 
10.2 No conformidad y acción correctiva      X      0 
10.3 Mejora Contínua       X      0 

 Cumplimiento Legal y Reglamentario      X      0 
 Uso de la Marca de Certificación y del Símbolo de 

Acreditación 
     X      0 
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REVISIÓN DEL PERÍODO DE CERTIFICACIÓN 

Desempeño durante el período de CERTIFICACION 

Actividad Auditor 
NC 

Mayores 
NC 

Menores 
Requisitos 

Alteraciones a lo largo 
del ciclo  

Inicial:  

Fecha:  
     

Principal / 

Re-certificación 

Fecha: 11/09/18 

AJB 0 0 N/A N/A 

1ª Vigilancia 

Fecha: 
     

2ª Vigilancia 

Fecha: 
     

3ª Vigilancia 

Fecha: 
     

4ª Vigilancia 

Fecha: 
     

5ª Vigilancia 

Fecha: 
     

Especial/Follow-
up / Upgrade 

Fecha: 

     

Estado sistema de gestión (conclusión del ciclo en última auditoría de seguimiento): 
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SF17 SURVEILLANCE PLAN ISO 9001: 2015 

EMPRESA (y sitio si aplica):  Consorcio de Gestión - Puerto San Pedro 

REF: AR 5412661 FECHA: 11/09/18 

 

 DEPARTAMENTO / ACTIVIDAD / PROCESO 
SURVEILLANCE 

1 2 3 4 5 

4 Contexto de la organización * * * * * 

5 Liderazgo * * * * * 

6 Planificación * * * * * 

7 Apoyo / Soporte  * * * * * 

8 Operación * * * * * 

9 Evaluación del desempeño * * * * * 

10 Mejora * * * * * 

 
Todos los procesos y actividades dentro del alcance de la 
certificación – ver Plan de Auditoría 

x x    

       

       

       

       

       

       

 
Uso de la Marca de Certificación y del Símbolo de 
Acreditación 

* * * * * 

 N° de días auditor 1 1    

 Nº de SITIOS 1 1    

Nota Especial: 
Para multi sitios, la casa matriz debe ser visitada en cada 
auditoría de vigilancia.  

(Ítems marcados *= Elementos obligatorios a ser 
auditados) 

Mantenimientos 1 & 2 preparados por: 

NOMBRE: AJB 

FECHA: 11/09/18 

Comentarios: N/A 

Mantenimientos 4 & 5 preparados por: 

NOMBRE:                                       

FECHA: 

Comentarios: 
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Plan de Próxima Auditoría 

Auditor Líder: (1) 

Equipo Auditor:  

Especialista:  

Auditor en Entrenamiento: 

 

Referencia Bureau Veritas Certification: AR 5412661 

Organización: Consorcio de Gestión - Puerto San Pedro 

Tipo de Auditoría: / SV 

 
Fecha de Inicio: Dia 1 
Fecha de Finalización: Dia n 
Día de Informe: Dia n+1 
 
Estándares a auditar: 

1. ISO 9001: 2015   
 

Otros criterios:   

1. Información documentación definida por la Organización 
2. Manual de Uso de Logo y Marcas de Certificación de 

Bureau Veritas Certification - http://bvqi.bv-

argentina.com.ar/files/ManualdeUsodeLogoyMarcasdeCertificacion.pdf 
 

 

Objetivos de la Auditoría:  

a) Confirmar que el Sistema de gestión cumple con los requisitos de la/s norma/s ISO 9001,  
b) Confirmar que la Organización ha implementado efectivamente sus actividades planeadas; 
c) Confirmar que el sistema de gestión es capaz de lograr los objetivos y políticas de la Organización. 

 

Alcance: Español: Gestión de actividades portuarias relacionadas con: Ingreso y egreso de buques de ultramar, ingreso y 
egreso de personas, ingreso y egreso de vehículos, ingreso y egreso de mercaderías para los buques de ultramar. 
 
Ingles: Port management activities related with: entry and departure of oversas vessels, entry and exist of people, entry and 
exit of vehicles, entry and exit of goods for the overseas vessels 
 
Requisitos no aplicables: 8.3 

 

Fecha  Hora  Sitio (*) Actividad - Proceso (**) Auditor (Iniciales o N°) 

Dia 1 9:00 
Ruta Provincial 
191 km 0 - San 
Pedro (Bs. As.) 

Reunión Inicial  1      

 9:30  

Sistema de Gestión / Dirección:  
- Análisis del Contexto.  
- Partes interesadas / necesidades y expectativas 
- Gestión de riesgos  
- Alcance y Limites. Exclusiones. Procesos 
- Liderazgo / Política, Objetivos y metas 
- Requisitos legales y reglamentarios 

1      

 13:00 -- Pausa para almuerzo -      

 14:00  
Operaciones. Servicios. Procesos relacionados con el 
cliente.  

- Ingreso y egreso de buques de ultramar 
1      

http://bvqi.bv-argentina.com.ar/files/ManualdeUsodeLogoyMarcasdeCertificacion.pdf
http://bvqi.bv-argentina.com.ar/files/ManualdeUsodeLogoyMarcasdeCertificacion.pdf
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Fecha  Hora  Sitio (*) Actividad - Proceso (**) Auditor (Iniciales o N°) 

- Ingreso y egreso de personas 
- Ingreso y egreso de vehículos 
- Ingreso y egreso de mercaderías para los buques 

de ultramar 

 16:30  Mantenimiento de infraestructura 1      

 17:30  Reunión de Cierre parcial – Día 1 1      

 18:00  Fin de Actividad – Día 1 -      

Dia 2 09:00 
Ruta Provincial 
191 km 0 - San 
Pedro (Bs. As.) 

Compras / Eval. proveedores 1      

   Recursos Humanos  1      

 11:00  

Sistema de Gestión (Cont.):  
- Control de Información documentada.  
- Seguimiento y medición:  

o Satisfacción y reclamos  
o Auditorías Internas.  
o Revisión por la Dirección 

- No Conformidad y Acciones Correctivas.  
- Uso del Logo 

1      

 12:30  Reunión Final de Auditoría 1      

 13:00  Fin de Actividad -      

 

(*) Al momento de elaborar el plan de auditoría, el auditor debe indicar claramente el sitio donde se 
auditarán los procesos indicados en el plan. / (**) Asegurar que se cubre el alcance completo. 

Este Plan de Auditoría será desarrollado por el Auditor Bureau Veritas Certification con la información obtenida del Manual de Gestión y su la intención es la de asegurarse que el personal apropiado estará 
disponible para la Reunión Inicial y durante la Auditoría. El plan está basado sobre la estructura departamental, pero puede ser modificado por el Auditor Líder tras de la Reunión Inicial para reflejar mejor 
las necesidades de la Organización. 
(Auditor Líder Bureau Veritas Certification: las modificaciones al plan u otros planes creados deben formar parte de la documentación final para el legajo de la certificación). Información de 
la Organización: por favor informe a Bureau Veritas Certification si existe alguna objeción o conflicto de interés relacionados con alguno de los miembros del equipo. 

This Audit Plan has been developed by the Bureau Veritas Certification Lead Auditor through information provided in your Quality Assurance Manual,  and is intended to enable you to ensure that the 
appropriate Personnel are available for the Opening Meeting and during the Audit. The plan is based upon your Departmental Structure, but may be amended By the Lead Auditor after the Opening Meeting 
to better reflect your organisational needs. 

(Bureau Veritas Certification Lead Auditor: Amendments to this plan or other plans created must form part of the final documentation pack for certification purposes.) Supplier Information: 
Please inform Bureau Veritas Certification  if there is any objection or conflict of interest related to any of the above team members. 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

ISO 9001:2015  

Nombre de la Organización:  Consorcio de Gestión - Puerto San Pedro    

AR: AR 5412661 

Alcance: Español: Gestión de actividades portuarias relacionadas con: Ingreso y egreso de buques de ultramar, 

ingreso y egreso de personas, ingreso y egreso de vehículos, ingreso y egreso de mercaderías para los buques 
de ultramar. 
 
Ingles: Port management activities related with: entry and departure of oversas vessels, entry and exist of people, 
entry and exit of vehicles, entry and exit of goods for the overseas vessels 

Ciclo de Certificación N°: 

Fecha de Certificación Inicial: 

Información Adicional: Incluye tamaño de la organización, si es un multi-sitio, complejidad y nivel de eficacia del sistema de gestión, 

y cualquier otro aspecto que pueda afectar el programa..    

 

 

Documentos 
normativos 
adicionales (si aplica) 

 

  

ISO 9001:2015 Actividades planificadas para la auditoría 

  Fecha 
Planificada 

Fecha de 
Realización 

Comentarios 

Etapa 1 (puede no ser 

applicable en ciclos 
subsiguientes)  

 

   

     

Etapa 2 

 

Todos los procesos y actividades dentro del alcance de la 
certificación – ver Plan de Auditoría 11/09/18 11/09/18  

     

Vigilancia  1 

 

Todos los procesos y actividades dentro del alcance de la 
certificación – ver Plan de Auditoría 11/09/19   

     

Vigilancia  2 

 

Todos los procesos y actividades dentro del alcance de la 
certificación – ver Plan de Auditoría 11/09/20   
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RECERTIFICACION 

 

A definir 3 meses 
antes de 

vto. 
certificado 

  

Fecha de decisión de 
Recertificación 

    

Programa de Auditoría preparado por: 
Nombre: AJB      
Fecha:   11/09/18 

Revisión 1  preparada por: 
Nombre:       
Fecha 

Revisión 2  preparada por: 
Nombre:       
Fecha 

Revisión 3  preparada por: 
Nombre:       
Fecha 

Revisión 4  preparada por: 
Nombre:       
Fecha 
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CONFIRMACIÓN DE ALCANCE DE AUDITORÍA 
Norma/s 

(ISO 9001:2015) 

CASA MATRIZ 
Dirección. 
Código Postal 

Alcance en español 
Gestión de actividades portuarias relacionadas con: Ingreso y egreso de 
buques de ultramar, ingreso y egreso de personas, ingreso y egreso de 
vehículos, ingreso y egreso de mercaderías para los buques de ultramar. 

Alcance en inglés ( si corresponde) 
Port management activities related with: entry and departure of oversas 
vessels, entry and exist of people, entry and exit of vehicles, entry and exit of 
goods for the overseas vessels 

SITIO 1 
Dirección. 
Código Postal 
 

Alcance en español 
 

Alcance en inglés ( si corresponde) 

SITIO 2 
Dirección. 
Código Postal 
 

Alcance en español 
 

Alcance en inglés ( si corresponde) 

SITIO 3 
Dirección. 
Código Postal 
 

Alcance en español 
 

Alcance en inglés ( si corresponde) 

SITIO 4 
Dirección. 
Código Postal 
 

Alcance en español 
 

Alcance en inglés ( si corresponde) 

SITIO 5  
Dirección. 
Código Postal 
 

Alcance en español 
 

Alcance en inglés ( si corresponde) 


