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1.  INFORMACIÓN GENERAL  
 

1.1. ORGANIZACIÓN 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA 

1.2. SITIO WEB: uninavarra.edu.co 

1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: Calle 10 No. 6 41  Neiva Hula, Colombia 
 

1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA: Certificado SC-CER461712 
Prestación de los servicios de apoyo a la academia: promoción, admisiones y registro, incluyendo los 
servicios que apoyan las actividades de Bienestar Universitario, Biblioteca, Proyección social, extensión y 
Cooperación Internacional de la Fundación Universitaria Navarra. 
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA – CINA. Certificado: SC-CER461712-1 
Diseño y Prestación del Servicio de actividades de investigación académica y producción de nuevo 
conocimiento. 
 

No aplicabilidad del requisito 7.1.5.2 trazabilidad de las mediciones. Para la prestación del servicio 

respecto del alcance no se requiere trazabilidad de equipos de seguimiento y medición. 

No aplicabilidad del requisito 8.4.1c. La organización no posee procesos o parte 

de ellos, proporcionados por proveedores externos. 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA: Certificado SC-CER461712 
Provision of academic support services: promotion, Academic registry, including the services that support 
the activities of the university welfare, library, social proyection, extension and International Cooperation of 
the Fundación Universitaria Navarra. 
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA – CINA. Certificado: SC-CER461712-1 
Design and provisiono of service in academic research activities and production of new knowledge. 

 

Does not apply numeral 7.1.5.2 traceability of measurements. For the provision of the service regarding the 
scope, traceability of monitoring and measurement equipment is not required. 

Non-applicability of requirement 8.4.1c. The organization does not have processes or art of them, provided 
by external providers. 

 

1.5. CÓDIGO IAF: 34-2  Y 37-0 

 

1.6. CATEGORÍA DE ISO/TS 22003: NA 

1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: Auditoria con apoyos tecnológicos totalmente remota  ISO 
9001:2015  
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1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre: Sandra Navarro 

Cargo: Rectora 

Correo electrónico rectoria@uninavarra.edu.co 

1.9. TIPO DE AUDITORÍA:   
      

�  Inicial o de Otorgamiento 

x Seguimiento 

�  Renovación 

�  Ampliación 

�  Reducción 

�  Reactivación 

�  Extraordinaria 

�  Actualización 

�  Migración (aplica para ISO 45001) 

 

Aplica toma de muestra por multisitio:  Si □  No x 

Auditoría combinada: Si □  No x 

Auditoría integrada:  Si □  No x 

 

1.10.  Tiempo de auditoría FECHA Días de auditoría) 

Etapa 1 (Si aplica) NA NA 

Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan  2020 - 08 - 26 0.5 

Auditoria remota 2020-08-09 al 11 2.5 

Auditoría en sitio NA NA 

1.11. EQUIPO AUDITOR 

Auditor líder Astrid Roncancio  AR 

Auditor NA 

Experto Técnico  NA 

1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN 

Código asignado por ICONTEC SCCER461712           SCCER461712-1 

Fecha de aprobación inicial 2016-04-22                  2016-04-22 

Fecha de próximo vencimiento: 2022-04-21                  2022-04-21 

  
 

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

      
 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

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 X 

 

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

fechas: NA 

 

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 x  No □  NA □ 

No aplicabilidad del requisito 7.1.5.2 trazabilidad de las mediciones. Para la prestación del 

servicio respecto del alcance no se requiere trazabilidad de equipos de seguimiento y medición. 

No aplicabilidad del requisito 8.4.1c. La organización no posee procesos o 

parte  de ellos, proporcionados por proveedores externos. 



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 01 

 
Página 4 de 54 

 

      
 

 

 

 

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 □ 

  

Nombre del Proyecto / Contrato: Efecto de compuestos farmacéuticamente 
activos detectados en el cultivo de lechuga 
(agua de riego y producto de consumo) 
sobre la actividad metabólica celular y 
detección de microorganismos patógenos 
asociados al cultivo. Perspectiva del riesgo 
para las saludes humanas y posibles 
soluciones. 
 
 

Numerales de la norma auditados en el 
proyecto:  

ISO 9001:2015: 6.1, 7 (1 -6), 8.1, 8.2, 8.3,8.5.2 

Número de Contrato: 818 de 2019 

Entidad Contratante: Alianza universitaria. 
 
 

Localización: Bogotá 

Participación individual, en consorcio, 
unión temporal u otro: 

En alianza con Universidad Antonio Nariño 
, Universidad de Antioquia ,Universitat 
Jaume I, Uninavarra  

% de participación y nombre de cada 
empresa participante 

Universidad Antonio Nariño 76,5%, 
Universidad de Antioquia 6.8%, Universitat 
Jaume I 11,3%, Uninavarra 5,4% 

Nombre de interventoría (supervisión) si 
aplica. 

Colciencias 

Fecha de inicio del proyecto: 15 nov./2019 

Fecha de finalización del proyecto: NA 

Objeto del contrato y descripción del 
contrato  

Otorgar apoyo económico a entidad 
ejecutara en modalidad de recuperación 
contingente para financiación del proyecto 
Efecto de compuestos farmacéuticamente 
activos detectados en el cultivo de lechuga 
(agua de riego y producto de consumo) 
sobre la actividad metabólica celular y 
detección de microorganismos patógenos 
asociados al cultivo. Perspectiva del riesgo 
para las saludes humanas y posibles 
soluciones. 
  CODIGO 123384467057 

Actividades del alcance auditadas. Propuesta de ejecución del proyecto 
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Evidencia de cumplimiento de requisitos 
legales y reglamentarios, auditados en el 
proyecto (como, por ejemplo: licencia de 
construcción, licencias ambientales, visita 
INVIMA, credenciales del vigilante, entre 
otros). 

Se encuentra firmada.. 
No se ha iniciado la ejecución. 

Proyecto auditado de manera presencial o 
documental (marque con una X) 

Presencial Documental 

 x 

      
 
 
3.11. ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?  

Si □  No x o eliminar si no aplica   

 

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 x  No □ NA □ 
 

8.3  Diseño y Prestación del Servicio de actividades de investigación académica y producción de 
nuevo conocimiento y en extensión  

 
 
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 x  No  □  

 

Resolución No. 10570 de 22 de noviembre de 2011, Reconocimiento como institución de 

educación superior a la Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA. Expedida por la 

Secretaria de Educación de Neiva. 

 

 

      

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 x  

  

 

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 x NA □ 

En caso afirmativo descríbalas, 
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3.16. ¿Se encontraron controlados los procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado incide 

en la conformidad del producto y/o servicio que afectan la satisfacción del cliente? 

Si □  No  □  NA x 

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

inicialmente acordado con la Organización?  

Si □  No x  

 

3.18. ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de 

auditoría del ciclo de certificación?  

       Si □  No x  
 
 

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 x NA □ 

 

3.20. ¿Aplica restauración para este servicio?   

Si □  No x 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.   

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 

1 5.2.1. La Política de la Calidad no 
es apropiada para el propósito y 

contexto de la Organización ni 
incluye un compromiso de cumplir 

los requisitos aplicables. 

Nueva Política de Calidad, se 
socializo, se ingreso a página 

web, por correo. 
Se incorporó el propósito y 

contexto; pero falta incluir los 

requisitos aplicables.  
 

 
 

Si,  
 

2 6.2.1. La Organización no 

establece los Objetivos de Calidad 

para las funciones y niveles 
pertinentes. 

Se incorporó en los Objetivos de 

Calidad se tuvo  en cuenta 

aquellos relacionados con los 
Procesos de Proyección Social, 

Extensión y Cooperación 
Internacional  

Si,  
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No tiene en cuenta los requisitos 

aplicables 

3 6.3. No se llevan a cabo los 

cambios en el sistema de gestión 
de calidad de una manera 

planificada 

Se evidencio la planificación 

adecuada frente a los cambio en 

el sistema de gestión de la 
calidad.  

 

Si 

4 9.3.2 e La Revisión por la 

Dirección no incluye todos los 
elementos de entradas 

requeridos. 

Se incluyó en matriz de riesgo el 
seguimiento de las acciones y la 

eficacia y su residualidad y 
manejo 

Si 

5 9.2.2.c No se evidencia la 

objetividad e imparcialidad en la 

realización de la auditoría interna 
al proceso de gestión 

de calidad, ya que fue realizada 
por un auditor que tiene 

responsabilidad en la actividad de 

auditoría interna 

Se realizó auditoria interna por 
personal externo; pero es 

necesario asegurar la revisión de 
la competencia acorde a lo 

documentado en el AC-PR-02 vs 4 

procedimiento Auditorias internas 

Si 

6 1. 9.1.3. No se evidencia el 

análisis y la evaluación para el 
indicador de tiempo de 

respuesta para quejas y 

reclamos para el primer 
trimestre del año 2019. 

 

 

 

 
 

No se evidencia la toma de 
acciones eficaces a partir de los 

resultados obtenidos en el 

semestre del año 2018 para el 
indicador de oportunidad en la 

entrega de certificados (63% de 
cumplimiento y y una meta del 

98%), teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos del 52 % 
para el segundo semestre del 

2018. 

Se evidencio la consolidación de 

análisis de indicadores de 

segundo semestre de 2019 y el de 
primer semestre 2020. 

Evidenciando un aparente 
aumento generado por uso de 

tecnologías y no presencialidad. 

 
 

 
 2. Resultados para el primer y 

segundo semestre del indicador de 
oportunidad en la entrega de 

certificados durante el 2019 fue 

de 34%, 44% y para el primer 
semestre de 2020 fue 50%, 

encontrándose por debajo de la 
meta actualmente. Se adquirió 

nueva herramienta tecnológica 

finalizando el 2019, se encuentra 
en etapa de parametrizaciòn 

hasta noviembre de 2020 y asi se 
puede autogenerar por parte del 

estudiante. 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se encuentra 
cerrada la eficacia de 
segunda evidencia 
en razón a la 
adquisición y 
parametrizaciòn de 
herramienta 
tecnológica y su 
posterior 
implementación que 
agiliza la generación 
de certificados de 
manera oportuna 
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3.22. : Esta auditoria no fue testificada por el Organismo de acreditación       

 
 

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. 
Gestión estratégica 
 

 La gestión estratégica basada en la comprensión de la institución y de su contexto, porque ha 
permitido generar una matriz de planeación de la mejora conformada por estrategias y acciones 
enfocadas a satisfacer necesidades y expectativas de clientes internos y externos y asegurar el éxito 
sostenido de la organización. 

 

 La adquisición de herramientas tecnológicas a través de alianza estratégica, porque permite dar 
cubrimiento y continuidad a las actividades académicas bajo la modalidad de la virtualidad frente 
a las nuevas necesidades de la pandemia y alineadas al sistema de gestión de la calidad. 

 

 La creación de Comité de calidad soportado a través de mesas de trabajo porque facilita continuar 
con el desarrollo e implementación de las políticas institucionales articuladas con las normas de 
educación nacional       

 
Gestión de Oferta académica 

 Con el desarrollo de todas las estrategias de promoción cumpliendo retos de la virtualidad, frente a 

las necesidades de la pandemia, porque garantiza los canales de comunicación tanto interno como 

externo 

Admisiones y registro 

 La trazabilidad y seguimiento de proceso de admisión y registro porque permitió realizar la 

rastreabilidad de manera eficaz. 

Gestión de Biblioteca 

 Adquisición de sistema de gestión KOHA, tanto para parte administrativa y operativo para facilitar y realizar 

seguimiento del proceso de solicitud de libros, como parte de sistema de gestión de biblioteca. 

Gestión de Bienestar Universitario  

 Establecimiento de proyectos que ayudan a prevenir deserción universitaria, a partir de apoyo a la población 

estudiantil a partir de diagnóstico integral. 
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Proyección social y extensión 

 Programas como Uninavarra mayor e infancia, porque permite vincular y desarrollar actividades acorde a 

necesidades de interacción con la comunidad, permitiendo dar reconocimiento a la Institución y ampliar el 

alcance de desarrollo de estudiantes dentro de problemática social. 

Investigación académica y producción de nuevo conocimiento (CINA) 

 La implementación y uso de herramientas de apoyo como Turnitin (software) porque aseguran y garantizan la 

información de los proyectos de investigación, evitando posibles plagio. 

 Se mantiene y coloca a disposición el conocimiento, a través de las publicaciones, revistas y pagina web, 

porque permite el reconocimiento  como entidad educativa con un buen nivel de formación de los estudiantes 

y transferencia del conocimiento. 

 El nivel de competencia y compromiso del personal del CINA, porque a pesar de no tener jefe de área se logró 

mostrar el crecimiento, fortalecimiento y mejoramiento continuo con las diferentes propuestas de proyectos de 

investigación que permite dar referencial para la región. 

Gestión TIC`s 

 Adquisición de nueva herramienta virtual, a raíz de la situación de COVID 19, con mayor funcionalidad 

con sistema perimetral con la adquisición de licencias, para logar las necesidades de la población 

estudiantil. 

Gestión financiera 

 El establecimiento de programa “Uninavarra contigo”, porque garantiza el acceso de estudiantes y garantiza 

la permanencia de los estudiantes en la Institución. 

Cooperación internacional 

 La actualización permanente de la matriz de riesgo del proceso, porque permite dinamizar e interiorizar esta 

herramienta frente a los diferentes cambios y contexto interno y externo del proceso. 

      

4.2 Oportunidades de mejora 

 

Gestión de Oferta académica 

• Revisar las metas de los indicadores de este proceso; para que sean más retadoras al sistema de 
gestión de calidad para que permita evidenciar el mejoramiento de calidad más eficaz del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

 

 

Admisiones y registro 

 

 Realizar y garantizar la pronta contratación de la persona encargada de la gestión documental, 
porque permite garantizar el mantenimiento de la información, a pesar de haber demostrado eficacia 
durante el rastreo de información realizado durante la auditoria. 

 Evaluar actividades más eficaces que permitan dar cumplimiento de indicador tiempo de proceso 
degeneración de  certificados, para garantizar satisfacción de clientes frente a este aspecto. 
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 Es conveniente desarrollar criterios de selección de proveedores de manera específica, acorde al 
tipo, para garantizar el proceso de selección de acuerdo a las necesidades particulares. 

 

Extensión 

 Es conveniente establecer mecanismo que permita facilitar el seguimiento y ejecución de 
programa de educación continuada. 

 Garantizar el mecanismo de conexión segura con personal que se encuentra en teletrabajo, para 
garantizar la continuidad de actividades y responsabilidades. 

 

Gestión de Bienestar Universitario 

 Revisar las metas de los indicadores de este proceso; para que sean más retadoras al sistema de 
gestión de calidad para que permita evidenciar el mejoramiento de calidad más eficaz del Sistema 
de Gestión de la Calidad. 

 

Proyección social y extensión 

 Revisar las metas de los indicadores de este proceso; para que sean más retadoras al sistema de 
gestión de calidad para que permita evidenciar el mejoramiento de calidad más eficaz del Sistema 
de gestión de la calidad. 

 

Gestión talento humano 

 Garantizar en evaluación de desempeño sea evaluado por Director del programa, para que sea 
considerado siempre en el siguiente proceso de contratación, como parte de mejoramiento continuo 
del personal. 

 Garantizar el registro de afiliaciones a sistema general de salud en la plataforma, para asegurar que 
la información esté  

 Es conveniente establecer las líneas de reemplazo de los cargos críticos para el sistema de gestión 
de calidad, para garantizar el cumplimiento adecuado de todas las actividades y medición de 
desempeño frente a los cargos que pueden afectar directamente el sistema de gestión de calidad. 

  

Gestión financiera 

 Como parte del mejoramiento continuo, es conveniente sistematización de labores de solicitud y 
compras, para ir alineados con el resto de los procesos de la Institución y así garantizar el uso de 
documentación actualizada. 

 

Cooperación internacional 

 Revisar las metas de los indicadores de este proceso; para que sean más retadoras al sistema de 
gestión de calidad para que permita evidenciar el mejoramiento de calidad más eficaz del Sistema 
de Gestión de la Calidad 

 

Gestión de calidad 

 Es conveniente en el establecimiento del programa de auditorías internas, no solo considerar por el 
numero de No conformidades sino criticidad del proceso para establecer frecuencia. 

 Asegurar la revisión de todos los requisitos establecidos internamente de la competencia de 
auditores internos acorde a lo descrito en el AC-PR-02 vs 4 Procedimiento de auditorías internas. 

 Es indispensable mejorar la descripción de No conformidades de auditoria interna, por parte de 
auditor externo, para mejor precisión en e momento de establecer las acciones de acción correctiva. 



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 01 

 
Página 11 de 54 

 

      
 

 Revisar el tiempo establecido de respuesta de PQR de 15 días, especificando si es calendario ò 
hábil, en el procedimiento PQR.  

 Ajustar la herramienta de ingreso de PQR para que facilite la clasificación, disposición de y análisis 
de información y la clasificación adecuada de PQR por parte de la persona gestor del sistema 

    
      

      
      
      

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.       

Principales quejas 
o reclamaciones 

recurrentes 

Principal causa Acciones tomadas 

2019   

    
 Emisión de 
certificados(3) 

El incumplimiento de tiempo de 
entrega porque responsable no los 
firmaba oportunamente 

Se estableció el formato de 
control de certificados  código 
RC-GO-11. 

     Mala atención 
en CINA(3) 

No se tenían establecidos los 
horarios de atención 

Se establecieron los horarios de 
atención 

Pre matricula (4) Incumplimiento en tiempo docente 
para habilitación de asignatura en la 
plataforma Q 10 

Se le habilito al docente y el 
estudiante logro matricular las 
materias. 

Cambio de nota (2) Demora de tiempo de proceso de la 
gestión de cambio nota. 
Falta de  tramite adecuado para 
inscripción de tesis 

Se cierran los dos procesos. 

     2020   

Ruido en la 
biblioteca (5) 

Se encuentra área infantil donde se 
realizan actividades de asesoría y 
refuerzo para niños 

Se va acondicionar un área 
física. Actualmente se realiza de 
manera virtual. 

Matricular materias 
(4) 

 
Incumplimiento en tiempo docente 
para habilitación de asignatura en la 
plataforma Q 10 

Se le habilito al docente y el 
estudiante logro matricular las 
materias. 

Personal disponible 
(1) 

La persona no se encontraba 
disponible para atención de proceso 
de admisiones. 

No se evidencian. 

      
      

5.1.2. Incluir las solicitudes o comunicaciones de partes interesadas, por ejemplo, para ISO 14001, OHSAS 
18001, ISO 45001. NA       
      

5.1.3. Incluir las retiradas de producto del mercado para ISO 9001, NTC 5830, ISO 22000 y FSSC 22000 
NA   
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5.1.4. Incluir la ocurrencia de incidentes en los sistemas de gestión que aplique y explique brevemente 
cómo fueron tratados: NA 
      
         

5.1.5. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los 
plazos especificados en el Reglamento ES-R-SG-001 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. 

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

evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)? 
Si □  Nox  

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

resultados esperados?:  
Si x  No □   
 

5.1.8. ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la 
Organización debe cumplir? (consultar ES-P-SG-02-A-001) 
Si x  No □. 
 
 

5.2. Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación 
 
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.  
 

Auditoría Número de no conformidades Requisitos   

Otorgamiento / Renovación 6 5.2.1, 6.2.1, 6.3, 9.3.2.e, 
9.2.2.c., 9.1.3 

1ª de seguimiento del ciclo 6 4.1;9.3.1;7.5.3.2.c); 
6.1.2.b)2);9.1.1c); 10.2.1by d 

2ª de seguimiento del ciclo NA  

Auditorias especiales 
(Extraordinaria, reactivación, 
ampliación) 

NA  

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

 

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna  

 
La organización realizó la auditoría interna todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad en 9, 
10,11 junio/20 de conformidad con lo establecido en el documento MC-P-001“Procedimiento de Auditorías 
Internas” y las directrices de la norma ISO 19011:2018, con 1 auditores interno contratado externamente. 
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Las acciones correctivas para 5 no conformidades se están implementado eficazmente y se hallan 
solucionadas. Para las 21 no conformidades restantes, las acciones correctivas están en implementación y 
pendientes de seguimiento para verificar su eficacia. 
 
La programación, la planificación, la ejecución y el informe de la auditoría así como su contribución a la 
revisión por la dirección y la implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora, permiten 
concluir que la auditoría interna es objetiva, imparcial y confiable. 
 
 

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección 

 
La alta dirección realizó la revisión anual del sistema de gestión de la calidad el 20 enero 2020 y los 
resultados se encuentran registrados en el formato GE-FO-05 Informe Revisión Gerencial 
 
La información de entrada para la revisión y los resultados de la revisión evidencian conformidad con los 
requisitos 9.3.2 y 9.3.3 de la norma ISO 9001:2015.  
Se realizó detallado análisis y evaluación de todas las entradas de la revisión por la dirección y se tomaron 
recomendaciones para la mejora de los procesos, de los servicios y de la eficacia del sistema de gestión 
de la calidad.  
Se evidencia un claro enfoque de la revisión por la dirección hacia la mejora continua de la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad.  

 
 

 
 

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 x  
 

6.2.  ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el reglamento ES-
R-SG-001 y el Manual de aplicación E-GM-001? 
Si □  No □ NA x.  
      

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 x 
 

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

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 

 NA   

    

    

No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron 

1 9.1.3. No se evidencia la toma de 

acciones eficaces a partir de los 
resultados obtenidos en el 

semestre del año 2018 para el 
indicador de oportunidad en la 

entrega de certificados (63% de 
cumplimiento y y una meta del 

98%), teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos del 52 % 
para el segundo semestre del 

2018. 

Resultados para el primer y 
segundo semestre del indicador 
de oportunidad en la entrega de 
certificados durante el 2019 fue 
de 34%, 44% y para el primer 
semestre de 2020 fue 50%, 
encontrándose por debajo de la 
meta actualmente. Se adquirió 
nueva herramienta tecnológica 
finalizando el 2019, se encuentra 
en etapa de parametrizaciòn 
hasta noviembre de 2020 y asi se 
puede autogenerar por parte del 
estudiante 

No se puede 
determinar aun la 
eficacia porque se 
encuentra en 
parametrizciòn de 
herramienta 
tecnológica. 

    

    

No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas 

 NA   
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8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001  

 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 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: Astrid Roncancio Fecha  
 

2020 10 10 
 

 
 
 
 

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME  

Anexo 1 
Plan de auditoría ES-P-SG-02-F-002 (Adjuntar el plan a este formato y el ES-I-SG-08-F-
001, cuando aplique) 

x 

Anexo 2 
Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión  
 (En caso de que no aplique indicar en el cuadro N/A) NA 

Anexo 3 
Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas   
Aceptación de la organización firmada. 

x 

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:  FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA 

Dirección del sitio 

:  
Calle 10 No. 6 41  Neiva, Huila, Colombia 

Representante 

de la 

organización:  

Shirly Ardila 

 

Cargo: Coordinadora de calidad 
Correo 

electrónico  
calidad@uninavarra.edu.co 

Alcance: Prestación de los servicios de apoyo a la academia: promoción, admisiones y registro, 

incluyendo los servicios que apoyan las actividades de Bienestar Universitario, Biblioteca y 

Proyección Social, Extensión y Cooperación Internacional de la Fundación Universitaria Navarra. 

FUNDACION UNIVERSITARIA NAVARRA - CINA: Diseño y prestación del servicio de 

actividades de investigación académica y producción de nuevo conocimiento 

CRITERIOS DE AUDITORÍA  ISO 9001:2015  +  la documentación del Sistema de Gestión 

Tipo de auditoría : 

   INICIAL U OTORGAMIENTO x SEGUIMIENTO    RENOVACION   AMPLIACIÓN   

REDUCCIÓN   

  REACTIVACIÓN   EXTRAORDINARIA  ACTUALIZACIÓN 

Aplica  toma de muestra por multisitio: 
 Si 

x No 
  

Existen actividades/procesos  que 

requieran ser auditadas en turno 

nocturno:  

 Si 

x 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 Reglamento de certificación de 
sistemas de gestión R-SG-001. 

Auditor Líder:  Astrid Roncancio (AR) 
Correo 

electrónico 
aroncancio@icontec.net 

Auditor: NA Auditor NA 
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Experto 

técnico: 
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) 

2020-09-
09 

08:00  
08:15 

Reunión de apertura    

 
08:15 

 
10:30 

Gestión estratégica MT 

4 Contexto de la 

organización 

5 Liderazgo 

6 Planificación 

9.3 Revisión por la 

dirección 

10.3 Mejora continua 

AR 

Dra. Martha Abella 

Vicerrectora de 

Posgrado y extensión 

 10:30 

12:30 
Planeación 

InstitucionalMT 

6 Planificación 

 

AR 

Juan Carlos Camargo 

Director Financiero 

Juan Felipe Prada 

Profesional de Apoyo a 

Planeación 

 12:30 13:30 Almuerzo   

 13:30 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Oferta 

académica MT 

6.1 Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades 

7.1.3 (Infraestructura) 

7.5 Información 

documentada 

AR 

Sury Devia 

Directora de 

Comunicaciones y 

marketing 
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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) 

 

 

15:00 

8.1 Planificación y control 

operacional 

8.2 Requisitos para 

productos y servicios 

8.4 Control de los procesos, 

productos y servicios 

suministrados 

8.5. producción y provisión 

del servicio 

8.5.2 Identificación y 

trazabilidad 

8.6 Liberación de los 

productos y servicios 

8.7 Control de las salidas 

no conformes 

 

 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:45 

Admisiones y registro MT 

6.1 Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades 

7.1.3 (Infraestructura) 

7.5 Información 

documentada 

8.1 Planificación y control 

operacional 

8.2 Requisitos para 

productos y servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

AR 

Diana Ibarra 

Gestora Académica 
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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) 

8.4 Control de los procesos, 

productos y servicios 

suministrados 

8.5. producción y provisión 

del servicio 

8.5.2 Identificación y 

trazabilidad 

8.6 Liberación de los 

productos y servicios 

8.7 Control de las salidas 

no conformes 

 

2020-09-

09 
15:45 

16:45 
Balance diario AR  

2020-09-

09 
16:45 

17:00 
Fin primer día   

2020-09-

10 
08:00 

 

09:00 

Gestión de Biblioteca MT 

6.1 Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades 

7.1.3 (Infraestructura) 

7.5 Información 

documentada 

8.1 Planificación y control 

operacional 

8.2 Requisitos para 

productos y servicios 

AR 
Gerardo Díaz 

Director Tic 
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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) 

8.4 Control de los procesos, 

productos y servicios 

suministrados 

8.5. producción y provisión 

del servicio 

8.5.2 Identificación y 

trazabilidad 

8.6 Liberación de los 

productos y servicios 

8.7 Control de las salidas 

no conformes 

 

2020-09-

10 
09:00 10:00 

Gestión de Bienestar 

Universitario MT 

6.1 Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades 

7.1.3 (Infraestructura) 

7.5 Información 

documentada 

8.1 Planificación y control 

operacional 

8.2 Requisitos para 

productos y servicios 

8.4 Control de los procesos, 

productos y servicios 

suministrados 

8.5. producción y provisión 

del servicio 

AR 
Yency Avila 

Directora de Bienestar 
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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) 

8.5.2 Identificación y 

trazabilidad 

8.6 Liberación de los 

productos y servicios 

8.7 Control de las salidas 

no conformes 

Gestión del Cambio 

 

2020-09-

10 
10:00 

 

 

 

 

 

 

11:00 

Proyección social y 

extensión MT 

6.1 Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades 

7.1.3 (Infraestructura) 

7.5 Información 

documentada 

8.1 Planificación y control 

operacional 

8.2 Requisitos para 

productos y servicios 

8.4 Control de los procesos, 

productos y servicios 

suministrados 

8.5. producción y provisión 

del servicio 

8.5.2 Identificación y 

trazabilidad 

8.6 Liberación de los 

productos y servicios 

AR 

Diana Rojas 

Líder de Proyección 

Social 

 

Extensión 

Julieth Horta 

Profesional de Apoyo a 

Extensión 
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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) 

8.7 Control de las salidas 

no conformes 

 

2020-09-

10 
11:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00 

Iinvestigación académica y 

producción de nuevo 

conocimiento (CINA) MT 

6.1 Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades 

7.1.3 (Infraestructura) 

7.5 Información 

documentada 

8.1 Planificación y control 

operacional 

8.2 Requisitos para 

productos y servicios 

8.4 Control de los procesos, 

productos y servicios 

suministrados 

8.5. producción y provisión 

del servicio 

8.5.2 Identificación y 

trazabilidad 

8.6 Liberación de los 

productos y servicios 

8.7 Control de las salidas 

no conformes 

 

AR 
Jesus Mauricio Roa 

CINA 
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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) 

2020-09-

10 
12:00 

13:00 
Almuerzo   

2020-09-

10 
13:00 

 

 

 

 

14:00 

Gestión talento humano 

MT 

5.3 Roles, 

responsabilidades y 

autoridades en la 

organización 

7.1.4 Ambiente de las 
operaciones de los 
procesos  
7.1.6  Conocimientos de la 
organización 
7.2 Competencia 
7.3 Toma de conciencia 
7.4 comunicaciones 

 

AR 

Anyi Lorena Ibarra 

Lider de Talento 

Humano 

2020-09-

10 
14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00 

Gestión TIC`s MT 

6.1 Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades 

7.1.3 (Infraestructura) 

7.5 Información 

documentada 

8.1 Planificación y control 

operacional 

8.2 Requisitos para 

productos y servicios 

8.4 Control de los procesos, 

productos y servicios 

suministrados 

AR 
Gerardo Díaz 

Director Tic 
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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) 

8.5. producción y provisión 

del servicio 

8.5.2 Identificación y 

trazabilidad 

8.6 Liberación de los 

productos y servicios 

8.7 Control de las salidas 

no conformes 

 

 15:00 

 

16:00 

Gestión financiera MT 

6.1 Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades 

7.1.3 (Infraestructura) 

7.5 Información 

documentada 

8.1 Planificación y control 

operacional 

8.2 Requisitos para 

productos y servicios 

8.4 Control de los procesos, 

productos y servicios 

suministrados 

8.5. producción y provisión 

del servicio 

8.5.2 Identificación y 

trazabilidad 

8.6 Liberación de los 

productos y servicios 

AR 
Juan Carlos Camargo 

Director Financiero 
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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) 

8.7 Control de las salidas 

no conformes 

2020-09-

10 
16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:45 

Cooperación 

internacional MT 

6.1 Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades 

7.1.3 (Infraestructura) 

7.5 Información 

documentada 

8.1 Planificación y control 

operacional 

8.2 Requisitos para 

productos y servicios 

8.4 Control de los procesos, 

productos y servicios 

suministrados 

8.5. producción y provisión 

del servicio 

8.5.2 Identificación y 

trazabilidad 

8.6 Liberación de los 

productos y servicios 

8.7 Control de las salidas 

no conformes 

 

 

AR 

Johanna Díaz 

Coordinadora de 

Cooperación 

Internacional 

 16:45 17:00 Balance diario   
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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) 

2020-09-

11 
08:00 

 

 

09:30 

Gestión de calidad MT 

9.2 auditoría interna 

10.2 No conformidad y 

acción correctiva 

10.3 Mejora continua 
 

AR 

Shirly Ardila 

Coordinadora  de 

Calidad 

2020-09-

11 
09:30 

 

 

10:30 

Verificación de procesos de 

origen externo (out 

sourcing), cuyo resultado 

incide en el producto o 

servicio y que hacen parte 

del alcance de certificación 

MT 

 

AR 

Shirly Ardila 

Coordinadora  de 

Calidad 

2020-09-

11 
10:30 

 

 

 

11:00 

Verificación de evidencias 

para el cierre de no 

conformidades de la 

auditoria anterior. (Este 

espacio aplica si no fue 

posible cerrarlas durante la 

auditoria de los procesos y/o 

actividades).MT 

AR 

Shirly Ardila 

Coordinadora  de 

Calidad 

2020-09-

11 
11:00 

 

 

 

 

11:15 

Verificación del uso del logo 

en los diferentes medios de 

publicidad usados por la 

empresa. (El auditor debe 

verificar en página web, 

brouchure, papelería, 

etc…en cualquier momento 

de la auditoria) MT 

AR 

Shirly Ardila 

Coordinadora  de 

Calidad 

2020-09-

11 
11:15 

11:30 Preparación informe de 

auditoría 
AR 

Auditor líder y equipo 

auditor 
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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) 

2020-09-

11 
11:30 

 

12:00 
Reunión de cierre AR 

Todas las personas 

entrevistadas en la 

auditoría 

Observaciones:  

Los numerales de la norma, 9 - evaluación de desempeño y 10 - Mejora, serán evaluados en 

todos los procesos 

La auditoría será realizada de manera remota. 

 

No es auditoría testificada por un Organismo de Acreditación. 

La función del equipo evaluador consiste en observar y evaluar la competencia del equipo auditor 

y la aplicación de  los procedimientos de ICONTEC para dar cumplimiento a los requisitos de 

acreditación con la norma ISO/IEC 17021-1. 

 

Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o 

sala, así  como también de acceso a la documentación del sistema de gestión.  

 

 

Fecha de emisión del plan de auditoría: Agosto 26/2020 
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ANEXO 2 
 

No aplica. 
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ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS. 

 
 “Durante esta auditoría se presentaron las siguientes no conformidades”  

 

● Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para 
la solución de no conformidades el 2020-09-26 y recibieron observaciones por parte del 
auditor líder.  

 
●  Las correcciones, análisis de causas y acciones correctivas propuestas por la 
organización, fueron aceptadas por el auditor líder el 2020-09-28.   

 

 
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 
1 de XX 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 
ISO 9001:2015 

Requisito(s): 
  

 x No - Conformidad Menor 4.1 
 

Descripción de la no conformidad: 
 
La organización no realiza seguimiento y revisión de la información sobre cuestiones internas y externas 
en el proceso gestión estratégica. 
 
 

Evidencia: 
No se evidencia actualizado el contexto interno y externo pertinente de la organización en relación a los 
cambios generados por la pandemia COVID 19 
 
 
 

Corrección Evidencia de 
Implementación  

Fecha  
 

Actualizar el contexto interno y externo de la institución 

frente a los cambios presentados por la pandemia del COVID-

19 

Matriz DOFA 
actualizada 

20 de 
Noviembre 

de 2020 
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Descripción de la (s) causas (s) 
(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porqués, espina de pescado, 
etc…).  
 
Espina de Pescado y tres porqués  

VARIABLE 
Aplica 

1. ¿Por qué? 2. ¿Por qué? 3. ¿Por qué? 
Si No 

1.Factor humano: 

Fallas presentadas por el personal 

involucrado: colaboradores, 

estudiantes, contratistas, visitantes y 

comunidad en general. Ej.: 

desconocimiento, desempeño, falta de 

toma de conciencia. 

 

X  

Faltó compromiso 

por los líderes de 

proceso en su 

calidad de 

gestores de 

calidad 

La Institución, al 

inicio de la 

pandemia 

consideró que la 

emergencia era 

temporal  

Se dejó de lado 

adecuar la 

información a la 

nueva situación. 

2. Servicios y suministros:  

Incumplimiento de especificaciones de 

los insumos, productos y/o servicios 

solicitados para el desarrollo de las 

actividades en la institución. Ej.: 

Materia prima, información. 

 

 X 

 

 

 

  

3. Medición: 

Fallas en los mecanismos de control 

establecidos en el proceso o 

subproceso. Ej.: Indicadores HSEQ, 

registros, encuestas, comités, grupos 

primarios, mediciones en seguridad y 

salud en el trabajo, Matriz de riesgos. 

X  

 

Se descuidaron 

los mecanismos 

de control y sus 

alertas 

 

Se estimó que la 

Pandemia sería 

una situación 

temporal que no 

ameritaba 

intervención 

No se 

retroalimentó el 

proceso de 

Gestión 

Estratégica con 

los cambios que 

se venían 

presentando en 

aspectos, interno 

y externo 
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4. Metodología:  

Fallas que se presentan en la 

documentación, los controles 

operacionales, respuesta a 

emergencias, investigación de 

incidentes entre otros; en cuanto a su 

nivel de cumplimiento y conformidad 

con los requisitos de la organización, 

legales y de las normas. 

 

X  

Los procesos 

estuvieron ajenos 

a la situación de 

emergencia 

sanitaria que 

afrontó el país. 

No se articuló ni 

se actualizó la 

documentación 

ni los controles 

frente a los 

factores internos 

y externos 

Los Lideres se 

concentraron en 

adecuar los 

procesos 

misionales a la 

emergencia como 

lo importante, 

dejando de lado 

los requisitos del 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad. 

5. Infraestructura/Equipos: 

Fallas respecto a la adecuación de 

infraestructura, desempeño de los 

equipos que se utilizan durante la 

realización del producto o la prestación 

del servicio. Ej.: Cumplimiento del 

mantenimiento preventivo, correctivo.  

 

 X 

 

 

 

  

6. Factores Externos: 

Hace referencia a todos los agentes 

generadores del medio que inciden 

directamente en la conformidad de los 

requisitos establecidos en el S.G.C. 

Ej.: Hechos de la naturaleza, actos o 

ausencia de actos del gobierno, actos 

de desorden civil, leyes. 

 

X  

Las decisiones 

iniciales del 

gobierno, entorno 

a la emergencia, 

no permitieron 

definir el alcance 

de la Pandemia 

Se asumió la 

Pandemia como 

un aspecto que 

no ameritaba 

actualizar los 

requisitos del 

Sistema. 

 

En la medida que 

la emergencia se 

tornaba más 

compleja, los 

líderes 

concentraron su 

actuar en la 

solución urgente 

de los procesos 

misionales 

 
 

Acción correctiva Evidencia de 
Implementación  

Fecha  
 

P- Realizar un plan de actividades que contemple los 

requisitos del Sistema de Gestión de calidad en cada 

aspecto con el fin de hacer seguimiento oportuno y 

cumplimiento de los aspectos importantes.  Apropiarse del 

Sistema de Gestión de Calidad como un grupo colegiado a 

través del Comité de Calidad y mesas de trabajo y no 

Plan de actividades para 
el cumplimiento de los 

requisitos del sistema 

30 de 
septiembre 

de 2020 
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entender el Sistema como un aspecto aislado y limitado a 

una Oficina 

P- A través del comité de calidad y las mesas de trabajo   

realizar el seguimiento al sistema de gestión y lograr la 

apropiación de este mediante un grupo colegiado para que 

calidad no sea un trabajo aislado y limitado a una oficina.    

Actas de Comité de 

Calidad 

Informe de Revisión 

por la Dirección 

Diciembre 
de 2020 

H- Divulgar el plan de trabajo a todos los involucrados en 
el Sistema de gestión con el fin de programarse y ajustarse 
para su correcta implementación. 

Correo electrónico 
30 Octubre 

de 2020 

H- Establecer ficha informativa como apoyo al 
seguimiento de los aspectos internos y externos los cuales 
se presentan utilizando el método del semáforo. En la 
ficha se indican las actividades a desarrollar, los logros a 
obtener o resultados esperados. 

Ficha informativa 
Divulgación trimestral 

Diciembre 
de 2020 

V: Mediante auditoría interna se confirmará la eficacia de 
las acciones tomadas en la presente acción. 

Informe de auditoría 
interna 

Febrero 
2021 

A: En caso de que no sea eficaces las acciones, se 
solicitará a los involucrados en la acción hacer análisis de 
causas nuevamente. 

AC-FO-08 

Reporte de Acción 

correctiva y de mejora 

Febrero 
2021 

 
 
 
 

 
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 
2 de 2 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 
ISO 9001:2015 

Requisito(s): 
  

 x No - Conformidad Menor 9.3.1. 
 

Descripción de la no conformidad: 
 

La alta dirección no revisa el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos 
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación 
continuas con la dirección estratégica de la organización. 

 
 

 

Evidencia: 
La revisión gerencial del anterior ciclo se realizó en enero 2019 y la siguiente revisión gerencial se 
realizó en Junio 2020, lo que indica que ha pasado un tiempo mayor al establecido. 
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Corrección Evidencia de 
Implementación  

Fecha  
 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

Descripción de la (s) causas (s) 
(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porqués, espina de pescado, 
etc…).  
Espina de Pescado y tres porqués  
 

VARIABLE 
Aplica 

1. ¿Por qué? 2. ¿Por qué? 3. ¿Por qué? 
Si No 

1.Factor humano: 

Fallas presentadas por el personal 

involucrado: colaboradores, estudiantes, 

contratistas, visitantes y comunidad en 

general. Ej.: desconocimiento, 

desempeño, falta de toma de conciencia. 

 

X  

La Alta Dirección no 

estableció ni 

implementó acciones 

de control a los 

líderes de proceso 

como gestores de 

calidad 

La confianza en el 

equipo conllevo a 

considerar 

innecesario ejercer 

controles de 

seguimiento, 

considerando que 

todos estaba bien  

Los líderes de 

procesos venían 

cumpliendo con sus 

actividades 

misionales y no como 

Gestores de Calidad 

2. Servicios y suministros:  

Incumplimiento de especificaciones 

de los insumos, productos y/o 

servicios solicitados para el desarrollo 

de las actividades en la institución. Ej.: 

Materia prima, información. 

 

 X 

 

 

 

  

3. Medición: 

Fallas en los mecanismos de control 

establecidos en el proceso o 

subproceso. Ej.: Indicadores HSEQ, 

registros, encuestas, comités, grupos 

primarios, mediciones en seguridad y 

salud en el trabajo, Matriz de riesgos. 

 X    
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4. Metodología:  

Fallas que se presentan en la documentación, 

los controles operacionales, respuesta a 

emergencias, investigación de incidentes entre 

otros; en cuanto a su nivel de cumplimiento y 

conformidad con los requisitos de la 

organización, legales y de las normas. 

 

X  

Los líderes de proceso 

no han asumido su 

función como 

Gestores de Calidad lo 

que conllevo a la no 

entrega oportuna y 

actualizada de la 

documentación 

requerida. 

 

Se observa falta de 

compromiso ante las 

obligaciones que han 

establecido en el 

sistema de gestión 

de calidad. 

Carencia de controles 

que garanticen la 

entrega oportuna de 

la información se 

garantice la 

actualización del 

Sistema 

5. Infraestructura/Equipos: 

Fallas respecto a la adecuación de 

infraestructura, desempeño de los equipos que 

se utilizan durante la realización del producto o 

la prestación del servicio. Ej.: Cumplimiento del 

mantenimiento preventivo, correctivo.  

 

 X 

 

 

 

  

6. Factores Externos: 

Hace referencia a todos los agentes 

generadores del medio que inciden 

directamente en la conformidad de los 

requisitos establecidos en el S.G.C. 

 

Ej.: Hechos de la naturaleza, actos o ausencia 

de actos del gobierno, actos de desorden civil, 

leyes. 

 

X  

 

Las decisiones 

iniciales del gobierno 

entorno a la 

emergencia 

generaron la 

sensación que la 

pandemia era 

temporal 

 

La temporalidad fue 

asumida por los 

líderes de proceso 

como algo pasajero 

que no conllevaba 

adecuación a los 

requisitos del 

sistema. 

 

La emergencia 

impuso a la institución 

concentrarse en 

solución de los 

procesos misionales 

afectando el Sistema 

de Calidad. 

 
 

Acción correctiva Evidencia de 
Implementación  

Fecha  
 

P- Impulsar el funcionamiento del Comité de Calidad y el 

cumplimiento de sus funciones: informar, ejecutar y 

decidir. 

Informar: En primer lugar, el comité de calidad debe 

informar sobre todos los aspectos relevantes del Sistema 

de Gestión de Calidad. 

Ejecutar: poner en marcha lo decidido que, 
normalmente, son los objetivos, el plan de trabajo, los 
recursos, etc. Por este motivo, un tema de siempre 

Plan de trabajo 
 

Actas de reunión del 
Comité 

 
Informes parciales y 

definitivos 

Diciembre 
2020 
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en la agenda de los comités de calidad es el 
seguimiento. 

Decidir: para debatir, dialogar y pensar 
colectivamente las decisiones más importantes del 
Sistema de Gestión de Calidad. 

H- Hacer control a los Líderes de Proceso como 
Gestores de Calidad en la entrega de la información 
con sus evidencias sobre los aspectos relevante de 
la norma ISO 9001 y lo contemplado en la Revisión 
por la Dirección.  

Correos Electrónicos 

Circulares. 

Actas del Comité de 

Calidad 

Informes 

Diciembre 
2020 

V: Mediante auditoría interna se confirmará la 
eficacia de las acciones tomadas en la presente 
acción. 

Informe de auditoría 

interna 

Febrero 
2021 

A: En caso de que no sea eficaces las acciones, se 
solicitará a los involucrados en la acción hacer 
análisis de causas nuevamente. 

AC-FO-08 

Reporte de Acción 
correctiva y de mejora 

Febrero 
2021 

 
 

 
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 
3 de 3 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 
ISO 9001:2015 

Requisito(s): 
  

 x No - Conformidad Menor 7.5.3.2. c) 
 

Descripción de la no conformidad: 
 

La organización no controla la información documentada, acorde a control de cambios.  
 

Evidencia: 
No se garantiza que todos los procedimientos se encuentren en la versión actualizada, como se evidencio 
con el GF-PRO-01 para selección, evaluación, seguimiento y reevaluación de proveedores en V.7 en la 
plataforma y actualmente se tiene V.8, generando confusión en los usuarios; con la relación de registro 
GF-FO-038 Evaluación inicial, en vs 7 y eliminado en la V8. 
  

Corrección Evidencia de 
Implementación  

Fecha  
 

 
Cargar el documento vigente GF-PRO-01 para selección, 
evaluación, seguimiento y reevaluación de proveedores en V8 

 

Documento en el 
punto de uso: 
página web 

30 de 
septiembre de 

2020 



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 01 

 
Página 38 de 54 

 

      
 

Reunión de Socialización del procedimiento GF-PRO-01 para 
selección, evaluación, seguimiento y reevaluación de proveedores 
en V8 por parte de la Coordinación de Calidad a los responsables 
del área. 

Correo de 
invitación 
Grabación 
Reunión de 
socialización 

30 de 
septiembre de 

2020 

 
 
 

  

Descripción de la (s) causas (s) 
(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porqués, espina de pescado, 
etc…).  
Espina de pescado y tres porqués 
 

VARIABLE 
Aplica 

1. ¿Por qué? 2. ¿Por qué? 3. ¿Por qué? 
Si No 

1.Factor humano: 

Fallas presentadas por el personal 

involucrado: colaboradores, estudiantes, 

contratistas, visitantes y comunidad en 

general. Ej.: desconocimiento, 

desempeño, falta de toma de conciencia. 

 

X  

Poca conciencia en la 

realización de los 

procedimientos del 

proceso. 

Los líderes de 

proceso no hacen la 

revisión completa de 

las actividades de los 

procedimientos que 

permita confirmar el 

cumplimiento de los 

mismos frente a lo 

que realmente se 

ejecuta en la 

institución 

Poco tiempo para la 

implementación de 

los procedimientos 

creados 

2. Servicios y suministros:  

Incumplimiento de especificaciones 

de los insumos, productos y/o 

servicios solicitados para el desarrollo 

de las actividades en la institución. Ej.: 

Materia prima, información. 

 

 X 

 

 

 

  

3. Medición: 

Fallas en los mecanismos de control 

establecidos en el proceso o 

subproceso. Ej.: Indicadores HSEQ, 

registros, encuestas, comités, grupos 

primarios, mediciones en seguridad y 

salud en el trabajo, Matriz de riesgos. 

X  

No se hace 

seguimiento a los 

aspectos relacionados 

con la documentación 

de los procesos, 

vigencia, 

publicaciones, 

socialización, entre 

otros.  

No existe un 

mecanismo de 

medición y 

seguimiento a corto 

plazo que garantice 

la correcta 

implementación de 

los documentos del 

proceso.   

El seguimiento y 

control del Sistema de 

Gestión de calidad se 

hace de forma manual 

a través de la 

herramienta Excel; los 

procesos y la 

institución están 

creciendo 

considerablemente lo 

que hace difícil el 

aseguramiento de la 

calidad.  
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4. Metodología:  

Fallas que se presentan en la documentación, 

los controles operacionales, respuesta a 

emergencias, investigación de incidentes entre 

otros; en cuanto a su nivel de cumplimiento y 

conformidad con los requisitos de la 

organización, legales y de las normas. 

 

 X    

5. Infraestructura/Equipos: 

Fallas respecto a la adecuación de 

infraestructura, desempeño de los equipos que 

se utilizan durante la realización del producto o 

la prestación del servicio. Ej.: Cumplimiento del 

mantenimiento preventivo, correctivo.  

 

 X 

 

 

 

  

6. Factores Externos: 

Hace referencia a todos los agentes 

generadores del medio que inciden 

directamente en la conformidad de los 

requisitos establecidos en el S.G.C. 

 

Ej.: Hechos de la naturaleza, actos o ausencia 

de actos del gobierno, actos de desorden civil, 

leyes. 

 

     

 
 
 
 
 

Acción correctiva Evidencia de 
Implementación  

Fecha  
 

P- Realizar mejoras en el procedimiento de Información 
documentada que describa aspectos relacionados con la 
socialización de la documentación y evaluación de 
conocimiento sobre la documentación actualizada, punto de 
uso, versiones entre otros. 

AC-PR-01 
Procedimiento de 

Información 
documentada 

30-Oct -2020 

P- Incluir en el informe de desempeño de los procesos el control 
de los documentos como aspecto de seguimiento.  

Informe de 
desempeño de los 

procesos 

Diciembre 
2020 

P- Adquisición del software de calidad que apoye la gestión y 
control del Sistema de gestión de Calidad 

Requerimiento de 
Software 

Implementación del 
software de calidad 

Febrero 2021 
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Plan de transición 

H- Socializar el procedimiento de información documentada, los 
cambios y metodología a implementar en cuanto a divulgación 
y control de la documentación de los procesos 

Correo electrónico 
Grabación reunión o 

lista de asistencia 
actividad 

30 de 
noviembre de 

2020 

H- Realizar la primera evaluación de conocimiento relacionado 
con la documentación de los procesos Informe de actividad 

30 de 
noviembre de 

2020 

V: Mediante auditoría interna se confirmará la eficacia de 
las acciones tomadas en la presente acción. 

Informe de 
auditoría interna 

Febrero 
2021 

A: En caso de que no sea eficaces las acciones, se 
solicitará a los involucrados en la acción hacer análisis de 
causas nuevamente. 

AC-FO-08 

Reporte de Acción 
correctiva y de 

mejora 

Febrero 
2021 

 
 
 
 
 

 
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 
4 de 4 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 
ISO 9001:2015 

Requisito(s): 
  

 x No - Conformidad Menor 6.1.2.b)2) 
 

Descripción de la no conformidad: 

La organización no tiene documentada la evaluación de la eficacia de las acciones para riesgos y 
oportunidades, de acuerdo a lo establecido desde gestión estratégica  
 

 

Evidencia: 
En la matriz de riesgos de proceso de extensión no se encuentra documentada la medición de la eficacia 
de las acciones, acorde a lo establecido desde la gestión estratégica de la organización. 

Corrección Evidencia de 
Implementación  

Fecha  
 

Actualizar la matriz de riesgos del proceso de extensión, hacer 
seguimiento y evaluar la eficacia de las acciones 

Matriz de Riesgos 
Extensión 

30 de 
octubre de 

2020 
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Descripción de la (s) causas (s) 
(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porqués, espina de pescado, 
etc…).  
 
 

VARIABLE 
Aplica 

1. ¿Por qué? 2. ¿Por qué? 3. ¿Por qué? 
Si No 

1.Factor humano: 

Fallas presentadas por el personal 

involucrado: colaboradores, estudiantes, 

contratistas, visitantes y comunidad en 

general. Ej.: desconocimiento, desempeño, 

falta de toma de conciencia. 

X  

No existe una 

revisión 

institucional a las 

acciones 

establecidas para 

el control de los 

riesgos 

propuestas por los 

líderes de proceso 

a sus no 

conformidades 

Se deja en los 

líderes de proceso 

el desarrollo de 

esta actividad  

Se tiene la 

concepción que el 

Sistema de Gestión 

de Calidad es 

responsabilidad de 

una Oficina y no de 

toda la Institución  

2. Servicios y suministros:  

Incumplimiento de especificaciones de los 

insumos, productos y/o servicios solicitados 

para el desarrollo de las actividades en la 

institución. Ej.: Materia prima, información. 

 

 X 

 

 

 

  

3. Medición: 

Fallas en los mecanismos de control 

establecidos en el proceso o subproceso. 

Ej.: Indicadores HSEQ, registros, 

encuestas, comités, grupos primarios, 

mediciones en seguridad y salud en el 

trabajo, Matriz de riesgos. 

 

X  

No se han 

diseñado ni 

estructurado 

mecanismos de 

acompañamiento 

y control a los 

líderes de proceso  

Poco sentido de 

pertenencia como 

equipo de trabajo 

Falta conciencia y 

compromiso para 

articular el Sistema 

de gestión de 

calidad con los 

procesos 

misionales 
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4. Metodología:  

Fallas que se presentan en la 

documentación, los controles 

operacionales, respuesta a emergencias, 

investigación de incidentes entre otros; en 

cuanto a su nivel de cumplimiento y 

conformidad con los requisitos de la 

organización, legales y de las normas. 

 

 X    

5. Infraestructura/Equipos: 

Fallas respecto a la adecuación de 

infraestructura, desempeño de los equipos 

que se utilizan durante la realización del 

producto o la prestación del servicio. Ej.: 

Cumplimiento del mantenimiento 

preventivo, correctivo.  

 

 X 

 

 

 

  

6. Factores Externos: 

Hace referencia a todos los agentes 

generadores del medio que inciden 

directamente en la conformidad de los 

requisitos establecidos en el S.G.C. 

Ej: Hechos de la naturaleza, actos o 

ausencia de actos del gobierno, actos de 

desorden civil, leyes. 

 

 X    

 
 
 
 
 

Acción correctiva Evidencia de 
Implementación  

Fecha  
 

P- Continuar el proceso de motivación a los líderes de 

proceso como gestores de calidad que permita cumplir los 

requisitos del Sistema de gestión y la apropiación de la 

gestión del riesgo. Inicio de campaña para el control de 

riesgos “ Dale color a la prevención”. 

Diseño de la campaña 
 

Lanzamiento de la 
campaña 

Diciembre 
2020 

H- Continuar con el desarrollo de las mesas de trabajo 
sobre la gestión del riesgo 

Plan de trabajo 
Acta de reunión 

Diciembre 
2020 



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 01 

 
Página 43 de 54 

 

      
 

H- Continuar con las reuniones del comité de calidad en 
el que se revise el informe de desempeño de los procesos, 
insumo para la revisión por la dirección y el cumplimiento 
en general del Sistema de Gestión de Calidad.  

Informe de 
desempeño de los 

procesos 
Acta de reunión 

Diciembre 
2020 

V: Mediante auditoría interna se confirmará la 
eficacia de las acciones tomadas en la presente 
acción. 

Informe de auditoría 
interna 

Febrero 
2021 

A: En caso de que no sea eficaces las acciones, se 
solicitará a los involucrados en la acción hacer 
análisis de causas nuevamente. 

AC-FO-08 

Reporte de Acción 

correctiva y de mejora 

Febrero 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 
5 de 5 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 
ISO 9001:2015 

Requisito(s): 
  

 x No - Conformidad Menor 9.1.1.c) 
 

Descripción de la no conformidad: 
 

La organización no evalúa el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad del proceso 
de extensión, de acuerdo a lo establecido. 

 
 

 

Evidencia: 
 
No se evidencia la medición de eficacia y desempeño del proceso de extensión durante el 2020; los 
últimos reportes de indicadores programas de educación continua realizados con periodicidad bimensual 
y numero de capacitados satisfechos con periodicidad semestral de diciembre de 2019. 
 

 

Corrección Evidencia de 
Implementación  

Fecha  
 

Completar la medición correspondiente a 2020-1 de los 
indicadores del proceso 

Indicadores de 
Gestión del proceso 

30 de 
octubre de 

2020 
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Descripción de la (s) causas (s) 
(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porqués, espina de pescado, 
etc…).  
 
Espina de pescado y tres porqués 

VARIABLE 
Aplica 

1. ¿Por qué? 2. ¿Por qué? 3. ¿Por qué? 
Si No 

1.Factor humano: 

Fallas presentadas por el personal 

involucrado: colaboradores, estudiantes, 

contratistas, visitantes y comunidad en 

general. Ej.: desconocimiento, desempeño, 

falta de toma de conciencia. 

 

X  

El líder del 

proceso se 

descuidó en el 

cumplimiento de 

la actividad 

Por aumento de 

confianza en el 

líder del proceso 

Faltaron acciones 

de control por 

parte de la alta 

dirección a los 

líderes de proceso 

como gestores de 

calidad 

2. Servicios y suministros:  

Incumplimiento de especificaciones de los 

insumos, productos y/o servicios solicitados 

para el desarrollo de las actividades en la 

institución. Ej.: Materia prima, información. 

 

 X 

 

 

 

  

3. Medición: 

Fallas en los mecanismos de control 

establecidos en el proceso o subproceso. 

Ej.: Indicadores HSEQ, registros, 

encuestas, comités, grupos primarios, 

mediciones en seguridad y salud en el 

trabajo, Matriz de riesgos. 

 

X  

El líder no generó 

un proceso de 

autoevaluación al 

interior de su 

proceso 

El proceso carece 

de Recurso 

humano suficiente 

para atender 

estas actividades 

El Líder del 

proceso se 

concentra en el 

desarrollo de sus 

actividades 

misionales, sin 

articularlo al 

Sistema de Calidad 



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 01 

 
Página 45 de 54 

 

      
 

4. Metodología:  

Fallas que se presentan en la 

documentación, los controles 

operacionales, respuesta a emergencias, 

investigación de incidentes entre otros; en 

cuanto a su nivel de cumplimiento y 

conformidad con los requisitos de la 

organización, legales y de las normas. 

 

 X    

5. Infraestructura/Equipos: 

Fallas respecto a la adecuación de 

infraestructura, desempeño de los equipos 

que se utilizan durante la realización del 

producto o la prestación del servicio. Ej.: 

Cumplimiento del mantenimiento 

preventivo, correctivo.  

 

 X 

 

 

 

  

6. Factores Externos: 

Hace referencia a todos los agentes 

generadores del medio que inciden 

directamente en la conformidad de los 

requisitos establecidos en el S.G.C. 

Ej.: Hechos de la naturaleza, actos o 

ausencia de actos del gobierno, actos de 

desorden civil, leyes. 

 

 X    

 
 
 
 

Acción correctiva Evidencia de 
Implementación  

Fecha  
 

P- Unir el seguimiento trimestral del desempeño de los 
procesos en cuanto al Sistema de gestión de calidad con 
el seguimiento  que realiza el proceso de planeación a los 
planes de acción, generando un solo informe y estado de 
los procesos 

Informe de 
desempeño de los 

procesos 

Diciembre 
2020 

H- Entregar informe de desempeño de los procesos al 
Comité de Calidad y a la Alta dirección 

Informe de 
desempeño de los 

procesos 

Diciembre 
2020 
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V: Mediante auditoría interna se confirmará la 
eficacia de las acciones tomadas en la presente 
acción. 

Informe de auditoría 
interna 

Febrero 
2021 

A: En caso de que no sea eficaces las acciones, se 
solicitará a los involucrados en la acción hacer 
análisis de causas nuevamente. 

AC-FO-08 

Reporte de Acción 

correctiva y de mejora 

Febrero 
2021 

 
 
 

 
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 
6 de 6 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 
ISO 9001:2015 

Requisito(s): 
  

 x No - Conformidad Menor 10.2.1. b y d 
 

Descripción de la no conformidad: 
 
La organización no evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con 
el fin de que no vuelva a ocurrir, ni ocurra en otra parte; con la determinación de causa; la determinación 
de si existen no conformidades similares ò que potencialmente puedan ocurrir y la revisión de eficacia de 
cualquier acción correctiva tomada. 
 
 

Evidencia: 
 
No se evidencia análisis de causa en las quejas y reclamaciones específicos que permitan determinar la 
raíz, para el establecimiento de acciones correctivas y su posterior medición de eficacia: Se realizó 
revisión de los reclamos generados por pre matricula durante el 2019 y 2020, ni en reclamación por 
personal disponible del 2020, donde solo se ve documentadas las correcciones; pero no las causas, 
acciones correctivas y su medición de manera eficaz 
 

 

Corrección Evidencia de 
Implementación  

Fecha  
 

 

 Ajustar el AC-PR-03 Atención De Peticiones, Quejas, 
Reclamos y-o Sugerencias de Usuarios  

 Ajustar la matriz de seguimiento de PQRS donde se 
incluya el análisis de causas 

 Ajustar el indicador de medición de PQRS que no incluya 
solo el tiempo de respuesta, si no también, eficacia de las 
acciones tomadas 

 

AC-PR-03 Atención 
De Peticiones, 

Quejas, Reclamos y-
o Sugerencias de 

Usuarios 
 

Matriz de PQRS 
 

Indicador de gestión 

Diciembre 
de 2020 
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Descripción de la (s) causas (s) 
(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porqués, espina de pescado, 
etc…).  
 
Espina de pescado y tres porqués 
 

VARIABLE 
Aplica 

1. ¿Por qué? 2. ¿Por qué? 3. ¿Por qué? 
Si No 

1.Factor humano: 

Fallas presentadas por el personal 

involucrado: colaboradores, estudiantes, 

contratistas, visitantes y comunidad en 

general. Ej.: desconocimiento, desempeño, 

falta de toma de conciencia. 

 

 X    

2. Servicios y suministros:  

Incumplimiento de especificaciones de los 

insumos, productos y/o servicios solicitados 

para el desarrollo de las actividades en la 

institución. Ej.: Materia prima, información. 

 

 X 

 

 

 

  

3. Medición: 

Fallas en los mecanismos de control 

establecidos en el proceso o subproceso. 

Ej.: Indicadores HSEQ, registros, 

encuestas, comités, grupos primarios, 

mediciones en seguridad y salud en el 

trabajo, Matriz de riesgos. 

 

X  

Los indicadores que 

miden la gestión de 

PQRS se 

establecieron solo 

para medir 

cumplimiento en 

tiempos de 

respuesta 

No se consideró 

necesario la 

medición de eficacia 

de las acciones 

establecidas para el 

cierre de las PQRS 

Las PQRS no se 

consideraron fuente 

para toma de 

decisiones, análisis de 

las causas de los 

problemas 

presentados, poco 

seguimiento. 

4. Metodología:  

Fallas que se presentan en la 

documentación, los controles 

operacionales, respuesta a emergencias, 

investigación de incidentes entre otros; en 

cuanto a su nivel de cumplimiento y 

conformidad con los requisitos de la 

organización, legales y de las normas. 

 

X  

La matriz de 

seguimiento de 

PQRS y la 

información enviada 

a la unidad 

correspondiente 

frente a un evento, 

no estructura la 

metodología para 

análisis de causas o 

toma de acciones 

correctivas 

Se consideró que la 

responsabilidad era 

solo de la 

Coordinación de 

Calidad y no de los 

líderes de los 

procesos  

Mal asignación de 

roles y 

responsabilidades del 

Sistema de gestión de 

calidad. 
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5. Infraestructura/Equipos: 

Fallas respecto a la adecuación de 

infraestructura, desempeño de los equipos 

que se utilizan durante la realización del 

producto o la prestación del servicio. Ej.: 

Cumplimiento del mantenimiento 

preventivo, correctivo.  

 X 

 

 

 

  

6. Factores Externos: 

Hace referencia a todos los agentes 

generadores del medio que inciden 

directamente en la conformidad de los 

requisitos establecidos en el S.G.C. 

Ej.: Hechos de la naturaleza, actos o 

ausencia de actos del gobierno, actos de 

desorden civil, leyes. 

 X    

 
 
 

Acción correctiva Evidencia de 
Implementación  

Fecha  
 

P- De acuerdo con la corrección planteada, ajustar el 
procedimiento de PQRS, indicador de gestión y Matriz de 
seguimiento 

AC-PR-03 Atención 
De Peticiones, 

Quejas, Reclamos y-o 
Sugerencias de 

Usuarios 
 

Matriz de PQRS 
 

Indicador de gestión 

Diciembre 
de 2020 

H- Socializar y entrenar a los colaboradores en la 
metodología establecida para el seguimiento y análisis de 
causas de las PQRS 

Correo electrónico 
Grabación 

capacitación o lista de 
asistencia 

Diciembre 
2020 

H- Realizar el primer informe de PQRS donde se 
contemple las causas encontradas, acciones propuesta y 
eficacia de las acciones 

Informe de PQRS 
Correo electrónico de 

socialización 

Diciembre 
2020 

V: Mediante auditoría interna se confirmará la 
eficacia de las acciones tomadas en la presente 
acción. 

Informe de auditoría 
interna 

Febrero 
2021 

A: En caso de que no sea eficaces las acciones, se 
solicitará a los involucrados en la acción hacer 
análisis de causas nuevamente. 

AC-FO-08 

Reporte de Acción 

correctiva y de mejora 

Febrero 
2021 
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Nota: Es importante que la organización realice un buen análisis de causa para evitar que la no 
conformidad se repita y el plan de acción sea devuelto por el equipo auditor, por lo cual les 
sugerimos consultar la guía para la solución de no conformidades, disponible en la página web 
de Icontec. 
 
Ruta: www.icontec.org – Documentos servicios ICONTEC ó a través del link: 
http://www.icontec.org/Paginas/Documentos-servicios-icontec.aspx  
 

  

http://www.icontec.org/Paginas/Documentos-servicios-icontec.aspx
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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  

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, informar al Coordinador de programación y 
al Ejecutivo de Cuenta, que se debe reprogramar la auditoría etapa II. 

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? 

 NA 

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: XXXX 
En caso de auditorías de seguimiento o renovación revise también el desempeño del 
sistema de gestión (no conformidades de auditorías externas e internas, 
comunicaciones de partes interesadas, incidentes, accidentes, emergencias, eventos 
adversos, entre otros). 
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?  

NA  
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Explique su respuesta, incluyendo los métodos que se utilizarán para mitigar los riesgos 
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. 

12 

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  

Totalmente en sitio  

 
 

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

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

2 

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

Todos 

3 

¿El tamaño del muestreo fue 
suficiente y la organización estaba 
preparada para suministrar las 
evidencias solicitadas por este 
medio? 

x SI      NO    
 

4 

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

Se realizó entrevista y visita en las instalaciones de manera 
remota 

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

x 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? 

x SI      NO    
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ANEXO 5 

 
Declaración de aplicación (solo para ISO 28001) NA 

 


