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1.  INFORMACIÓN GENERAL  

1.1. ORGANIZACIÓN 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA 

1.2. SITIO WEB: www.uninavarra.edu.co   

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

Huila, Colombia. 

 

Si la certificación cubre más de un sitio permanente donde se realicen 

actividades del sistema de gestión, indicar la localización de cada uno.  

 

Razón social 

 

Dirección del sitio 

permanente  

 

Localización 

(ciudad - 

país) 

 Actividades del sistema de 

gestión, desarrollados en este 

sitio, que estén cubiertas en 

el alcance  

No aplica Cra.10 No. 6a – 1 Neiva, 

Huila, 

Colombia 

Actividades 

administrativas, 

misionales y de apoyo 

 

 

1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

Integración a la estrategia corporativa de acciones que contribuyen a la 

generación de una “Cultura de paz”, creando entornos de paz en el ambiente 

laboral, estudiantil y en la comunidad en general. 

Integration into the corporate strategy of actions that contribute to the 

generation of a "Culture of Peace", creating environments of peace in the work, 

student environment and in the community at large. 

1.5. CÓDIGO IAF: 37 Educación 

1.6. CATEGORÍA DE ISO/TS 22003: No aplica 

1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: NTE SGCPO   

1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre Martha Cecilia Avella de Fierro  

Cargo Vicerrectoría de posgrados y extensión       

Correo electrónico viceposgrados@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) 
 

http://www.uninavarra.edu.co/
mailto:viceposgrados@uninavarra.edu.co
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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) No aplica 0 

Preparación de la auditoría en sitio y 

elaboración del plan  
2021/03/15 0.5 

Auditoria remota 
2021/04/28 y 

29 
1.5 

Auditoría en sitio No aplica 0 

1.11. EQUIPO AUDITOR 

Auditor líder Diana Rosita Quimbayo Núñez  

Auditor No aplica 

Experto Técnico  No aplica  

1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN 

Código asignado por ICONTEC CP-CER751795 

Fecha de aprobación inicial 2020/03/06 

Fecha de próximo vencimiento 2023/03/05 

  
 

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.  

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. 
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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. No aplica 

 

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 □   No □   NA x 

 

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 x 

3.11. ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?  

Si □   No x 

 

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 □   No □   NA x 
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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   □  

      

Personería Jurídica. Resolución N°10570 del 22 de noviembre de 2011. Por la 

cual se reconoce la personería jurídica como institución de educación superior 

a la Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA -. 

 

Acuerdo número 011 del 2015 del Consejo Superior Universitario, crea el CINA 

con el propósito de favorecer la actividad investigativa institucional 

priorizando su estricta e integral dirección, mediante la gestión de procesos 

que auspicien las relaciones académico – administrativas al interior de la 

institución y con el medio académico nacional e internacional.  

 

ACUERDO NÚMERO 004 del 9 de octubre de 2010. Por el cual el Consejo Superior 

expide el Reglamento de Bienestar Universitario de la Fundación Universitaria 

Navarra –UNINAVARRA. 

 

Consultorio Jurídico. Resolución 3750 de 2017. Por la cual se resuelve la 

solicitud de aprobación del funcionamiento del Consultorio Jurídico del 

programa de derecho de la Fundación Universitaria Navarra “UNINAVARRA” de 

Neiva.  

 

Centro de conciliación. Resolución N°0799 del 16 de julio de 2019. Por el cual 

se autoriza la creación del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico 

de la Fundación Universitaria Navarra. 

 

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 □   NA x 
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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 □   NA x 

 

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.  Eliminar el párrafo y la 

tabla si no aplica.        

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 NTE SGCPO 4.1 

 

Descripción de la no 

conformidad: 

 

La organización no ha 

determinado la totalidad de las 

cuestiones internas que son 

pertinentes para su propósito y 

que afectan su capacidad para 

lograr los resultados previstos 

de su SGCPO, incluyendo: las 

condiciones de cultura de paz, 

escenarios de paz y ambientes de 

paz, así como de derechos 

Se verifica el Libro GE-FO-03 

Plataforma Estratégica SGCPO 

hojas DOFA y Estrategias 

DOFA, en el cual se incluyeron 

y analizaron factores 

internos asociados con los 

colaboradores de la 

institución. 

 

Se verificaron los resultados 

derivados de la encuesta de 

percepción de cultura de paz, 

por parte de colaboradores, 

se derivó un plan de acción 

Si 
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humanos, capaces de afectar o de 

verse afectadas por las 

acciones de la organización. 

 

Evidencia: 

 

El DOFA correspondiente a la 

gestión 2019, no incluye las 

fortalezas y debilidades, 

relacionadas con los 

colaboradores de la 

institución. 

 

Los factores externos 

identificados como 

oportunidades y amenazas son 

genéricos, lo cual no permite 

identificar estrategias de 

acción, para el 

direccionamiento estratégico. 

 

para atender las 

conclusiones. 

 

Se cuenta con la información 

sistematizada sobre factores 

internos, externos y 

encuestas de percepción, 

sobre cultura de paz 

organizacional. 

 

 

2 NTE SGCPO 4.2 

 

Descripción de la no 

conformidad: 

 

La organización no evidencia 

que haya identificado 

necesidades y expectativas 

legitimas de las partes 

interesadas. 

 

Evidencia: 

 

Matriz de Grupos de interés y 

partes interesadas. Se realizó 

conjuntamente por el equipo 

líder del SGCPO; sin embargo, no 

se contó con estrategias para 

que los grupos de interés 

legitimaran las necesidades y 

expectativas descritas en la 

matriz.   

La institución desarrolló un 

instrumento de evaluación de 

la Percepción de las partes 

Interesadas, frente a 

ambientes y cultura de paz. 

 

Se validan los resultados de 

aplicación del instrumento, 

para la gestión 2020. 

 

Se revisa la actualización de 

la matriz de partes 

interesadas, la cual incluye 

los resultados de los 

instrumentos aplicados. 

 

Se verifican las evidencias 

de socialización de la matriz 

con partes interesadas, y los 

aportes recopilados en dichas 

reuniones de socialización. 

 

  

Si 

3 NTE SGCPO 5.2 

 

Descripción de la no 

conformidad: 

 

Se revisan correos de 

convocatoria a la rendición 

de cuentas y socialización 

del compromiso con el SGCPO. 

 

Si 
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a) La organización no evidencia 
que la Alta Dirección haya 

socializado el documento de 

declaración pública del 

compromiso del SGCPO, 

suscrito por esta, con sus 

partes interesadas.  

 

Esta declaración debe incluir 

el apoyo en la implementación de 

los Acuerdos de Paz 

colombianos, según las 

características y las 

condiciones de la organización. 

 

d) No evidencia la rendición de 

cuentas sobre la eficacia del 

SGCPO. 

 

Evidencia: 

 

No se encuentra información 

documentada sobre la 

publicación de la declaración 

del compromiso y la rendición de 

cuentas que se debe efectuar 

sobre la eficacia del SGCPO.  

Se valida la página web de la 

institución y sus redes 

sociales, a través de los 

cuales se realizó la 

rendición de cuentas sobre la 

eficacia del SGCPO, para la 

vigencia 2020. 

 

Se revisa el informe de 

rendición de cuentas para la 

vigencia 2020. 

 

La institución presenta 

evidencias sobre la 

socialización de compromisos 

e informe de rendición de 

cuentas, verificado video de 

socialización con fecha 20 de 

abril del 2021. 

 

 

4 NTE SGCPO 6.2 

 

Descripción de la no 

conformidad: 

 

La organización no evidencia 

que cuando se determinan los 

aspectos de cultura de paz 

organizacional e impactos, se 

haya tenido en cuenta las 

actividades, productos y 

servicios que se prestan. 

 

Evidencia: 

 

Matriz de aspectos e impactos de 

cultura de paz. Tiene como 

referente los impactos en 

derechos humanos, pendiente 

incluir las actividades, 

productos y servicios 

prestados. 

La institución revisó y 

complementó la Matriz de 

aspectos e impactos de 

cultura de paz, alineando a lo 

referente a las actividades, 

productos y servicios 

prestados. 

 

SGCPO-FO-09 Matriz de 

aspectos e impactos de 

cultura de paz versión 1, del 

15 de septiembre de 2020. 

 

Se incluyó el análisis de los 

aspectos e impactos en la 

Revisión por la dirección y en 

la Rendición de cuentas, 

efectuadas durante el primer 

semestre del 2021. 

  

Se elaboró el “SGCPO-PR-001 

Procedimiento para la 

identificación y valoración 

Si 
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de aspectos de cultura de 

paz”, en el cual se determinó 

la metodología adelantada 

institucionalmente. 

5 NTE SGCPO 7.3. f, g y h 

 

Descripción de la no 

conformidad: 

 

La organización no evidencia 

que se haya asegurado de que sus 

partes interesadas, según sea 

pertinente, tomen conciencia 

de: 

f) sus derechos y 

obligaciones como parte 

interesada de una organización 

con cultura de paz 

organizacional; 

g) su rol como actores de la 

implementación de los acuerdos 

de Paz y veedores de los 

derechos humanos, y 

h) el impacto de sus 

acciones en las diferentes 

partes interesadas. 

 

Evidencia: 

 

Las actividades de toma de 

conciencia realizadas durante 

el 2019-2, incluyen 

socialización y formación en 

Política, objetivos, aspectos e 

impactos y cultura de paz, sin 

embargo, no se ha incluido lo 

definido en la parte inicial de 

la no conformidad. 

Se realizó la revisión y 

actualización del plan de 

comunicación, participación y 

formación, para incluir 

medios que permitan comunicar 

lo relacionado con derechos y 

obligaciones, rol como 

actores e impacto de las 

acciones. 

 

Se verifica material 

didáctico a través del cual se 

socializan los derechos y 

obligaciones. 

 

Se cuenta con evidencias de la 

socialización de roles e 

impacto de acciones (Videos 

de reunión. 

 

Se revisa el indicador de 

eficacia de la comunicación, 

como elemento clave para 

medir sensibilización de 

grupos de interés. 

 

Si  

6 NTE SGCPO 8.1.a 

 

Descripción de la no 

conformidad: 

 

La organización no evidencia 

que se determinan las 

condiciones específicas, que 

permiten evitar, minimizar o 

controlar los impactos 

negativos identificados o 

Se realizó inventario 

documental de procedimientos, 

para determinar con cuales 

cuentan os procesos, desde su 

razón de ser.  

 

Se elaboró la Matriz de 

productos y servicios 

asociados a cultura de paz. 

 

Verificados procedimientos 

de: 

Si  
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potenciar las oportunidades 

detectadas, mediante: 

a) el establecimiento, la 

implementación y el 

mantenimiento de uno o varios 

procedimientos documentados 

para controlar situaciones en 

las que su ausencia podría 

llevar a desviaciones de la 

política, los objetivos de 

cultura de paz organizacional 

o la materialización de 

riesgos. 

b) el establecimiento, la 

implementación y el 

mantenimiento de 

procedimientos relacionados 

con aspectos de cultura de paz 

significativos identificados 

de los bienes y servicios 

utilizados por la 

organización, y la 

comunicación de los 

procedimientos y requisitos 

aplicables a los proveedores, 

incluyendo contratistas. 

 

Evidencia: 

 

Se cuenta con procedimientos 

documentados de los requisitos 

comunes al SGC, Planes, 

programas y proyectos para el 

desarrollo de la cultura de paz, 

sin embargo, no se evidencia 

durante la auditoría los 

procedimientos específicos de: 

aspectos de cultura de paz  

significativos, proveedores, 

incluyendo contratistas, 

diseñar y desarrollar las 

acciones específicas de cultura 

de paz organizacional, 

situaciones de conflicto, 

prevención de la violación DDHH. 

 

1. CI-PR-04. Procedimiento 
de suscripción de 

convenios. 

2. BU-PR-07. Procedimiento 
de actividades 

artísticas, culturales 

e interinstitucionales. 

3. SGCPO-PR-001. 
Procedimiento para la 

identificación y 

valoración de aspectos 

de cultura de paz” 

4. Plan de comunicaciones, 
matriz de 

comunicaciones, con 

aspectos claves de 

divulgación y 

mecanismos para 

lograrlo. 

 

Se validan soportes de 

socialización de 

procedimientos. 

 

7 NTE SGCPO 8.2.2. 

 

Descripción de la no 

conformidad: 

 

Se validan los resultados de 

aplicación de batería 

psicosocial para el año 2021, 

incluyendo los análisis y 

conclusiones. 

Si 
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La organización no evidencia 

que se cuente con un plan de 

gestión para el fortalecimiento 

de las relaciones de la 

organización con sus 

colaboradores. 

 

Evidencia: 

 

La institución aplicó encuesta 

de riesgo psicosocial y clima 

laboral durante la gestión 

2019, sin embargo, a la fecha 

no se cuenta con plan de acción 

derivado de los resultados 

obtenidos en el componente 

Relaciones interpersonales 

entre empresa- 

colaborador/colaborador-

colaborador. 

 

Se verificaron los resultados 

de Tardes de café del 16 de 

septiembre de 2019. No se puede 

evidenciar la respuesta o 

tratamiento a las inquietudes 

manifestadas por los 

trabajadores en relación con 

órganos de gobierno. 

 

Se evidencia un plan de 

intervención que incluye 5 

acciones priorizadas: 

inspecciones de puestos de 

trabajo, revisión de 

reglamento interno, 

capacitación en habilidades 

blandas, revisión de matriz 

de capacitación vs cargos, 

intervención grupo focal. 

 

Se valida el acta de análisis 

de resultados y planteamiento 

de programa de intervención.  

 

 

8 NTE SGCPO 8.2.3.b y d 

 

Descripción de la no 

conformidad: 

 

b) La organización no evidencia 

que se cuente con políticas 

organizacionales sobre los 

derechos humanos pertinentes. 

d) la organización no evidencia 

canales formales para todos los 

derechos humanos que pueden ser 

vulnerados dentro y fuera de la 

institución. 

 

Evidencia: 

 

La institución dispuso una 

comunicación informando como 

contacto de denuncia la Oficina 

de paz de la institución, sin 

Se verifica el diagnóstico 

sobre derechos humanos, 

adelantado durante el 2020, 

el cual se basó en los 

principios Ruggi y 

Declaración de Derechos 

Humanos. 

 

Se verifica el Protocolo para 

la promoción, prevención y 

protección de los Derechos 

Humanos en la Fundación 

Universitaria Navarra, 

vigencia 2021. 

 

Se formalizó en el protocolo 

el procedimiento de denuncia, 

seguimiento y cierre, las 

instancias y las rutas de 

atención, en caso de 

vulneración de derechos. 

Si 
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embargo, no se ha formalizado el 

procedimiento para la denuncia, 

las instancias de análisis y la 

comunicación a partes 

interesadas, acorde a los 

protocolos internacionales. 

 

Se cuenta con el Acuerdo No. 012 

del 2019 donde se adopta el 

Protocolo para la prevención y 

atención en casos de violencia 

sexual o de género de la 

Fundación Universitaria Navarra 

– UNINAVARRA, no obstante, no se 

puede observar protocolos o 

canales de atención para otros 

derechos humanos. 

   

No se ha documentado la política 

organizacional sobre los DDHH 

pertinentes. 

 

Se verifica la política de 

Derechos Humanos de la 

Fundación Universitaria 

Navarra, la cual reposa en el 

repositorio documental de la 

institución. 

 

 

 

 

9 NTE SGCPO 8.2.5. Literal 5 

 

Descripción de la no 

conformidad: 

 

La organización no evidencia 

que se cuente con pactos de 

convivencia entre las partes 

interesadas que sean 

pertinentes. 

 

Evidencia: 

 

No se ha documentado el pacto 

de convivencia con 

colaboradores y comunidad en 

general. 

Se verifica el Pacto de sana 

convivencia, desarrollado a 

través de una campaña de 

“Vacunación simbólica de la 

no violencia”. 

 

Se cuenta con el documento 

“Pacto de convivencia de la 

Fundación Universitaria 

Navarra”, el cual está siendo 

difundido con la comunidad 

educativa en general. 

 

Con proveedores se incluyó a 

nivel contractual las  

cláusulas de sana convivencia 

y respeto de los derechos 

humanos. 

Si 

10 NTE SGCPO 9.4 

 

Descripción de la no 

conformidad: 

 

La revisión por la dirección 

efectuada no incluye 

consideraciones sobre: 

d) la eficacia de las 

acciones tomadas frente a 

aspectos significativos de 

26 de marzo de 2021 Si 
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cultura de paz organizacional y 

riesgos asociados con amenazas 

y oportunidades; 

e) el grado en que se han 

cumplido los objetivos del 

SGCPO; 

 

Evidencia: 

Revisión por la dirección 

efectuada el 4 de diciembre de 

2019. No contiene la 

información de los literales 

(d) y (e) de la norma. 

 

 

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. 

      

 La priorización de los grupos de interés, ya que se han definido criterios y 

escalas de impacto de las partes interesadas, para orientar acciones 

conducentes a satisfacer sus necesidades y expectativas. 

 La definición del enfoque estratégico, asociado a la cultura de paz, permitió 

determinar la misión, visión y ejes articuladores del proceso, favoreciendo 

así su impacto y continuidad institucional. 

 Los alcances de operación de los procesos misionales de la Universidad, en el 

marco de la Gestión de la Cultura de paz Organizacional, contribuye de manera 

directa a la designación de roles y responsabilidades, en procura de alcanzar 

las metas y propósitos previstos en el sistema. 

 La medición de eficacia del SGCPO, se constituye en una herramienta de 

seguimiento y control, que conlleva la identificación de aspectos fuertes y 

por mejorar, para derivar las acciones requeridas. 

 El foro “Economía, pandemia y paz”, permitió abordar impactos sobre la cultura 

de paz, de manera interdisciplinar, buscando permear las diversas facultades 

y a sus estudiantes. 

 Las acciones comunicativas desarrolladas a nivel institucional, como son: 

Hashtag de cultura de paz y etiquetas a partes interesadas, permiten aumentar 

el radio de acción e impacto informativos, en la región. 

 La creación de la Red de Colegios por la Paz (Red Colpaz), se constituye en 

una iniciativa que favorece la Educación para la paz en la Región 

Surcolombiana. 

 La continuidad de las acciones de bienestar, en el marco de la pandemia, 

permitió desarrollar acciones de humanización que apalancan la salud mental 

y paz individual de los diferentes actores. 
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 El diagnóstico de factores protectores y de riesgo, que se viene aplicando a 

partir de la Emergencia Sanitaria, permite caracterizar la población e 

identificar los estudiantes que presentan alertas, para activar planes de 

acción que permitan mejorar las condiciones identificadas. 

 Las acciones de apoyo académico asociadas a: entrega de paquetes académicos, 

donación de herramientas TIC, gestión virtual de ayudas del estado, ayudas 

económicas de alimentación, contribuye con el mejoramiento de la calidad de 

vida de los estudiantes. 

 El análisis de impacto del “Plan padrino” y la sistematización de buenas 

prácticas, permite consolidar los resultados de este programa, además de 

generar conocimiento para la continuidad del proceso. 

 La Alianza con la Agencia de Reincorporación Nacional, permitió adelantar 18 

asesorías a reinsertados, como apoyo de la implementación de los Acuerdos de 

Paz colombianos. 

 El proceso formativo complementario en relación con garantías de paz, para 

los estudiantes de consultorio jurídico, permite ahondar en el desarrollo de 

competencias para la paz.     

 La estrategia “Cápsulas jurídicas”, permite abordar temas de interés para la 

comunidad, a través de medios masivos de comunicación, para aportar al fomento 

de la cultura de paz y respeto de derechos humanos. 

 El rediseño del Sistema de Gestión de Cultura de Paz Organizacional, permitió 

focalizar las acciones y agruparlas según el objetivo propio de cada proceso 

misional que interviene, optimizando los recursos disponibles y mejorando la 

orientación a los resultados esperados en el sistema. 

 

      

4.2 Oportunidades de mejora 

 

 La matriz DOFA, de manera que se contemplen los impactos Post-covid, en 

materia de aspectos de cultura de paz organizacional, favoreciendo de esta 

manera la proyección preventiva de acciones asociadas al fortalecimiento de 

los diversos ejes establecidos a nivel institucional. 

 El informe de rendición de cuentas, de manera que se incluya de manera 

explícita los resultados de la legitimación de necesidades y expectativas de 

las partes interesadas. 

 La actualización de la estructura de seguimiento y medición de los objetivos 

del sistema, de manera que se complementen con los nuevos derroteros y acciones 

adelantadas en medio de la emergencia sanitaria, reflejando así los logros 

adicionales alcanzados.   

 La elaboración del inventario de programas, proyectos y acciones, adelantadas 

en el marco de la cultura de paz, de manera que se determinen los aspectos e 

impactos que cada uno de ellos atienden.     

 El desarrollo de un instrumento de autoevaluación, en el marco de la promoción 

y cumplimiento de los derechos humanos, de manera que, al combinar 

metodologías cualitativas y cuantitativas, se pueda determinar a corto, 

mediano y largo plazo, el avance que se tiene en la materia.  
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 Las actividades de control asociadas a los diversos riesgos de Cultura de paz 

identificados, de manera que se cite los procedimientos, prácticas concretas 

o protocolos que se adelantan para su respectiva mitigación. 

 El diseño de herramientas pedagógicas y comunicativas, que permitan socializar 

e interiorizar el pacto de convivencia, en término cotidianos, para propender 

por su cumplimiento. 

      
          

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.  Incluir las reclamaciones o quejas válidas del cliente en los 

sistemas de gestión que aplique durante el último año.  

      

Principales quejas 

o reclamaciones 

recurrentes 

Principal causa Acciones tomadas 

0 No aplica No aplica 

      

5.1.2. 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. No 

aplica. 

           

5.1.3.  ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por 

ICONTEC durante el último periodo evaluado? (Aplica a partir del primer 

seguimiento)? 

Si □   No x  

     

5.1.4. ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los 

requisitos aplicables y lograr los resultados esperados?  

Si x   No □   

 

5.1.5. ¿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 10 menores 4.1, 4.2, 5.2, 6.2, 7.3. 

f, g y h, 8.1.a, 8.2.2, 
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8.2.3.b y d, 8.2.5. 

Literal 5 y 9.4 

1ª de seguimiento del 

ciclo 

No se identificaron NC  No aplica 

2ª de seguimiento del 

ciclo 

No aplica No aplica 

Auditorias especiales 

(Extraordinaria, 

reactivación, 

ampliación) 

No aplica No aplica 

 

¿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  

Se validaron los soportes de competencia del auditor (Externo), encontrando que 

cumple con lo definido en el procedimiento de la empresa. 

Planificación de las auditorías internas: Se realizó el plan de auditoría, 

incluyendo los procesos que tienen responsabilidades en la implementación de 

Cultura de paz. 

Adecuación e implementación oportuna de los planes de acción definidos para el 

tratamiento y cierre de las no conformidades identificadas: Se valida la 

subsanación de las cinco no conformidades identificadas 

Orientación de la auditoría interna de acuerdo con directrices de ISO 19011: Se 

cuenta con un procedimiento AC-PR-02 V4 Auditoría interna, que incluye el SGCPO 

y está realizado atendiendo a las directrices de la norma ISO 19011:2018. 

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección 

Cubrimiento de las entradas para la revisión requeridas por la norma: La Revisión 

por la dirección se efectuó el 26 de marzo de 2021. Contiene la totalidad de 

información requerida por la norma. 

Resultados o salidas de la revisión por la dirección de acuerdo con los requisitos 

de la norma de referencia: Las salidas del ejercicio de revisión por la dirección 

contribuyen a reorientar la implementación de la norma, para lograr eficacia en 

dicha implementación. 

Relación de la revisión por la Dirección con el proceso de Mejora continua: Se 

plantean acciones orientadas al mejoramiento de la cultura de paz organizacional. 

 
 

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 x   No □  

 

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 x   No □ NA □  
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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 □ 

 
 

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 □   NO x 

 

¿Se presentaron no conformidades menores detectadas en esta auditoría que por 

solicitud del cliente fueron revisadas durante la complementaria? SI □   NO x 

 

Fecha de la verificación complementaria: No aplica  

 

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: Diana Rosita Quimbayo Núñez  Fecha  

 

2021 05 12 
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ANEXO 1 

 

PLAN DE AUDITORÍA  

 

EMPRESA:  FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA 

Dirección del sitio  
Calle 10 No. 6 41. Neiva, Huila, Colombia 
Cra.10 No. 6a – 1. Neiva, Huila, Colombia 

Representante de la 
organización 

Shirly Ardila 

Cargo: Coordinadora de calidad 
Correo 
electrónico  

calidad@uninavarra.edu.co  

Alcance: Integración a la estrategia corporativa de acciones que contribuyen a la generación de 
una “Cultura de paz”, creando entornos de paz en el ambiente laboral, estudiantil y en la comunidad 
en general. 

Criterios de Auditoría  
NTE SISTEMA DE GESTIÓN DE CULTURA DE PAZ 
ORGANIZACIONAL  +  la documentación del Sistema de Gestión 

Tipo de auditoría: 

  Inicial u otorgamiento             Seguimiento          Renovación            Ampliación          
  Reducción   

  Reactivación                           Extraordinaria          Actualización 

Modalidad:  Auditoría en sitio             Auditoria parcialmente remota         Auditoría 
totalmente remota 

Aplica toma de muestra por multisitio:  Si               No  

Existen actividades/procesos que 
requieran ser auditadas en turno 
nocturno:  

 Si 

 No 
  

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  NA 

Anexo 3 
Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas   

Aceptación de la organización firmada. 
NA 

Anexo 4 Información específica por condición de emergencia X 

Anexo 5 Declaración de aplicación (solo para ISO 28001) NA 

mailto:calidad@uninavarra.edu.co
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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 R-PS-007 REGLAMENTO PARA 
LA CERTIFICACION DE SISTEMAS DE GESTIÓN. 

Auditor Líder:  
Diana Rosita Quimbayo Núñez 
DRQ 

Correo 
electrónico 

dquimbayo@icontec.net 

Auditor: No aplica Auditor No aplica 

Experto 
técnico: 

No aplica 

 

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) 

2021/04/28 7:45 

8:00 

Prueba de conexión DRQ 

Shirly Ardila 

Coordinadora de 

sistemas de gestión  

mailto:dquimbayo@icontec.net
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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) 

2021/04/28 
8:00 8:30 

Reunión de apertura  DRQ Todos los auditados  

2021/04/28 8:30 

 
 10:30 

Contexto de la organización 

Necesidades y 

expectativas de partes 

interesadas 

Determinación del alcance 

DRQ 

Juliana Jaramillo 

(Decana Facultad de 

Educación) Magda 

Sandoval (profesional 

de apoyo oficina de 

paz)  

Shirly Ardila 

 (Coordinadora del 

SGCPO) 

2021/04/28 

10:30 

 

11:30 

Política SGCPO  
Objetivos de SGCPO 

Roles, responsabilidades 

y autoridades 

DRQ 

Martha Abella  

(Representante de la 

Dirección) 

 Juliana Jaramillo  

(Decana Facultad de 

Educación)  

Magda Sandoval  

(profesional de apoyo) 

 Sofia Muñoz  

(líder de TH) 

2021/04/28 

11:30 

 
12:30 

Planificación de SGCPO DRQ 

Shirly Ardila 

 (Coordinadora del 

SGCPO) 

2021/04/28 12:30  
1:30 

Receso para el almuerzo DRQ No aplica  

2021/04/28 
1:30 

 
2:30 

Liderazgo SGCPO  
Revisión por la dirección 

Compromiso 

DRQ Martha Abella  
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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) 

Auditoría interna (Representante de la 

Dirección) 

2021/04/28 

2:30 

 
4:30 

Aspectos de cultura de 

paz organizacional 

Requisitos legales  

Riesgos y oportunidades 

DRQ 

Martha Abella 

(Representante de la 

Dirección)  

Juliana Jaramillo  

(Decana Facultad de 

Educación)  

Magda Sandoval 

(profesional de apoyo 

oficina de paz)  

Shirly Ardila 

(Coordinadora del 

SGCPO) 

2021/04/28 4:30  
5:00 

Elaboración del informe  DRQ No aplica 

2021/04/29 

7:00 

 
10:00 

Toma de conciencia  

Comunicaciones  

Planificación y control 

operacional  

Acciones específicas de 

cultura de paz 

organizacional 

 

DRQ Martha Abella 

(Representante de la 

Dirección)  

Juliana Jaramillo  

(Decana Facultad de 

Educación)  

Magda Sandoval 

(profesional de apoyo 

oficina de paz)  

Shirly Ardila 

(Coordinadora del 

SGCPO) 
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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) 

2021/04/29 10:00  
11:00 

Reunión de cierre  DRQ Todos los auditados  

Observaciones: 

La metodología de la auditoría será mediante el uso del ciclo PHVA. Se hará el 

seguimiento a las acciones correctivas planteadas para los hallazgos identificados en 

anteriores auditorías, por lo que se requieren las evidencias documentadas de las 

acciones realizadas para efectuar el cierre respectivo.  

Se verificarán los registros de las quejas y reclamaciones recibidas de los clientes.  

Se requiere de parte de la institución programar las respectivas entrevistas por Microsoft 

Teams, de manera que se utilice este software durante el ejercicio. 

Se debe garantizar la conectividad y habilitación de cámara y micrófono para el momento 

de las entrevistas. 

El medio de transmisión de documentación debe ser seleccionado por la institución, para 

la respectiva revisión.  

Se debe disponer de la documentación en medios que faciliten la verificación remota. 

Para la verificación de la infraestructura es necesario de ser posible realizar un recorrido 

en tiempo real o realizar tomas audiovisuales para compartir durante la auditoría.  

Por razones de  seguridad  y  atendiendo  la  emergencia  sanitaria,  se  realizará  la  

auditoría  por medio de la herramienta seleccionada (por ejemplo MS Teams), 

conservando la seguridad y confidencialidad  de  la  información  y  que  la  información  

compartida  será  utilizada  con  el único propósito de realizar la auditoría (coloque el tipo 

de auditoría y referenciales a auditar) y por lo cual requerimos de su aprobación para 

continuar con el proceso. 

Indicar si esta auditoría es testificada por un Organismo de Acreditación. N/A 

 

Fecha de emisión del plan de 

auditoría: 
26/04/2021 
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ANEXO 2 

 

No aplica. 

 

 

ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS. 

No aplica  

 

“Durante esta auditoría no se presentaron no conformidades” 

 

RESULTADOS DE AUDITORÍA:  

Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría:(0) Mayores 

(0) menores   

   

Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: 

(0) menores (x) N.A. 

 

Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo 

con lo establecido en el ES-R-SG-01) hasta: NO APLICA 

 

Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique NO APLICA 

 

ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:  

Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy 

consciente de los resultados obtenidos. 

 

La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente 

informe y se compromete a presentar los planes de acción en los tiempos 

establecidos en el reglamento de certificación ES-R-SG-001. 

 

En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione él número de la no 

conformidad NO APLICA y el requisito al que fue reportada NO APLICA. En este 

caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Gerente de 

Certificación.  

 

Nombre del Representante de la 

Organización:          

   

Shirly Ardila                                         

Firma: 
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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 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 

 x 
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Nota: en caso de que su respuesta sea SI comuníquese con la UT 

para establecer el proceso a seguir). 

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?  

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. 

NA NA 

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       OTRA   Cuál? 

___________________ 

2 

¿Cuáles actividades de la 

auditoria o procesos del SG 

fueron realizados en forma 

remota? 

Todas las actividades incluidas en el alcance  

3 

¿El tamaño del muestreo fue 

suficiente y la organización 

estaba preparada para 

suministrar las evidencias 

solicitadas por este medio? 

 SI      NO    

 

4 

¿Cuáles herramientas fueron 

empleadas para la 

verificación de los 

procesos de realización o 

prestación del servicio de 

manera remota?  

No aplica  

5 

¿El tiempo fue suficiente 

para abarcar todo lo 

planificado? 

 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? 

 SI      NO    

 

 

 

 


