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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. 

 

 

Razón social 

 

Dirección del 

sitio permanente  

(diferente al 

sitio principal)  

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 

🗆 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 

http://www.uninavarra.edu.co/
mailto:viceposgrados@uninavarra.edu.co
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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  

2019/12/06 

*La planificación estaba programada en memorando el 
22/11/2019, sin embargo, por planeación interna de la 

institución se solicitó un plazo para realizar el 

ejercicio, posterior a la revisión por la dirección. 

0.5 

Auditoría en sitio 

2019/12/09  

al 

2019/12/13 

4.5 

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 
No aplica por ser otorgamiento  

Fecha de aprobación 

inicial 
No aplica por ser otorgamiento  

Fecha de próximo 

vencimiento 
No aplica por ser otorgamiento  

  

 

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 
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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. No se identificaron áreas de preocupación. 

 

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  

 

3.10. ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo 

al listado de contratos o proyectos entregado por la Organización?:  
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      Si   No □  NA □ 

  

Nombre del Proyecto / 

Contrato: 

Actividades de formación, orientación 

y asesoría en el marco de participación 

en la mesa de reincorporación.  

Numerales de la norma 

auditados en el proyecto:  

8.2.4 Preparación de la organización 

hacia el apoyo de la implementación de 

los Acuerdos de Paz colombianos 

Número de Contrato: No aplica  

Entidad Contratante: Jurisprudencia Especial para la Paz 

Localización: Alcaldía de Neiva  

Participación individual, 

en consorcio, unión 

temporal u otro: 

No aplica 

% de participación y 

nombre de cada empresa 

participante 

Acuerdos de cooperación 

interinstitucional entre: Sistema 

autónomo de asesoría y  defensa para 

comparecientes, Departamento de 

atención a víctimas y Universidad 

Uninavarra. 

Nombre de interventoría 

(supervisión) si aplica. 

No aplica 

Fecha de inicio del 

proyecto: 

Julio de 2019 

Fecha de finalización del 

proyecto: 

Julio de 2029  

Objeto del contrato y 

descripción del contrato  

Apoyo de consultorio jurídico para 

asesoría y orientación, para 

comparecientes, personas en proceso de 

reintegración y militares que 

requieren información. 

Apoyo para elaboración de informes de 

víctimas. 

Actividades del alcance 

auditadas. 

Apoyo en elaboración de informes de 

víctimas  

 

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). 

Reuniones de articulación 

interinstitucional  

Entrevista durante la auditoría con 

representante del convenio por parte 

de la JEP 

Jornadas de información conjunta con 

la JEP: 

Sistema autónomo de asesoría y defensa 

para comparecientes 
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Sistema de justicia y paz 

Elaboración de Informes de atención a 

víctimas  

Acompañamiento psicosocial a 

comparecientes acorde  a la ruta de 

justicia restaurativa 

Proyecto auditado de 

manera presencial o 

documental (marque con 

una X) 

Presencial Documental 

X  

      

 

Nombre del Proyecto / 

Contrato: 

Diplomado “Cultura de paz”. Entrevista 

a Edil  

Numerales de la norma 

auditados en el proyecto:  

8.2 Acciones específicas de cultura 

de paz 

Número de Contrato: No aplica 

Entidad Contratante: Estudiantes regulares de la comunidad 

Localización: Neiva  

Participación individual, 

en consorcio, unión 

temporal u otro: 

No aplica 

% de participación y 

nombre de cada empresa 

participante 

Promoción en cultura de paz a través 

del “Diplomado de Maestro de paz” 

Nombre de interventoría 

(supervisión) si aplica. 

No aplica 

Fecha de inicio del 

proyecto: 

Cohorte I Octubre de 2018. 

Fecha de finalización del 

proyecto: 

Cohorte I Diciembre de 2018. 

Objeto del contrato y 

descripción del contrato  

Diplomado Maestros de Paz  

Actividades del alcance 

auditadas. 

Contenidos programáticos  

Asistencia  

Certificación  

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 verificaron listas de asistencia 

Diploma de asistencia  

Entrevista con Edil de Neiva que 

participó en el diplomado  

Proyecto auditado de 

manera presencial o 

Presencial Documental 

X  
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documental (marque con 

una X) 

 

 

Nombre del Proyecto / 

Contrato: 

Bienestar estudiantil. Plan padrino 

Numerales de la norma 

auditados en el proyecto:  

8.2.2 Humanización 

Número de Contrato: No aplica  

Entidad Contratante: Programa propio  

Localización: Sede principal Uninavarra   

Participación individual, 

en consorcio, unión 

temporal u otro: 

No aplica 

% de participación y 

nombre de cada empresa 

participante 

Universidad Uninavarra 

Nombre de interventoría 

(supervisión) si aplica. 

No aplica 

Fecha de inicio del 

proyecto: 

 

Fecha de finalización del 

proyecto: 

Julio de 2029  

Objeto del contrato y 

descripción del contrato  

Apoyo, acompañamiento e intervención 

de situaciones de crisis, alertas 

tempranas y tardías. 

Actividades del alcance 

auditadas. 

Intervención con estudiantes en 

riesgo. 

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). 

Entrevista durante la auditoría con 6 

estudiantes que han participado en el 

programa Plan padrino. 

Documento del programa. Énfasis en 

cuatro áreas: prevención intento de 

suicidio, consumo de SPA, violencia de 

género y crisis emocionales.  

Proyecto auditado de 

manera presencial o 

documental (marque con 

una X) 

Presencial Documental 

X  

 

 

3.11. 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  
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3.12. ¿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   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. 

 

3.13. ¿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 □. No aplica por ser otorgamiento. 

 

3.14. ¿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  

      

3.15. ¿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? 
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Si □  No  □  NA   

3.16. ¿Se presentaron, durante la auditoría, cambios que hayan impedido cumplir 

con el plan de auditoría inicialmente acordado con la Organización?  

Si □  No   

 

3.17. ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que 

incidan en el programa de auditoría del ciclo de certificación?  

       Si   No □  
 

Se inicia un ciclo de auditoría, debido a que es un otorgamiento. 

 

3.18. ¿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  

 

3.19. ¿Aplica restauración para este servicio?   

Si □  No □   NA  

 

3.20. 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.  No aplica.      

 

 

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. 

      

Contexto organizacional  

 

 La identificación de los diversos recursos y estrategias con las que cuenta 

la institución, para llegar a los diversos grupos de interés con los cuales 

se está desplegando Cultura de paz. 

 

Liderazgo 

 

 La creación de la Oficina de paz, mediante acuerdo N° SD2017/0098493, en el 

cual se establecen responsabilidades, recursos y participación, en el proceso 

de cultura de paz organizacional, al igual que objetivos y resultados 

esperados.  
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 El registro de la marca “Maestros de paz” en la Superintendencia de Industria 

y comercio, a través de certificado N° SD2017/0098493, permite generar un 

signo distintivo para el accionar de la Universidad en materia de acciones de 

paz. 

 

Compromiso 

 

 La definición y publicación del Pacto antisoborno y anticorrupción, contribuye 

con la difusión de una cultura que favorece comportamientos esperados entorno 

a la gestión con las diferentes partes interesadas.  

 

Roles, responsabilidades y autoridades de la organización 

 

 La definición de niveles de actuación y funciones en el marco del SGCPO, 

permite desplegar de manera efectiva competencias y comportamientos esperados 

a nivel organizacional, para favorecer el involucramiento de los diferentes 

niveles de la institución en el marco de Cultura de Paz Organizacional. 

 

Sistema de gestión de cultura de paz organizacional (SGCPO) 

 

 La integración del SGCPO al Sistema de gestión de calidad, permite 

transversalizar de manera efectiva la implementación, seguimiento y medición 

de Cultura de paz, a la cotidianidad de cada proceso. 

 

 

Acciones específicas de cultura de paz  

 

 El diagnóstico institucional entorno a los aportes que hace cada programa a 

Cultura de paz, se constituye en un ejercicio de consulta previa que favorece 

la definición de estrategias institucionales para impactar a la parte 

interesada estudiantes, desde su formación profesional. 

 Las diferentes acciones formativas entorno a Cultura de paz (Foro, congreso, 

cursos, diplomados), aportan de manera directa a la construcción de paz con 

diferentes grupos de interés. 

 

Humanización  

 

 La línea amiga “Conéctate con la vida”, debido a que es una estrategia de 

atención inmediata por parte de profesionales, a estudiantes en crisis, 

proporcionando acompañamiento y asesoría para la superación de la situación. 

 El proyecto de investigación “Pequeños grandes investigadores”, dirigido a 

niños y niñas de la región, porque incentiva la cultura investigativa que 

promueve comportamientos de responsabilidad ambiental. 

 La línea de internacionalización relacionada con Multiculturalidad, porque a 

través de ella se promueven comportamientos de respeto y cuidado, basados en 

los valores de igualdad, trato justo, respeto por la diferencia.  

 Las acciones de acogida dirigidas a extranjeros que pertenecen a la 

institución, ya que permite reconocer el valor de la diversidad y exaltar los 

elementos diferentes que pueden aportar.  
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 El proyecto institucional de proyección social “G. Moscati”, el cual incluye: 

Apoyo al paciente hospitalizado, Educación y bienestar para el adulto mayor, 

Apoyo a la primera infancia, Mi biblioteca es tu biblioteca, permite desplegar 

proyectos de extensión a la comunidad regional con enfoque de humanización.  

 

Promoción al respeto de los derechos humanos 

 

 La institución adelantó un proceso de formación en DDHH con los colaboradores, 

como inicio de las acciones orientadas al reconocimiento y respeto de estos, 

por parte de todos los integrantes de la institución. 

 

Preparación de la organización hacia el apoyo de la implementación de los Acuerdos 

de Paz colombianos 

 

 Las articulaciones con Aliados estratégicos, como son: Mesa regional de 

reincorporación y Jurisdicción Especial para la paz, se constituye en acciones 

que apoyan la implementación de los acuerdos. 

 Se cuenta con: Convenio con la Alcaldía de Neiva, Personería, ICBF, 

Contraloría Municipal, en el cual se apoya, con Abogados en formación, los 

procesos de asesoría en atención a usuarios víctimas del conflicto armado y 

restablecimiento de derechos. 

 El convenio regional firmado para la Formación de Veedores Especializados, 

favorece el desarrollo de capacidades en la región, como elemento de 

prevención frente a la corrupción. 

 

Conciliación y respuesta ante situaciones de conflicto 

 

 La habilitación del Centro de Conciliación Uninavarra, favorece los espacios 

de conversación, diálogos, conciliación y resolución de conflictos para las 

partes interesadas externas. 

 

Auditoría interna 

 

 El perfil del auditor interno, debido a que incluye como aseguramiento de la 

competencia el requisito de haber cursado y aprobado el diplomado de Maestros 

de paz. 

 

      

4.2 Oportunidades de mejora 

 

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 

 La revisión de los comportamientos deseados, de manera que a través del 

establecimiento del mapa de audiencias se genere la conceptualización de 

dichos comportamientos y la manera de motivarlos. 

 

Liderazgo  

 

 La revisión de la invitación a las partes interesadas para que se involucren 

y participen activamente de manera voluntaria, en temas asociados a la gestión 
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de cultura de paz organizacional, de manera que quede documentadas dichas 

directrices. 

 El nuevo plan de desarrollo institucional, con el fin de garantizar la 

inclusión de la política y las acciones de cultura de paz organizacional y 

sus objetivos, en el próximo planteamiento 2020-2024. 

 

Compromiso 

 

 La formación en temas de prevención de la corrupción y el soborno, con el 

ánimo de enseñar a identificar las conductas cotidianas que puedan estar en 

contra del pacto firmado institucionalmente. 

 

Política del SGCPO 

 

 La revisión de las estrategias para evaluar el entendimiento de la Política 

de Cultura de paz organizacional, de manera que los resultados sean trazables 

y explícitos, para poder generar acciones entorno a dicho entendimiento. 

 

Objetivos de SGCPO  

 

 La alineación de las acciones planificadas para el logro de los objetivos con 

los planes de acción propuestos por cada área para el desarrollo de la cultura 

de paz, con el fin de garantizar la optimización de recursos y la generación 

de impactos conjuntos. 

 

Sistema de gestión de cultura de paz organizacional (SGCPO) 

 

 La revisión del Manual de calidad, con el ánimo de incluir las especificaciones 

en cuanto al cumplimiento de requisitos para el SGCPO. 

 

Requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba con sus partes 

interesadas 

 

 La revisión del marco legal en relación con la protección de los derechos 

humanos y la Política pública, para que se complemente con los referentes 

internacionales asociados. 

 

Comunicación 

 

 Los procedimientos de comunicaciones, con el ánimo de incluir las Políticas 

referentes a “Comunicación y DDHH”, garantizando así las prevenciones y 

contingencia frente al riesgo de baja contribución a la construcción de una 

cultura de paz. 

 

Acciones específicas de cultura de paz  

 

 El análisis de la información diagnóstica sobre aporte de facultades a cultura 

de paz, de manera que se busque la alienación con los pilares (Ambientes 

laborales de paz, escenarios de paz y cultura de paz) y con los ejes de la 
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cultura de paz (Humanización, derechos humanos, acuerdos de paz y 

conciliación), para garantizar el equilibrio en las acciones que se orientes 

desde la cátedra.  

 

Humanización  

 

 La revisión una metodología de intervención cultural, para que se garantice 

unas fases y planeación de las acciones que se están adelantando, con la 

finalidad de garantizar el impacto de lo realizado. 

 

Preparación de la organización hacia el apoyo de la implementación de los Acuerdos 

de Paz colombianos 

 

 Las acciones orientadas a “Hagamos memoria”, de manera que se indague la 

didáctica que se puede utilizar (Hechos contados por protagonistas, narradores 

o memoria desde recopilación de fotos y audios) para aumentar el impacto 

pedagógico y disminuir los riesgos asociados a enfoque de derechos. 

 El trabajo de apoyo a la JEP por parte del Consultorio Jurídico, de manera 

que se documenten los procedimientos internos y el perfil de los Abogados en 

formación, para realizar el ejercicio de asesoría y atención de casos 

asociados (Decreto 1166 de 2018. Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa 

Gratuita). 

 El análisis de datos de atención en Consultorio Jurídico, para que se determine 

como interfiere la casuística y su solución, en los ejes de Cultura de paz. 

   

Seguimiento y medición 

 

 La revisión y alineación directa de los indicadores y metas propuestas, 

incluyendo: Plan de desarrollo, objetivos de SGCPO, Cuadro de mando integral 

y cumplimiento de plan de acción, con el objetivo de aunar esfuerzos, optimizar 

la medición y elevar conclusiones globales a nivel de Cultura de paz 

organizacional. 

      

      

      

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 

No aplica 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 
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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    Si □  No □  NA  No aplica por ser otorgamiento  

    

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

requisitos aplicables y lograr los resultados esperados?:  

Si     Si   No □  NA □ 

  

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     Si   No □  NA □ 

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, 

8.2.3.b y d, 8.2.5. 

Literal 5 y 9.4 

1ª de seguimiento del 

ciclo 

No aplica 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 □ NA  No aplica por ser otorgamiento 
 

 

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna  

Se validaron los soportes de competencia del auditor (Externo) de la firma Prisma, 

encontrando que cumple con lo definido en el procedimiento de la empresa. 

Se valida el programa de auditoría interna y duración de las auditorías internas, 

en el cual se planifica: tiempos, requisitos, procesos y sitios. 
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Planificación de las auditorías internas: Se realizó el plan de auditoría el 25 

noviembre de 2019, 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: 

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 4 de diciembre de 2019. Contiene parcialmente la 

información requerida por la norma (Ver no conformidad). 

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…)? 

 

Se le informa a la Organización que el logo de certificación de ICONTEC, solo 

podrá ser usado de acuerdo con lo establecido en el Manual de Aplicación E-

GM-001, una vez ICONTEC notifique oficialmente la decisión de otorgar el 

certificado. 

 

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  La institución no está haciendo uso del logo. 
      

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  La institución no está haciendo uso del logo. 
 

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 □  No □ NA  No aplica por ser otorgamiento.  
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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     

¿Se presentaron no conformidades menores de la auditoria anterior que no pudieron 

ser cerradas en esta auditoría? Si □ No  
 

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

solicitud del cliente fueron revisadas durante la complementaria? Si □ No  
 

 

 

 

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

 SI NO 

Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión X  

Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de 

Gestión 

 
 

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  

 

2020 01 31 

 

 

 

 

 

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  N.A 

Anexo 3 Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas   

Aceptación de la organización firmada. 
X 
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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 + 
Documentación del Sistema  

Tipo de auditoría: 

   INICIAL U OTORGAMIENTO           SEGUIMIENTO         RENOVACION           AMPLIACIÓN  

  REDUCCIÓN    REACTIVACIÓN   EXTRAORDINARIA  ACTUALIZACIÓN 

Aplica  toma de muestra por multisitio: 
 Si 

 No 
  

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

 Si 

 No 
  

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

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) 

09/12/2019 8:00  
9:00 

Reunión de apertura DRQ Todos los auditados 

09/12/2019 9:00  11:00  

Contexto de la organización 
 

DRQ 

Martha Cecilia Avella de 
Fierro 

Vicerrectoría de posgrados y 
extensión       

Shirley M. Ardila  
Coordinadora de calidad  

09/12/2019 11:00  12:00  

Liderazgo SGCPO  
Revisión por la dirección 

DRQ 

Martha Cecilia Avella de 
Fierro 

Vicerrectoría de posgrados y 
extensión       

Shirley M. Ardila  
Coordinadora de calidad  

09/12/2019 12:00  2:00  
Receso para el almuerzo DRQ No aplica  

09/12/2019 2:00  4:00  

Compromiso DRQ 

Martha Cecilia Avella de 
Fierro 

Vicerrectoría de posgrados y 
extensión       

Shirley M. Ardila  

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) 

Coordinadora de calidad  

09/12/2019 4:00  6:00  

Necesidades y expectativas de 
partes interesadas 

DRQ 

Martha Cecilia Avella de 
Fierro 

Vicerrectoría de posgrados y 
extensión       

Shirley M. Ardila  
Coordinadora de calidad  

10/12/2019 8:00  9:00 Balance con el representante  DRQ No aplica  

10/12/2019 9:00  
10:00 

Determinación del alcance  DRQ 
Shirley M. Ardila  

Coordinadora de calidad  

10/12/2019 10:00  
12:00 Sistema de gestión de cultura de 

paz organizacional 
Seguimiento y medición 

DRQ 
Shirley M. Ardila  

Coordinadora de calidad  

10/12/2019 12:00  1:00  Receso para el almuerzo DRQ No aplica  

10/12/2019 

1:00  2:00  
Política SGCPO  

Objetivos de SGCPO 
Roles, responsabilidades y 

autoridades 

DRQ 

Martha Cecilia Avella de 
Fierro 

Vicerrectoría de posgrados y 
extensión       

Shirley M. Ardila  
Coordinadora de calidad  

10/12/2019 

2:00  6:00  

Planificación de SGCPO DRQ 

Martha Cecilia Avella de 
Fierro 

Vicerrectoría de posgrados y 
extensión       

Shirley M. Ardila  
Coordinadora de calidad  

11/12/2019 7:00 9:00 
Aspectos de cultura de paz 

organizacional 
Requisitos legales  

Riesgos y oportunidades 

DRQ 

Martha Cecilia Avella de 
Fierro 

Vicerrectoría de posgrados y 
extensión       

Shirley M. Ardila  
Coordinadora de calidad  

11/12/2019 9:00 10:30 
Planificación y control operacional  
Acciones específicas de cultura de 

paz organizacional 
Oficina de paz  

DRQ 

Martha Cecilia Avella de 
Fierro 

Vicerrectoría de posgrados y 
extensión       

Shirley M. Ardila  
Coordinadora de calidad  

11/12/2019 10:30 12:00 
Planificación y control operacional  
Acciones específicas de cultura de 

paz organizacional 
Proyección social 

DRQ 

Martha Cecilia Avella de 
Fierro 

Vicerrectoría de posgrados y 
extensión       

Shirley M. Ardila  
Coordinadora de calidad  

11/12/2019 12:00  2:00  
Receso para el almuerzo DRQ No aplica 

11/12/2019 2:00  4:00  
Planificación y control operacional  
Acciones específicas de cultura de 

paz organizacional 
Investigación  

DRQ 

Martha Cecilia Avella de 
Fierro 

Vicerrectoría de posgrados y 
extensión       

Shirley M. Ardila  
Coordinadora de calidad  
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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) 

11/12/2019 4:00  6:00  
Planificación y control operacional  
Acciones específicas de cultura de 

paz organizacional 
Cooperación internacional  

DRQ 

Martha Cecilia Avella de 
Fierro 

Vicerrectoría de posgrados y 
extensión       

Shirley M. Ardila  
Coordinadora de calidad  

12/12/2019 7:00  8:30 

Recursos  
 

DRQ 

Martha Cecilia Avella de 
Fierro 

Vicerrectoría de posgrados y 
extensión       

Shirley M. Ardila  
Coordinadora de calidad  

12/12/2019 8:30  10:00  

Personas  
Toma de conciencia 

DRQ 

Martha Cecilia Avella de 
Fierro 

Vicerrectoría de posgrados y 
extensión       

Shirley M. Ardila  
Coordinadora de calidad  

12/12/2019 10:00  12:00  

Comunicación DRQ 

Martha Cecilia Avella de 
Fierro 

Vicerrectoría de posgrados y 
extensión       

Shirley M. Ardila  
Coordinadora de calidad  

12/12/2019 12:00  2:00  
Receso para el almuerzo DRQ No aplica  

12/12/2019 2:00  5:00  
Planificación y control operacional  
Acciones específicas de cultura de 

paz organizacional 
Bienestar  

DRQ 

Martha Cecilia Avella de 
Fierro 

Vicerrectoría de posgrados y 
extensión       

Shirley M. Ardila  
Coordinadora de calidad  

12/12/2019 5:00  6:00  
Reunión de cierre DRQ Todos los líderes 

13/12/2019 8:00  10:00 
Elaboración de informe  DRQ No aplica  

Observaciones: 

Favor disponer de los equipos de trabajo para la atención de cada numeral de la norma  

 

 

Fecha de emisión del plan de auditoría: 06/12/2019 

 

 

ANEXO 2 

     No aplica 

 

 

ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS. 
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● Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y 

acciones correctivas para la solución de no conformidades el 

2020/01/22 y no 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 2020/01/22.   

 

 

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 

1 de 10 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 

NTE SGCPO 

Requisito(s): 
  

 x No - Conformidad Menor 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 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. 

 

Corrección Evidencia de 

Implementación  

Fecha  

 

 

Incluir las fortalezas y debilidades en el 

DOFA asociadas con los colaboradores de la 

institución. 

 

Libro GE-FO-03 

Plataforma 

Estratégica SGCPO 

hojas DOFA y 

Estrategias DOFA  

2020-02-29 

Precisar los factores externos identificados 

como oportunidades y amenazas para que no sean 

genéricos, y se puedan identificar las 

estrategias de acción para el direccionamiento 

estratégico 

AC-FO-32 MATRIZ DE 

OPORTUNIDADES 

2020-02-29 
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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…).  

 

1. ¿Por qué no se determinó la totalidad de las cuestiones internas y 

externas que son pertinentes para su propósito y que afectan la capacidad 

de la UNINAVARRA para lograr los resultados previstos de su SGCPO, 

relacionadas con los colaboradores de la institución y las oportunidades 

y amenazas son genéricas? 

Porque de los colaboradores no se tiene información actualizada sobre    

sus fortalezas y debilidades. 

2. ¿Por qué no se tiene información actualizada sobre las fortalezas y 

debilidades de los Colaboradores? Porque en 2019 no se tenían consolidados 

y analizados los resultados de los siguientes instrumentos: evaluaciones 

de desempeño, batería de riesgo psicosocial y la encuesta de clima 

organizacional. 

3. ¿Por qué en 2019 no se consolidó y analizó el resultado de la aplicación 
de los siguientes instrumentos: ¿evaluación de desempeño, batería de 

riesgo psicosocial y la encuesta de clima organizacional? Porque, si bien 

es cierto había evaluaciones y análisis parciales de estos instrumentos 

al finalizar el primer semestre del año 2019, faltó la evaluación del 

segundo semestre y la consolidación anual, que es una actividad que se 

hace en el primer mes del año siguiente.  

4. ¿Por qué faltó la evaluación del segundo semestre y la consolidación 
anual? Por carencia de un sistema de información que permita una 

evaluación permanente en tiempo real, aportando datos importantes para el 

SGCPO. 

Acción correctiva Evidencia de 

Implementación  
Fecha 

P- Parametrizar el Sistema de Información ORACLE 

con las evaluaciones correspondientes que nos 

permita obtener los resultados en tiempo real. 

Sistema de 

Información 
2020-12-20 

P- Establecer que las unidades administrativas 

responsables de la aplicación y evaluación de 

los instrumentos se realice al finalizar 

semestre y dentro del año correspondiente. 

Comunicado interno 2020-02-29 

P- Diseñar un instrumento que permita la 

percepción que sobre cultura de paz 

organizacional tienen los colaboradores. 

Instrumento de 

evaluación 
2020-03-31 

P- Incluir y adecuar dentro del formato DOFA, 

los lineamientos (debilidades y fortalezas) 

asociados con la cultura de paz y ambientes 

organizacionales de paz que contengan todas las 

condiciones, escenarios y ambientes de paz y 

derecho humanos. 

Matriz DOFA 2020-02-29 

H- Adquirir e implementar el Sistema de 

Información ORACLE. 

Sistema de 

Información 
2020-12-20 

H – Enviar el comunicado interno a las áreas 

administrativas solicitando la aplicación, 
Comunicado Interno 2020-03-31 
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evaluación y resultados al finalizar cada 

semestre. 

H – Aplicar el instrumento de percepción a los 

colaboradores de UNINAVARRA como diagnóstico de 

cultura de paz organizacional y evaluar y 

analizar los resultados del instrumento. 

Instrumento de 

evaluación 
Junio 2020 

V- Realizar la revisión del cumplimiento de las 

acciones definidas.  

Seguimiento al 

plan de acción  

2020-08-31 

y 2021-02-

15 

A - De no ser eficaces o insuficientes las 

acciones, la oficina de paz procederá a evaluar, 

revisar y ajustar el proceso de manera 

mancomunada con los responsables directos de la 

ejecución de las acciones. 

AC-FO-08 Reporte 

de Acción 

Correctiva y de 

mejora  

Junio 

diciembre 

2020 

 

 

 

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 

2 de 10 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 

NTE SGCPO 

Requisito(s): 
  

 x No - Conformidad Menor 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.   

 

Corrección Evidencia de 

Implementación  

Fecha  

 

Legitimar las necesidades y expectativas 

registradas en la matriz de grupos de interés y PI 

con las respectivas partes interesadas a través de 

uno o de todos los siguientes mecanismos: 

 Sensibilización y socialización a las partes 

interesadas. 

 Desarrollo de las actividades establecidas 

en los planes de acción de las unidades 

académico-administrativas relacionada con 

la cultura de paz organizacional. 

 Aplicación, consolidación y análisis de la 

encuesta que permita medir el grado de 

Encuesta de 

indagación y 

percepción en 

aspectos de 

cultura de paz. 

Actualización 

de matriz de 

partes 

interesadas. 

2020-03-31 
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aceptación y por ende de legitimidad de las 

necesidades y expectativas. 

 Informes de gestión de rendición de cuentas. 

Descripción de la (s) causas (s) 

(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: 

porqués, espina de pescado, etc.…). 

 

¿Por qué no se contó con estrategias para que los grupos de interés legitimaran 

las necesidades y expectativas descritas en la matriz?  Si se contó con 

estrategias obtenidas de las evaluaciones de los planes de acción y de la 

información institucional; sin embargo, faltó la convalidación de esas 

necesidades y expectativas con las partes interesadas, que permitiera establecer 

el grado de legitimación. 

¿Por qué no se desarrollaron mecanismos de indagación u confirmación de 

necesidades y expectativas? Porque se construyó de manera vertical, a través de 

reuniones con líderes de proceso, pero estas no se socializaron ni sensibilizaron 

con las partes interesadas. 

Acción correctiva 
Evidencia de 

Implementación 

Fecha 

 

P - Planificar e identificar en los diferentes 

procesos y servicios ofrecidos por la UNINAVARRA 

momentos de interacción con las diferentes 

partes interesadas con el objetivo de aplicar 

un mecanismo (según la parte interesada, el 

escenario u ambiente de paz) para realizar la 

identificación de las necesidades y 

expectativas. 

Aplicación de los 

mecanismos 

Durante 

todo el 

año 2020 

haciendo 

cortes 

trimestral

es de 

seguimient

o 

P-H Sensibilizar y socializar a las partes 

interesadas la matriz definida que permita 

fortalecerla y lograr el reconocimiento y 

legitimación: Grupos de trabajo, reuniones 

semanales administrativas, conversatorios, 

actividades de formación. 

Listas de 

asistencia 

Actas de Reunión 

2020-05-20 

H- Consolidar y registrar en la matriz de grupos 

de interés y partes interesadas de forma 

semestral, los cambios y/o actualizaciones que 

resulten de necesidades e intereses durante el 

periodo analizado. 

GE-FO-03 

Plataforma 

Estratégica SGCPO 

hojas DOFA y 

Estrategias DOFA 

Grupos de interés 

y PI 

2020-07-31  

Y 2021-01-

30 

V – Realizar la revisión del cumplimiento de las 

acciones definidas.  

Seguimiento al 

plan de acción  

2020-08-31 

y 2021-02-

15 

A – De no ser eficaces o insuficientes las 

acciones, la oficina de paz procederá a evaluar, 

revisar y ajustar el proceso de manera 

mancomunada con los responsables directos de la 

ejecución de las acciones.  

AC-FO-08 Reporte 

de Acción 

Correctiva y de 

mejora  

Junio a 

diciembre 

2020 
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 

3 de 10 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 

NTE SGCPO 

Requisito(s): 
  

 x No - Conformidad Menor 5.2 
 

Descripción de la no conformidad: 

 

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.  

 

Corrección Evidencia de 

Implementación  

Fecha  

 

Realizar la publicación de la declaración 

de compromiso. 

 

 

 

Registro de 

publicación de la 

declaración de 

compromiso 

2020-01-30 

Realizar la rendición de cuentas sobre la 

eficacia del SGCPO 

Informe de rendición 

de cuentas sobre la 

eficacia del SGCPO. 

Divulgación y/o 

Publicación de la 

rendición de cuentas. 

2020-06-25 

Descripción de la (s) causas (s) 

(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: 

porqués, espina de pescado, etc.…).  

 

1ª ¿Por qué no se realizó la publicación de la declaración del compromiso de la 

Alta Dirección frente al SGCPO?  Se tenía la declaración firmada y establecida 

por la alta dirección, la cual se socializó a los colaboradores en las reuniones 

semanales como información de avance del SGCPO, no obstante, no se recogieron 

las firmas correspondientes.  

2ª. ¿Por qué no se recogieron las evidencias correspondientes a la divulgación 

o socialización del compromiso de la Alta Dirección? Porque se concluyó que con 

el Acuerdo 010 de la creación de la oficina de paz, la carta de intención 

dirigida a la JEP y la implementación de la cátedra de paz se estaba haciendo 
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explicito la intención de cumplimiento del compromiso por el apoyo en la 

implementación de los acuerdos de paz. 

 

1b. ¿Por qué La rendición de cuentas sobre la eficacia del SGCPO no se realizó? 

porque el SGCPO está en proceso de consolidación de información que permita 

identificar los resultados sobre su eficacia, en la medida que esta actividad 

se programa para el primer mes del año siguiente.  

 

2b. ¿Por qué la no se han generado resultados que permitan concluir sobre la 

eficacia del SGCPO? Porque el SGCPO entrega el informe en el mes de enero del 

año inmediatamente siguiente.  

Acción correctiva Evidencia de 

Implementación  

Fecha  

 

P-1ª: Planificar la socialización del 

compromiso con el SGCPO por cada parte 

interesada, que garantice la entrega de la 

información oportuna y pertinente a cada 

población objetivo.  

Programación de 

socialización por 

cada parte 

interesada 

 

Divulgación de la 

planificación 

2020-03-31 

 

P-1b: Establecer los tópicos de la rendición de 

cuentas y programar semestralmente la 

presentación del informe, bien sea de tipo 

cuantitativo como de tipo cualitativo 

principalmente a través del cumplimiento de las 

estrategias definidas en la plataforma 

estratégica, cumplimiento de los planes de 

acción y las comunicaciones que se hagan de 

estas. 

Documento donde 

se definan los 

temas de la 

rendición de 

cuentas, 

responsables, 

fechas de 

entrega. 

2020-03-31 

 

H-1a Hacer las socializaciones del compromiso 

de acuerdo con la programación definida. 

Lista de 

asistencia  

Del 10 de 

febrero al 

10 Abril 

del 2020 

H-1b Realizar el informe de rendición de 

cuentas. 

Informe de 

rendición de 

cuentas 

2020-06-25 

V – Realizar la revisión del cumplimiento de las 

acciones definidas.  

Seguimiento al 

plan de acción  

2020-08-31 

y 2021-02-

15 

A - De no ser eficaces o insuficientes las 

acciones, la oficina de paz procederá a evaluar, 

revisar y ajustar el proceso de manera 

mancomunada con los responsables directos de la 

ejecución de las acciones. 

AC-FO-08 Reporte 

de Acción 

Correctiva y de 

mejora  

Junio 

diciembre 

2020 
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 

4 de 10 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 

NTE SGCPO 

Requisito(s): 
  

 x No - Conformidad Menor 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. 

 

Corrección Evidencia de 

Implementaci

ón  

Fecha  

 

Incluir en la Matriz de aspectos e impactos de 

cultura de paz lo referente a las actividades, 

productos y servicios prestados por la 

UNINAVARRA. 

Matriz de 

aspectos e 

impactos de 

cultura de 

paz 

 

2020-03-31 

Descripción de la (s) causas (s) 

(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: 

porqués, espina de pescado, etc.…).  

 

¿Por qué la organización no incluyó los aspectos de cultura de paz organizacional 

e impactos, teniendo en cuenta las actividades, productos y servicios que se 

prestan? Para la identificación de aspectos e impactos en cultura de paz se tuvo 

en cuenta el alcance del SGCPO.  

 

¿Por qué se tuvo en cuenta el alcance de la organización asociado a cultura de 

paz y no los productos y servicios? Porque el alcance incluye las actividades y 

servicios de la organización asociados a cultura de paz.  

Acción correctiva Evidencia de 

Implementació

n  

Fecha  

 

P- Clasificar las actividades, productos y 

servicios prestados por la organización 

relacionados con cultura de paz. 

Matriz de 

aspectos e 

impactos de 

cultura de 

paz 

2020-02-29 

H- Modificar e Incluir en la matriz de 

identificación de aspectos e impactos las 

Matriz de 

aspectos e 

impactos de 

2020-03-31 
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categorías de actividades, productos y 

servicios.  

cultura de 

paz 

H - Socializar con las partes interesadas 

internas a la organización  

Matriz de 

aspectos e 

impactos de 

cultura de 

paz 

2020-05-30 

V - Evaluar la eficacia de la Matriz de 

aspectos e impactos de cultura de paz  

Matriz de 

aspectos e 

impactos de 

cultura de 

paz 

Revisión por 

la dirección  

Rendición de 

cuentas 

2020-07-31 y 

2021-01-20 

A- De no ser eficaces o insuficientes las 

acciones, la oficina de paz procederá a 

evaluar, revisar y ajustar el proceso de 

manera mancomunada con los responsables 

directos de la ejecución de las acciones. 

AC-FO-08 

Reporte de 

Acción 

Correctiva y 

de mejora  

Junio diciembre 

2020 

 

 

 

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 

5 de 10 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 

NTE SGCPO 

Requisito(s): 
  

 x No - Conformidad Menor 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. 

 

Corrección Evidencia de 

Implementación  

Fecha  
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Definir e implementar un plan de 

comunicación, participación y formación 

dirigidas a las partes interesadas enfocadas 

a tomar 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. 

 

 

1. Plan 

comunicación, 

participación y 

formación. 

2. Informac

ión documentada 

asociada a la 

ejecución del 

plan de 

comunicación, 

participación y 

formación 

 

2020-01-20 

 

2020-07-31 

2021-01-31 

Descripción de la (s) causas (s) 

(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: 

porqués, espina de pescado, etc.…).  

 

¿Por qué 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? 

Porque, si bien es cierto existe evidencias sobre actividades, académicas, 

investigativas y de proyección social a colaboradores y toda la comunidad 

académica, correspondientes a eventos de capacitación (cursos, cátedras y 

Diplomados) no se incluyeron otras actividades que refuercen esta labor en toma 

de conciencia sobre los tópicos aquí expuestos.  

 

Lo anterior porque no se estableció un plan de comunicación, participación y 

formación dirigido según la parte interesada a incluir actividades que 

complementen las existentes y consoliden la toma de conciencia en los aspectos 

descritos en la no conformidad. 

Acción correctiva Evidencia de 

Implementación  

Fecha  

 

P- A partir de la legitimación de las 

necesidades y expectativas de las partes 

interesadas construir un plan de 

comunicación, participación y formación 

enfocado a reforzar las actividades 

existentes en la toma de conciencia. 

 

1. Plan 
comunicación, 

participación y 

formación 

2. Información 
documentada 

asociada a la 

ejecución del 

plan de 

comunicación, 

participación y 

formación. 

2020-02-29 

 

 

 

  

 

Del 15 de Julio 

de 2020 al 31 

de Enero del 

2021 
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H- implementar y desarrollar el plan de 

comunicación. 

Plan 

comunicación, 

participación y 

formación 

 

Listas de 

asistencia 

 

Del 15 de Julio 

de 2020 al 31 

de Enero del 

2021 

V- Evaluar el cumplimiento y eficacia del 

plan de comunicación, participación y 

formación para la toma de conciencia y 

transformación de la cultura en una cultura 

de paz organizacional.  

Indicadores  

Rendición de 

cuentas 

2020-07-31  

2021-01-31 

A- De no ser eficaces o insuficientes las 

acciones, la oficina de paz procederá a 

evaluar, revisar y ajustar el proceso de 

manera mancomunada con los responsables 

directos de la ejecución de las acciones. 

AC-FO-08 Reporte 

de Acción 

Correctiva y de 

mejora  

Junio diciembre 

2020 

 

 

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 

6 de 10 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 

NTE SGCPO 

Requisito(s): 
  

 x No - Conformidad Menor 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 

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. 

Corrección Evidencia de 

Implementación  

Fecha  
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Establecer los procedimientos específicos 

de: 

1. Que permitan 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 y el establecimiento de 

criterios operacionales en los 

procedimientos 

2. Aspectos de cultura de paz 

significativos identificados por los 

bienes y servicios utilizados por la 

UNINAVARRA y su comunicación a 

proveedores y contratistas.  

Procedimientos 

documentados 

2020-04-30 

 

Socializar los procedimientos 

correspondientes a los líderes según 

corresponda.  

 

Registro de 

socialización  

2020-05-30 

Descripción de la (s) causas (s) 

(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: 

porqués, espina de pescado, etc.…).  

 

¿Por qué no se evidencian los procedimientos que permitan evitar, minimizar o 

controlar los impactos negativos identificados o potenciar las oportunidades 

detectadas? Porque en la matriz de aspectos e impactos de cultura de paz no se 

tuvo en cuenta los productos y servicios de la UNINAVARRA, así como tampoco se 

identificó en esta los aspectos e impactos asociados a la compra de bienes y 

servicios. Por otra parte, las acciones 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 están definidas en la 

planeación estratégica y en las matrices de riesgo más no en un procedimiento. 

Acción correctiva Evidencia de 

Implementación  

Fecha  

 

P- Clasificar las actividades, productos y 

servicios prestados por la organización 

relacionados con cultura de paz. 

Matriz de 

productos y 

servicios 

Actas de 

reunión 

Listad de 

asistencia 

2020-02-29 

H- Diseñar los procedimientos relacionados 

de manera directa e indirecta de cultura de 

paz. 

Procedimientos 

documentados 

2020-05-30 

H- Socializar los procedimientos 

establecidos.  

Procedimientos 

documentados 

registro de 

socialización  

2020-06-30 
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V- Seguimiento en la implementación de los 

procedimientos establecidos y confirmar la 

eficacia de estos. 

Informe de 

seguimiento 

Auditoria 

interna  

Junio y diciembre 

de 2020 

A- De no ser eficaces o insuficientes las 

acciones, la oficina de paz procederá a 

evaluar, revisar y ajustar el proceso de 

manera mancomunada con los responsables 

directos de la ejecución de las acciones. 

AC-FO-08 

Reporte de 

Acción 

Correctiva y 

de mejora  

Junio diciembre 

2020 

 

 

 

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 

7 de 10 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 

NTE SGCPO 

Requisito(s): 
  

 x No - Conformidad Menor 8.2.2. 
 

Descripción de la no conformidad: 

 

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. 

Corrección Evidencia de 

Implementación  

Fecha  

 

Establecer el plan de acción con relación a los 

resultados obtenidos en el componente 

Relaciones interpersonales entre empresa- 

colaborador/colaborador-colaborador riesgo 

psicosocial y clima laboral durante la gestión 

2019. 

Plan de acción  2020-03-31  

Contrastar con los resultados del 2020 la 

encuesta de riesgo psicosocial y clima laboral 

en el componente Relaciones interpersonales 

entre empresa- colaborador/colaborador-

colaborador con el 2019 en caso de que se 

repitan establecer el plan de gestión. 

 

Comparativo de 

resultados 

2019-2020 

Cuando se 

aplique la 

encuesta de 

clima 

organizaciona

l y la 

batería de 

riesgo 

psicosocial, 
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a más tardar 

octubre 2020.  

Verificar los resultados de Tardes de café 

realizados durante el segundo semestre de 2019 

para hacer seguimiento a la respuesta o 

tratamiento a las inquietudes manifestadas por 

los trabajadores en relación con órganos de 

gobierno.  

Seguimiento a 

compromisos de 

acta.  

 

Informe de 

gestión 

2020-02-29  

Descripción de la (s) causas (s) 

(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: 

porqués, espina de pescado, etc.…).  

 

¿Por qué la organización no evidencia que se cuente con un plan de gestión para 

el fortalecimiento de las relaciones de la organización con sus colaboradores? 

Porque la información resultante de la batería de riesgo psicosocial y la 

encuesta de clima organizacional están en las áreas de HSEQ Y gestión humana y 

aún no se ha articulado con la oficina de paz y la oficina de talento humanos, 

ni un lineamiento para gestionar como un programa transversal sus resultados. 

Adicionalmente no se han consolidado las actividades o escenarios en los que 

hay participación, comunicación y consulta con las partes interesadas tales como 

las tardes de café, así como tampoco se han establecido los mecanismos de 

seguimiento de los compromisos o inquietudes y que estos entren dentro de la 

rendición de cuentas o como información de entrada para el Sistema de gestión 

integral.  

Acción correctiva Evidencia de 

Implementación  

Fecha  

 

P- Establecer e implementar un 

procedimiento o un programa anual para 

determinar el paso a paso y las 

responsabilidades por parte de Talento 

Humano, HSE, calidad y oficina de paz en 

cuanto a los comités y/o escenarios de 

comunicación, participación y consulta con 

relación a los instrumentos de batería de 

riesgo  

Procedimiento o 

programa anual con 

actividades y 

responsabilidades en 

materia de evaluación 

de desempeño, clima 

organización y 

batería de riesgo 

psicosocial  

2020-03-31 

H- Definir y socializar uno o varios 

mecanismos para registrar, gestionar y 

asegurar respuesta a compromisos o 

inquietudes que surjan dentro de cada uno 

de los comités o escenarios de 

comunicación, participación y consulta 

Mecanismos 

definidos para 

llevar la gestión  

2020-10-30 

V- Auditoria interna para seguimiento de 

las actividades. 

Informe de 

auditoria 

Agosto y 

Diciembre 

2020 

A- De no ser eficaces o insuficientes las 

acciones, la oficina de paz procederá a 

evaluar, revisar y ajustar el proceso de 

manera mancomunada con los responsables 

directos de la ejecución de las acciones. 

AC-FO-08 Reporte de 

Acción Correctiva y 

de mejora  

Junio 

diciembre 

2020 
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 

8 de 10 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 

NTE SGCPO 

Requisito(s): 
  

 x No - Conformidad Menor 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 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. 

Corrección Evidencia de 

Implementación  

Fecha  

 

Ampliar protocolos sobre otros derechos 

humanos que refuercen la cultura de paz. 

procedimiento o 

protocolo de 

denuncia 

comunicado a las 

partes 

interesadas 

2020-05-30 

Evaluar crear una política para el compromiso 

con la promoción de los derechos humanos o 

incorporar en la(s) políticas y prácticas 

organizacionales su compromiso con la 

promoción y el respeto de los derechos 

humanos. 

Política del 

SGCPO ajustada o 

Política de 

compromisos con 

la promoción de 

los derechos 

humanos 

2020-02-28 

Descripción de la (s) causas (s) 

(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: 

porqués, espina de pescado, etc.…).  

 

1ª. ¿Por qué la organización no cuenta con políticas organizacionales sobre los 

derechos humanos pertinente? Porque la NTE cultura de paz no tiene un requisito 

explícito de generar una política sobre derechos humanos, solo pide los siguiente 

incorporar, en sus políticas y prácticas organizacionales los derechos humanos 
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pertinentes y esto se ha incorporado en los objetivos de los programas de 

maestros de paz, así como en las cátedras de paz, sin embargo, no se incorporó 

en ninguna.  

 

1b. ¿Por qué la organización no evidencia canales formales para todos los 

derechos humanos que pueden ser vulnerados dentro y fuera de la institución? 

Porque la institución cuenta con el protocolo de atención a violencia de género, 

sin embargo, no cuenta con protocolos de atención a otro tipo de derechos 

humanos.  

 

1b2: ¿Por qué la organización no cuenta con protocolos de atención a otro tipo 

de derechos humanos?  

Porque a la fecha no se cuenta con un diagnóstico sobre qué derechos humanos 

debemos seleccionar acorde con nuestras actividades, productos y servicios.  

Acción correctiva Evidencia de 

Implementación  

Fecha  

 

P1A: Incluir dentro de la Revisión por la 

Dirección que cuando se hagan ajustes a la 

política de SGCPO se incluya el compromiso a 

los derechos humanos 

Revisión por la 

dirección  

2020-06-30 

P1B- Realizar un diagnóstico sobre qué 

derechos humanos debemos seleccionar acorde 

con nuestras actividades, productos o 

servicios. 

Diagnostico   2020-05-30 

H- Diseñar, desarrollar y socializar los 

protocolos de atención.  

Protocolos de 

atención 

2020-05-30 

H- Establecer en el procedimiento de 

información documentada los lineamientos para 

aquellos documentos que deben ser avalados 

por partes externas y que deban seguir 

protocolos nacionales e internacionales  

Procedimiento 

control de 

información 

documentada  

2020-03-30 

 

 

 

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 

9 de 10 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 

NTE SGCPO 

Requisito(s): 
  

 X No - Conformidad Menor 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. 
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Corrección Evidencia de 

Implementación  

Fecha  

 

 

Documentar e implementar los pactos de 

convivencia con colaboradores y comunidad en 

general  

Pactos de 

convivencia  

Registro de 

socialización  

2020-06-30 

Descripción de la (s) causas (s) 

(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: 

porqués, espina de pescado, etc.…).  

 

 

¿Por qué no se ha documentado el pacto de convivencia con colaboradores y 

comunidad en general? Porque a la fecha la institución no ha registrado 

conflictos interpersonales que hayan ameritado intervención, sin embargo, como 

medida preventiva es válido, promover pactos de convivencia que permitan 

construir cultura de paz.  

Acción correctiva Evidencia de 

Implementación  

Fecha  

 

P- Diseñar la matriz de situaciones de riesgo 

que permitan establecer las pautas generales que 

debe tener el pacto.  

Matriz de 

Situaciones de 

Riesgo 

2020-05-30 

H- Articular los escenarios de encuentros de la 

comunidad institucional detallados en el 

requisito No.8.2.2 de la norma técnica de 

cultura de paz organizacional, dirigidos a 

definir los aspectos y situaciones que puedan 

afectar la cultura de paz y que requieran la 

construcción de pactos de convivencias. 

Información 

documentada  
2020-11-30 

H- Coordinar con el comité de convivencia, 

rectoría y consejo superior para evaluar la 

construcción de un solo pacto de convivencia que 

involucre a todas las partes interesadas o que 

sea especifico  

Acta de 

reunión 
2020-12-20 

H- Documentar, aprobar e implementar el (los) 

pactos de convivencia asociados a las partes 

interesadas.  

Pacto(s) de 

convivencia  

Y registro de 

su 

socialización 

y compromiso 

2020-12-20 

V- Realizar Auditoria de seguimiento que permita 

confirmar la eficacia de las acciones tomadas 

en la presente no conformidad. 

Informe de 

auditoria 

2020-12-20 

A - De no ser eficaces o insuficientes las 

acciones, la oficina de paz procederá a evaluar, 

revisar y ajustar el proceso de manera 

mancomunada con los responsables directos de la 

ejecución de las acciones. 

AC-FO-08 

Reporte de 

Acción 

Correctiva y 

de mejora  

Junio 

diciembre 

2020 
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 

10 de 10 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 

NTE SGCPO 

Requisito(s): 
  

 X No - Conformidad Menor 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 

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. 

Corrección Evidencia de 

Implementación  

Fecha  

 

Incluir en la revisión por la dirección la 

información asociada a los literales d y e  

Revisión por la 

dirección 

actualizada 

2020-02-29  

Descripción de la (s) causas (s) 

(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: 

porqués, espina de pescado, etc.…).  

Descripción de la no conformidad: 

 

¿Por qué la revisión por la dirección efectuada no incluye consideraciones sobre 

d) la eficacia de las acciones tomadas frente a aspectos significativos de 

cultura de paz organizacional y riesgos asociados con amenazas y oportunidades; 

y e) el grado en que se han cumplido los objetivos del SGCPO? Porque el SGCPO 

aún no ha generado resultados que permitan concluir sobre su eficacia debido a 

que el SGCPO inicio su implementación a finales del mes octubre 2019 por lo que 

es muy poco tiempo para obtener resultados en cuanto a la medición de los 

objetivos del SGCPO Y la eficacia de las acciones tomadas frente a los aspectos 

significativos y riesgos en las amenazas y oportunidades.  

Acción correctiva Evidencia de 

Implementación  

Fecha  

 

P-H Con base al informe de rendición de cuentas 

de cada líder de proceso y de cada responsable 

de programa y miembro de la oficina de paz 

generar informes parciales que permitan 

concluir sobre el avance del cumplimiento de los 

objetivos del SGCPO y la eficacia de las 

acciones tomadas frente a aspectos 

significativos de cultura de paz  

Informes de 

rendición de 

cuentas 

Revisión por la 

dirección  

2020-02-29 

2020-08-15  

2020-12-01 

V- Evaluación y análisis del Indicador de 

Eficacia del SGCPO 

Indicador de 

Eficacia del 

SGCPO 

2020-02-2020 
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A - De no ser eficaces o insuficientes las 

acciones, la oficina de paz procederá a evaluar, 

revisar y ajustar el proceso de manera 

mancomunada con los responsables directos de la 

ejecución de las acciones. 

AC-FO-08 

Reporte de 

Acción 

Correctiva y de 

mejora  

Junio 

diciembre 

2020 

 

 

 

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  
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