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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    

    
 

1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACION: 

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

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

 

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

 

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

 

1.5. CÓDIGO IAF: 37 

1.6. CATEGORIA DE ISO/TS 22003: NA 

1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTION: ISO 9001:2015. 

 

1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre: Sandra Navarro 

Cargo: Rectora 

Correo electrónico rectoria@uninavarra.edu.co 

http://www.uninavarra.edu.co/
mailto:rectoria@uninavarra.edu.co
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1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

1.9. TIPO DE AUDITORIA:  
                                                                              Inicial o de Otorgamiento  
       Seguimiento 
      X Renovación 
      X Ampliación  
                                                                              Reducción  
       Reactivación  
       Extraordinaria   
                                                                              Actualización 
                                                                              Migración (aplica para ISO 45001) 

Aplica toma de muestra por multisitio:  Si   No X 

Auditoría combinada: Si   No X 

Auditoría integrada:  Si   No X 

 

1.10.  Tiempo de auditoria FECHA Días de auditoría) 

Etapa 1 (Si aplica)   

Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan  2019 04 08 0.5 

Auditoría en sitio 2019 04 25/26 3.5 

1.11. EQUIPO AUDITOR 

Auditor líder Luis Ignacio Jiménez J 

Auditor Fabio Cadena  

Experto Técnico  NA 

1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN 

Código asignado por ICONTEC SC-CER461712      SC-CER461712-1                                      

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

Fecha de próximo vencimiento: 2019-04-21              2019 04 21 

 
 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

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. 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

3.1. Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de gestión, la información 

documentada del sistema de gestión establecida por la organización para cumplir los requisitos de la 

norma, otros requisitos aplicables que la organización suscriba y documentos de origen externo aplicables. 

 
3.2. El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el plan 

de auditoría, que hace parte de este informe. 

 

3.3. La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la 

Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible verificar toda la información 

documentada.  

 

3.4. Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el alcance 

del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su cumplimiento, la 

implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento. 

 

3.5. El equipo auditor manejó la información suministrada por la Organización en forma confidencial y la retornó 

a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, solicitada antes y durante el 

proceso de auditoría. 

 

3.6. Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron los 

objetivos de ésta. 

 
3.7. ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar las áreas de preocupación, 

reportadas en el informe de la Etapa 1? (Se aplica solo para auditorías iniciales o de otorgamiento):  

Si   No   NA X 

 

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

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 X  No   NA  

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

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

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

proporcionados por proveedores externos. 

 

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 x  NA  
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

3.11. ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?  

Si x  No   Se amplía el alcance a las actividades de Cooperación Internacional. 

 

3.12. ¿En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo del producto 

o servicio (Por ejemplo, el numeral 8.3, de la norma ISO 9001:2015), este se incluye en el alcance del 

certificado?:  

Si x  No  NA  
 
Diseño y Prestación del Servicio de actividades de investigación académica y producción de nuevo 
conocimiento  
 

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   NA  

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

superior a la Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA. Expedida por la Secretaria de Educación 

de Neiva. 

 

3.14. ¿Se evidencian cambios significativos en la Organización, desde la anterior auditoría, por ejemplo, 

relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la 

certificación, cambios en el alcance de la certificación diferentes a ampliación o reducción, entre otros?  

Si x   No   

En caso afirmativo, cuáles: Cambio de Directora de Investigaciones y de Directora de Registro y Control.  

 

3.15. ¿Se auditaron actividades en turnos nocturnos? 

Si   No x NA  

En caso afirmativo descríbalas, 

 

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 auditoria, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría 

inicialmente acordado con la Organización?  

Si   No x En caso afirmativo, cuáles:   

 

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

del ciclo de certificación?  

       Si x No   
 
Si es afirmativo describa cuáles requisitos de la norma de sistema de gestión, se ven afectados del 
programa de auditoría:  La inclusión del Proceso de Cooperación Internacional.  
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

3.19. ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión sobre 

las NC identificadas durante la auditoría?   

Si   No x NA  

 
3.20. ¿Aplica restauración para este servicio?   

Si x  No  NA  

 

Aplica la restauración dado que los Certificados SC-CER461712 y   SC-CER461712-1    tuvieron 

vencimiento en fecha 2019-04-21.    

La Organización solicito la restauración de los Certificados en fecha 21 de Marzo de 2019, obteniendo 

respuesta en fecha 05 de Abril de 2019 de Icontec por conducto del Director de Operaciones aceptando 

que la empresa se acogiera a la restauración.                    

 

3.21. Se verificó si la Organización implementó o no, el plan de acción establecido para solucionar las no 

conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron eficaces.   

NC Descripción de la no conformidad (se 
relaciona el numeral de la norma y la 

evidencia del incumplimiento) 

Evidencia obtenida que soporta la 
solución 

¿Fue 
eficaz la 
acción? 
Si/No 

1 El CINA no evalúa la eficacia para el 
abordaje de los riesgos identificados. 
Evidencia: 
No se evidencia la evaluación de la 
eficacia para los cinco riesgos del CINA 
identificados en la matriz AMEF. 
6.1.2 b) 2) 

Registros de evaluación de la eficacia 
de los cinco (5) riesgos identificados 
para el CINA. 
Registros de capacitación en riesgos. 
Registro AC-FO-08 Reporte de acción 
correctiva y de mejora. 
Base de datos de no conformidades. 
Plantilla de Riesgos del CINA de fecha 
2019 01 21. 
 
 

SI 

2 La organización no se asegura que las 
salidas que no son conformes con los 
requisitos se identifican, tratan y se 
controlan para prevenir su uso o entrega 
no intencionada. 
Evidencia: 
-En el proceso de admisiones y registro, no 
se evidencia identificación, tratamiento y 
control de las salidas no conformes 
relacionadas con Notas finales no 
entregadas en los tiempos establecidos, 
Notas entregadas erróneamente.   
-En el proceso de proyección social no se 
evidencia identificación, tratamiento y 
control de salidas no conformes 
presentadas durante el 2018. 
8.7.1 

Matriz de salidas no conformes 
Lista de asistencia. 
AC-FO-09 Reporte y tratamiento 
salida no conforme. 
Divulgación de la herramienta de 
comunicación. 
Lista de asistencia Evaluación de 
Conocimiento. 
 
 

SI 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

3 La organización no aplica los controles del 
diseño y desarrollo para asegurarse de 
que se realizan actividades de verificación 
y validación y, no identifica, revisa y 
controla los cambios hechos durante el 
diseño y desarrollo de los productos y 
servicios. 
Evidencia: 
En proceso de proyección social y 
extensión, respecto del “Diplomado en 
docencia Universitaria con énfasis en 
investigación” (cuarta versión) iniciado en 
marzo del 2018, no se evidencia la 
aplicación de los controles del diseño y 
desarrollo y, el control y registro de los 
cambios del diseño y desarrollo. 
8.3.4 c, d, f- 8.3.6 

Acta de Reunión Consejo académico 
Procedimiento de diseño y desarrollo. 
Lista de asistencia y Evaluación de 
conocimiento. 
Registros de diseño y desarrollo. 
 
 

SI 

4 La organización no planifica acciones para 
el abordaje de los riesgos, la integración 
de las acciones en sus procesos y la 
evaluación de la eficacia de estas 
acciones. 
Evidencia: 
-En el proceso de gestión de calidad 
respecto del riesgo “Inadecuado control de 
las salidas no conformes” no se planifican 
las acciones para su abordaje y no se 
evidencia la evaluación de la eficacia. 
-En el proceso de admisiones para el 
riesgo” Verificación de las actividades de 
inscripción de estudiantes” no se planifican 
las acciones para su abordaje y no se 
evalúa la eficacia. 
- En el proceso de gestión del talento 
humano no se tiene planificado el abordaje 
del riesgo de rotación de personal y 
afectación del clima organizacional 
derivado y explícito en el análisis del 
contexto. 
6.1.2 a y b 

Matriz de riesgos del proceso de 
admisiones y registro ajustada. 
Actualización del procedimiento 
inscripción, selección, admisión y 
matrícula. 
Matriz de riesgos del proceso de 
Gestión de talento humano ajustada. 
Encuesta o cuestionario aplicado al 
personal que permita conocer las 
causas de la rotación del personal. 
Análisis de datos de la encuesta. 
Análisis de datos de la encuesta de 
clima organizacional. 
Plan estratégico de clima laboral. 
Resultados de la medición del impacto 
y análisis de los resultados. 
Matriz de riesgos del proceso de 
Gestión de calidad ajustada. 
Formato de evaluación de desempeño 
ajustado. 
Listas de asistencia de capacitación. 
 

SI 

5 La organización no se asegura que los 
productos y servicios suministrados 
externamente están conformes a los 
requisitos. 
Evidencia: 
-No se evidencia la determinación de 
criterios para selección y evaluación de 
proveedores que prestan el servicio de 
educación continuada. 
-No se evidencia selección, evaluación, 
reevaluación y seguimiento del 
desempeño de los proveedores de: 

Procedimiento actualizado 
GF-PR-01 Selección, Evaluación Y 
Reevaluación De Proveedores. 
GF-FO-21 Evaluación y Re 
evaluación de proveedores. 
AC-FO-09 Reporte y tratamiento 
salida no conforme 

SI 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Plataforma educativa Q10, auditor interno 
de calidad, servicio de alimentación. 
8.4.1 

6 La organización no reacciona generando 
las acciones correctivas derivadas de la 
ocurrencia de no conformidades. 
Evidencia: 
En el proceso de gestión de calidad no se 
generan las acciones correctivas derivadas 
de la recurrencia en quejas presentadas en 
el 2017 por demora en los certificados de 
estudio y por falta de mantenimiento del 
aire acondicionado. 
En el proceso de proyección social y 
extensión no se evidencian las acciones 
correctivas derivadas del incumplimiento 
de la meta de los indicadores del 2017, 
relacionados con la cobertura de los 
proyectos de proyección social y del 
número de proyectos de proyección social 
realizados. 
En el proceso de Gestión de admisiones y 
registro, no se evidencia la acción 
correctiva generada por el incumplimiento 
de la meta del indicador 2017, relacionado 
con el Cumplimiento de tiempos de 
procesamiento de solicitudes.   
En el proceso de gestión del talento 
humano, no se evidencia la acción 
correctiva derivada del incumplimiento de 
la meta del indicador de cobertura de la 
capacitación del mes de febrero del 2018. 
10.2.1 a-f 

Registros AC-FO-08: Reporte de 
acción correctiva o de mejora. 

Lista de asistencia Examen aplicado e 
Informe de gestión. 
Base de datos de no conformidades 
gestionado. 
Lista de asistencias y Actas de 
reunión. 
Registros de seguimiento trimestral al 
reporte de las acciones de mejora y 
correctivas 

SI 

 

 
 

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

 

4.1 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos. 
 
El fortalecimiento de la infraestructura para la prestación del servicio (construcción del nuevo campus 
universitario y compra del nuevo software para la plataforma académica), lo cual permite responder a las 
condiciones de demanda que hoy tiene la institución y brindar mayor nivel de atención y soporte a la 
comunidad universitaria. 
 
La metodología de los planes de acción, porque permite alinear la estrategia de la institución en cada uno 
de los procesos, desarrollar un ejercicio de planificación detallado  y hacer un seguimiento al cumplimiento 
de las actividades y la toma de acciones de mejora correspondiente.  
 
El liderazgo de la alta dirección en cabeza de la rectoría porque su interés, la convicción de los beneficios 
del sistema de gestión de calidad y su direccionamiento, aumentan la capacidad de cumplimiento de los 
requisitos y de la incorporación del sistema como uno de los ejes del desarrollo. 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

 

El crecimiento y la proyección de la Universidad. Con extensión universitaria y la creación de nuevos 
posgrados porque da respuesta a las necesidades del contexto globalizado y de las partes interesadas. 
 

La planificación de las oportunidades identificadas en el análisis del contexto. Porque el cruce entre las 
variables establecidas con los objetivos del plan de desarrollo institucional favorecen su aprovechamiento 
y el fortalecimiento de la planificación estratégica. 
 

Los Gestores de la calidad del proyecto sembrando calidad. Porque favorecen la construcción y solidez de 
la cultura institucional de la calidad. 
 
El fortalecimiento del programa de bienestar universitario porque despliega acciones para atención de las 
necesidades presentes, se orienta a la atención de nuevas necesidades y se proyecta frente al crecimiento 
institucional. 
 

4.2 Oportunidades de mejora 

 
Fortalecer la Gestión de los Riesgos a nivel del Contexto de la Organización, así como los Riesgos 
determinados a partir de cada uno de los Procesos que permita establecer monitoreo a los mismos de tal 
manera que se prevenga su materialización o impacto. 
 
Fortalecer   la planificación de la auditoría interna considerando la importancia y estado de los procesos 
auditados y los resultados de auditorías previas, de tal manera que permita la definición de objetivos 
particulares para la auditoría interna y la priorización de las actividades a desarrollar.  
 
Considerar la versión 2018 de la norma ISO 19011 en la auditoría interna, de tal manera que se incluya el 
pensamiento basado en riesgos y se prevengan o reduzcan los efectos indeseados.  
 
Fortalecer la revisión y análisis de los resultados de auditoría interna considerando los hallazgos (no 
conformidades y acciones de mejora) en todos los procesos, de tal manera que permita determinar 
conclusiones generales sobre el desempeño, eficacia, mantenimiento y conformidad del SGC, y definir 
acciones de mejora para el siguiente programa de auditoría. 
 
Considerar en la evaluación de satisfacción del cliente disponer de resultados individuales para cada de las 
tres actividades realizadas en el proceso (inscripción matriculas, y generación de certificados), de tal manera 
que se puedan orientar la definición de acciones de mejora a partir de los resultados en cada actividad.  
 
Fortalecer la información de los requisitos para los productos y servicios comprados, considerando aspectos 
como forma de liberación del producto o servicio comprado, mecanismo de comunicación entre la institución 
y el proveedor, requisitos de competencia del proveedor, de tal manera que se evite fuentes potenciales de 
ambigüedad y efectos negativos en la prestación del servicio.  
 
Fortalecer la disponibilidad oportuna de los registros del mantenimiento realizado a los equipos, de tal 
manera que se cuente con la información de forma oportuna para hacer el seguimiento y control de las 
actividades de mantenimiento y los indicadores del proceso y su cumplimiento.   
 
Fortalecer la metodología para la determinación de la eficacia de las capacitaciones, de tal manera que se 
evalúe, adicional al aprendizaje de conocimiento, el resultado o desempeño obtenido después de la 
capacitación.   
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

Fortalecer la definición de guías de entrenamiento por perfil de cargo, de tal manera que se determine las 
capacitaciones requeridas, se haga su implementación y se disponga de datos para evaluar el proceso de 
entrenamiento. 
 
Fortalecer en el mapa de conocimientos la determinación de los conocimientos que son necesarios para la 
operación y control de los procesos, los mecanismos para disponer dicho conocimiento y las disposiciones 
mantener y disponer de   nuevos conocimientos que se generan a partir de cambios, de tal manera que se 
asegure la conservación del conocimiento organizacional.  
 
Fortalecer en la definición de criterios que permita determinar la materialización de los riesgos identificados 
en el proceso, de tal manera que revisen los controles existentes y se definan acciones que eviten su 
materialización.  
 
Fortalecer la planificación del mantenimiento preventivo, incorporando en dicha planificación la totalidad de 
los equipos a los que se ejecutan rutinas de mantenimiento, de tal manera que se garantice la disponibilidad 
de los equipos y la no afectación sobre el servicio prestado.  
 
Fortalecer la revisión de la eficacia de los controles, de tal manera que se asegure en el proceso la no 
materialización de los riesgos y los efectos indeseables de estos.   
 
Fortalecer la conceptualización de las actividades de diseño de cursos y diplomados así como asegurar que 
el procedimiento documentado contemple todas las actividades del diseño, de tal manera que se asegure 
que el servicio suministrado cumple con las necesidades y expectativas de los clientes.  
 
Revaluar los indicadores que por su frecuencia de medición de cumplimiento superan las metas en períodos 
consecutivos, convirtiéndose en herramientas de seguimiento y monitoreo, para avanzar hacia el 
planteamiento de indicadores de impacto en los que sus resultados permitan la toma de decisiones y la 
determinación del cumplimiento de los objetivos. 
 
Considerar en el CINA todos los riesgos para la ejecución de proyectos incluidos los recursos, 

principalmente financieros, porque es necesario establecer y tener en cuenta los diferentes factores que 

afectan el desarrollo y la factibilidad de los mismos. 

 

Fortalecer el pensamiento basado en riesgo del CINA para aumentar la capacidad de anticipación y 

establecimiento de controles que permitan un análisis real basado en los resultados, 

 

Fortalecer la toma de conciencia de los miembros del CINA respecto de la contribución del sistema de 

gestión de calidad como herramienta de mejora y para el logro de sus objetivos y de los beneficios de la 

mejora del desempeño. 

 

 
 

5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE 
GESTION 

5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado 

5.1.1.  Incluir las reclamaciones o quejas validas del cliente en los sistemas de gestión que aplique 
durante el último año.  
 
 

Principales quejas o 
reclamaciones recurrentes 

Principal causa Acciones tomadas 
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5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE 
GESTION 

50(2018)  Falta de oportunidad en la 
emisión de certificados de 
estudio 
Condiciones inadecuadas de 
un salón 
Deficiencia en aire 
acondicionado 
 

Se reubico la cafetería en el salón 
para evitar afectación del servicio 
Capacitación para auxiliares 
académicos para manejo del aire 
acondicionado.  
Refuerzo de actividades de 
mantenimiento 

 16 (2019)  Falencias en la cafetería 
Inconsistencias en el registro 
de prematricula en el software 
Q10 

Compra de nuevo software para 
proceso de matricula 

   

 
 

5.1.2. Incluir las solicitudes o comunicaciones de partes interesadas, por ejemplo, para ISO 14001, OHSAS 
18001.  No aplica.  
 
 

5.1.3. Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en los sistemas de gestión que 
aplique y explique brevemente como fueron tratados:  No aplica. 
 
 

5.1.4. 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 como fueron atendidas. 
La Organización manifiesta que no se han presentado.  

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

evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)? 
Si   No x NA   
 
La Organización manifiesta que no se han presentado.  

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

resultados esperados?:  
Si x  No    
 
 

5.1.7. ¿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.  
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5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE 
GESTION 

 

Auditoria Número de no conformidades Requisitos   

Otorgamiento / Renovación 6 (ISO 9001:2015) 5.2.1, 6.2.1, 6.3, 9.3.2.e, 
9.2.2.c., 9.1.3 

1ª de seguimiento del ciclo - - 

2ª de seguimiento del ciclo - - 

Auditorias especiales 
(Extraordinaria, reactivación, 
ampliación) 

- - 

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

 

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna  

La auditoría interna se realiza de manera anual y se efectuó del 13 al 15 de marzo de 2019. La auditoría fue 
realizada por un auditor externo competente, de acuerdo con los requisitos definidos por la empresa en el 
perfil definido en el procedimiento de auditoría interno (AC-PR-02 Procedimiento de Auditorias- Versión 3 
de 2017-12-12). El auditor posee formación y experiencia en la norma de gestión ISO 9001:2015. Se realizo 
auditoría interna a todos los procesos del sistema de gestión de calidad. Se cuenta con un programa de 
auditoría de acuerdo al formato AC-FO11- Versión 2 de 2017-12-12. Los responsables de los procesos han 
definido los planes de acción para cerrar las no conformidades detectadas.  Se detectó una no conformidad 
menor en esta auditoría, la cual se relaciona con independencia e imparcialidad del auditor y varios aspectos 
a mejorar que se relacionan en el numeral 4.2 de este informe.  
 

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección 

Se verifica el cubrimiento de las entradas para la revisión requeridas por las normas, los resultados o salidas 
de la revisión por la dirección están de acuerdo con los requisitos de las normas de referencia y se evidencia 
la relación de la revisión por la Dirección con el proceso de Mejora continua a través de planes de acciones 
de mejora. Se cuenta con el acta de revisión por la dirección al sistema de gestión integral del mes de Enero 
de 2019.  

 
 

6.  USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION Y DE LA MARCA O LOGO DE LA 
CERTIFICACION 

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  NA . 
 

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 ES-P-GM-01-A-011? 
Si x  No  NA .  
 

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 
 
 



INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN 

 

 

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a 
terceros sin autorización de la Organización. 

 
ES-P-SG-02-F-025 
Versión 16 

Página 12 de 21  

 

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 REVISION DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS 
NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA, MENORES QUE 
GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA 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 
 

 
 

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   

Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión x  

Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión x  

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 x  

Se recomienda suspender el certificado   

Se recomienda cancelar el certificado   

Nombre del auditor líder:  
LUIS IGNACIO JIMENEZ JAIMES 

Fecha  
 

2019 05 12 
 

 
 

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) 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 AUDITORIA  
 

ANEXO 2 
No aplica. 

 
          

ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS. 
 

• Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para la 
solución de no conformidades el 2019-05-03  

 

•  Las correcciones, análisis de causas y acciones correctivas propuestas por la organización, 
fueron aceptadas por el auditor líder el 2019-05-08   

 

 

 

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 

1 de 6 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 

ISO 9001:2015 
 

Requisito(s): 

 X No - Conformidad Menor 5.2.1 

 

Descripción de la no conformidad: 

La Política de la Calidad no es apropiada para el propósito y contexto de la Organización ni incluye un 
compromiso de cumplir los requisitos aplicables. 

Evidencias: 

Política de Calidad de la Organización se encuentra establecida en términos de los procesos de apoyo 
únicamente y no incluye el compromiso de cumplir los requisitos aplicables.  

Correcciones Evidencia de Implementación 
Fecha 

 

Articular la Política de Calidad con el Plan de 

Desarrollo y los planes de Acción de la 
Institución. 

 

• Revisar e identificar en el Plan de 
Desarrollo y los Planes de Acción, las 

perspectivas, objetivos, actividades y 
metodologías dirigidos a consolidar y 

fortalecer la Política de Calidad. 

 

• El Plan de Desarrollo y los Planes de 
Acción de 2020 articulen la política de 

calidad con el propósito y contexto de 
la organización. 

Septiembre 

de 2019. 

 
 

Marzo de 
2020 

Incluir a la Política de Calidad el compromiso 

de cumplir la normatividad  

 

• Revisar y evaluar la actual estructura 
de la Política de Calidad. 

• Ajustar la Política de Calidad que 

contenga y garantice el cumplimiento 
de todos los requisitos aplicables en 

la normatividad. 

Septiemb

re de 

2019 
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Descripción de la (s) causas (s) 

• No vinculación de las Facultades y Programas Académicas al proceso del Sistema de Calidad. 

• Falta de Capacitación especifica en la importancia de articular la Política de Calidad con el propósito y 

contexto de la Organización, incluyendo Decanos y Directores de Programas. 

• Desconocimiento que la Política de Calidad Institucional requiere ajuste a los requisitos aplicables, 
teniendo en cuenta que esta no conformidad solo se presenta en esta visita. 

Acciones correctivas  Evidencias de Implementación  Fecha 

 

P: Incluir en el Comité de Calidad a Decanos y 

Directores de Programa. 

Actas del Comité  10 de 

mayo de 

2019 

H: Capacitación especifica en contexto 

organizacional y su articulación con la Política 
de Calidad 

Programación y Listado de Asistencia 

25 de 

mayo de 
2019 

H: Reuniones de Comité de Calidad con la 

Dirección de Planeación dirigidas a Revisar e 
identificar en el Plan de Desarrollo y los Planes 

de Acción, las perspectivas, objetivos, 

actividades y metodologías dirigidos a 
consolidar y fortalecer la Política de Calidad. 

 
H: Reuniones de Comité de Calidad con la 

Dirección de Planeación dirigidas a proponer un 

ajusta a la Política de Calidad que contenga y 
garantice el cumplimiento de todos los 

requisitos aplicables en la normatividad. 

Actas del Comité 
De mayo a 
agosto de 

2019 

H-V: Reunión del Comité de Calidad con el 

Consejo Académico (Alta Dirección, 

Vicerrectores y Decanos) dirigido a aprobar el 

ajuste de la Política de Calidad el compromiso 

de cumplir la normatividad. 

Acta de Consejo Académico (Alta 
Dirección Académica) 

Septiembre 
de 2019. 

H: Elaboración y aprobación del Plan de 

Desarrollo y Planes de Acción 2020 articulados 

con la nueva Política de Calidad 

Acta de Consejo Superior (Alta 
Dirección) 

Marzo 
2020 

V: Mediante auditoría interna se confirmará la 

eficacia de las acciones tomadas en la presente 

acción. 
Informe de auditoría interna 

Diciembre 

2019 

A: En caso de que no sea eficaces las acciones, 

se solicitará a los involucrados en la acción 

hacer análisis de causas nuevamente. 

AC-FO-08 
Reporte de Acción correctiva y de 

mejora 

Diciembre 

2019 
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 

2 de 6 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 

ISO 9001:2015 
 

Requisito(s): 

 X No - Conformidad Menor 6.2.1 

 

Descripción de la no conformidad: 

La Organización no establece los Objetivos de Calidad para las funciones y niveles pertinentes. 

Evidencias: 

Para los actuales Objetivos de Calidad no se ha tenido en cuenta aquellos relacionados con los Procesos 
de Proyección Social, Extensión y Cooperación Internacional, ni tiene en cuenta los requisitos aplicables.  

Correcciones Evidencia de Implementación  Fecha  
 

Establecer a los procesos de Proyección Social, 

Extensión y Cooperación Internacional los 
requisitos aplicables definidos en los actuales 

objetivos de Calidad. 

 

• Revisión de los procesos e identificar 
los requisitos no aplicados y que 

están afectando el cumplimiento de 
los objetivos de Calidad. 

• Incluir y ajustar los procesos de 

Proyección Social, Extensión y 

Cooperación Internacional con los 
requisitos aplicables definidos en los 

actuales objetivos de Calidad. 

 

Mayo y 
Junio 2019 

 

 
 

 
Octubre 

2019 

Descripción de la (s) causas (s) 

• No se realiza autoevaluación permanente por los líderes de los procesos de Proyección Social, 

Extensión y Cooperación Internacional  

• Carencia de vigilancia y control de los procesos de Proyección Social, Extensión y Cooperación 

Internacional. 

• Los documentos que conforman la Plataforma Estratégica no incluyen la información pertinente que 
garantice el cumplimiento de todos los requisitos de los objetivos de calidad. 

Acciones correctivas Evidencias de Implementación 
Fecha 

 

P: Ajustar y actualizar los documentos que 

conforman la Plataforma Estratégica no 
incluyen la información pertinente que 

garantice el cumplimiento de todos los 

requisitos de los objetivos de calidad. 

Documentos actualizados 
Octubre de 

2019 

H: Aprobar los Objetivos de Calidad que cumpla 

con los requisitos establecidos. 
Acta de Reunión Comité de Calidad 

Octubre de 

2019 

V: En auditoria Interna comprobar que los 
objetivos de calidad estén alineados con la 

Política de Calidad y los procesos que 
conforman el Sistema de Gestión. 

Informe de Auditoria interna 
Diciembre 

2019 

A: En caso de que no sea eficaces las acciones, 

se solicitará a los involucrados en la acción 
hacer análisis de causas nuevamente. 

AC-FO-08 

Reporte de Acción correctiva y de 
mejora 

Diciembre 

2019 
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 

3 de 6 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 

ISO 9001:2015 
 

Requisito(s): 

 X No - Conformidad Menor 6.3 

 

Descripción de la no conformidad: 

No se llevan a cabo los cambios en el sistema de gestión de calidad de una manera planificada.  

Evidencias: 

Ausencia de la consideración por la inclusión del Proceso de Cooperación Internacional en el Sistema de 
Gestión de Calidad del propósito de este cambio y sus consecuencias potenciales, así como la integridad 

del sistema de gestión de la calidad.  

Correcciones Evidencia de Implementación  Fecha  
 

Aplicar la metodología establecida por 
UNINAVARRA para la gestión del cambio 

aplicado al Proceso de Cooperación 

Internacional. 

Documento que demuestre la gestión del 
cambio del proceso de Cooperación 

Internacional y que permita su inclusión 

en el Sistema de Calidad. 

Mayo de 
2019. 

Descripción de la (s) causas (s) 

• Carencia de autoevaluación de la líder del proceso de Cooperación Internacional en el marco de la 

Normatividad del Sistema de Calidad. 

• Capacitación sobre las actividades a desarrollar que conlleven a la gestión de cambio de los procesos 

que ameriten su inclusión en el Sistema de Calidad 

Acciones correctivas  Evidencias de Implementación  Fecha 
 

P: Capacitar a los colaboradores que hacen 

parte del proceso de Cooperación Internacional 

Programación y Listado de Asistencia Mayo de 

2019 

H: Elaborar el documento que contenga y 

demuestre la gestión del cambio del proceso de 
Cooperación Internacional y que permita su 

inclusión en el Sistema de Calidad. 

Documento 
Mayo de 

2019 

V: Realizar un seguimiento constante y 
retroalimentación para asegurarse que todo 

esté resultando de acuerdo con lo planeado, si 

es necesario, corregir con cambios pertinentes 
en la ejecución. 

Reporte de Seguimiento al plan de 

gestión del cambio. Junio 2019 

V: Confirmar mediante el seguimiento y 
medición de la plataforma estratégica de 

UNINAVARRA la importancia y beneficios de 

incluir el proceso de Cooperación Internacional 
en el Sistema de Gestión de Calidad. 

Medición de la Política de Calidad y 

objetivos de Calidad. 

 

Octubre 
2019 

A: Es importante considerar la 

retroalimentación y resultados encontrados en 
la verificación, pues de ahí se pueden generar 

varias acciones correctivas.  
Es posible que durante la planeación, ejecución 

y verificación se observe que los resultados 

esperados en la realidad no fueron tan 
acertados versus las expectativas, por ende, 

• Informe plan de gestión del Cambio 

• Toma de acciones correctivas o de 

mejora AC-FO-08 

Octubre 
2019 
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debe considerarse también el estar abiertos a 

retroceder, desde una perspectiva de análisis de 
oportunidades de mejora. 

 

 

 

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 

4 de 6 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 

ISO 9001:2015 
 

Requisito(s): 

 X No - Conformidad Menor 9.3.2. e 

 

Descripción de la no conformidad: 

La Revisión por la Dirección no incluye todos los elementos de entradas requeridos. 

 

Evidencias: 

El Acta de revisión por la dirección de fecha enero de 2019 no tuvo en cuenta la eficacia de las acciones 
tomadas para abordar los riesgos y oportunidades  

Correcciones Evidencia de Implementación  Fecha  

 

Ajustar la Revisión por la Dirección anexando 

informe de la gestión de riesgos y 

oportunidades en UNINAVARRA 
correspondiente al 2018 

• Informe de Revisión por la Dirección 

actualizado.  

• Informe Anexo de Riesgos y 
Oportunidades donde se presenta el 

resumen del trabajo desarrollado por 
UNINAVARRA para la administración 

de los “Riesgos de gestión”, así como 

las actualizaciones desarrolladas 
durante el año 2018-2019. 

01 de junio 

de 2019 

Descripción de la (s) causas (s) 

• Se consideró que el análisis estadístico de riesgos y oportunidades descrito en el informe de 
revisión por la dirección cumplía con lo requerido en la norma ISO 9001:2015. 

• El cambio de la metodología AMEF a metodología consecuencia/probabilidad se hizo durante el 

mes de diciembre 2018, quedando poco tiempo para cumplir con las etapas de planificación, 

análisis, valoración del riesgo y evaluación de la eficacia de las acciones tomadas. 

• La plantilla utilizada como matriz de riesgos no permite analizar si las acciones tomadas fueron 
eficaces.  

• Poco conocimiento en gestión del riesgo específicamente en análisis de tratamiento, controles y 

eficacia de las acciones tomadas. 

Acciones correctivas  Evidencias de Implementación  Fecha 
 

P: Estructurar una mesa de trabajo conformada 
con un grupo de colaboradores que analice, de 

forma integrada, los riesgos de UNINAVARRA y 

permita la toma de decisiones oportuna. 
 

Las personas deben tener el siguiente perfil: 
 

• Conocer cada una de las actividades que se 

desarrollan (el paso a paso, personas 

Comunicación interna donde se establece 
objetivo de las mesas de trabajo, roles y 

responsabilidades de los integrantes, 

frecuencias de reunión, resultados 
esperados. 

30 de 
Mayo de 

2019 
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involucradas, línea de decisión, flujo de 

tareas). 

• Tener buenas capacidades de escritura y 
lectura. 

• Ser propositiva. 

H: Reforzar en capacitación de gestión del 

riesgo 

• Lista de asistencia a capacitación 

• Evaluación de conocimiento. 

08 de Junio 

de 2019 

V: Seguimiento y control: Revisar y analizar el 

Buzón de PQRS del 2018 (Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias) y Matrices de riesgo 

para verificar la posible materialización de estos 

y la identificación de nuevos Riesgos y 
Oportunidades. 

• Clasificación de PQRS por tema 
durante el 2018 – 2019. 

• Elaborar un banco inicial de preguntas 

frecuentes con el fin de disminuir las 
PQRS presentadas. 

30 de 

Mayo de 
2019 

V-H: Riesgos y oportunidades: Resumir los 
riesgos y oportunidades que presenta cada 

proceso a través de unas fichas informativas. 

• Diseño Fichas informativas 

• Divulgación de las fichas informativas. 
07 de Junio 

de 2019 

H: Mejorar el formato matriz de riesgos 
agregando un espacio que permita valorar la 

eficacia de las acciones tomadas y evidenciar la 

disminución del riesgo. 

Matriz de riesgo actualizada. 
07 de Junio 

de 2019 

V: Mediante auditoria interna, lograr confirmar 

que la gestión del riesgo en la institución ha sigo 

entendida y aplicada por los líderes de proceso. 

Conclusiones informes de auditoría 

interna. 
Diciembre 

2019 

A: En caso de que no sea eficaces las acciones, 

se solicitará a los involucrados en la acción 
hacer análisis de nuevas causas. 

AC-FO-08 

Reporte de Acción correctiva y de mejora 
Diciembre 

2019 

 

 

 
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 
5 de 6 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 

ISO 9001:2015 

 

Requisito(s): 

 X No - Conformidad Menor 9.2.2 c) 

 

Descripción de la no conformidad: 

No se evidencia la objetividad e imparcialidad en la realización de la auditoría interna al proceso de gestión 

de calidad, ya que fue realizada por un auditor que tiene responsabilidad en la actividad de auditoría 
interna. 

Evidencias: 

Programa de auditoría (formato AC-FO11- Versión 2) No 2 del 21 de enero de 2019.   
 

Correcciones Evidencia de Implementación  Fecha  
 

Asignar la auditoria del requisito 9.2 de la norma 

ISO 9001:2015 a una persona independiente de 
la actividad de auditoria durante la ejecución de 

esta. 

AC-FO-11 Programa de auditoria 
actualizado 

17-JUN-19 
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Descripción de la (s) causas (s) 

 

• La actividad se venia haciendo de la misma manera, no se tuvo en cuenta la aplicación del 
principio de independencia para el auditor interno-externo. 

• Desconocimiento en la forma correcta de aplicación del principio de independencia para 

actividades de auditoria interna. 

• No se hace evaluación de los resultados de auditoria como: retroalimentación frente al desempeño 
del auditor, como éste realizó las entrevistas y su comportamiento en las mismas, evaluar el 

conocimiento y habilidades. Así mismo, garantizar conclusiones de la auditoria frente a la 

conformidad con los criterios de auditoria establecidos previamente, la robustez del Sistema de 
gestión, el logro de los objetivos de la auditoria, entre otros. 

 

Acciones correctivas  Evidencias de Implementación  Fecha 
 

P: Asignar roles y responsabilidades para 

programar la auditoria interna a una persona 
distinta de la Coordinación de Calidad. 

Carta de notificación y asignación 
10 de Junio 

de 2019 

H: Ajustar el Procedimiento de auditorías 
internas teniendo en cuenta la norma ISO 

19011:2018  

Procedimiento de auditorias internas 

actualizado 

17 de Junio 

de 2019 

H: Ajustar el formato Programa de auditoria 
que permita establecer objetivos claros por 

proceso y requisito a auditar, definir riesgos y 

oportunidades, eficacia del programa de 
auditoria. 

Documento AC-FO-11 Programa de 
auditoria interna ajustado 

17 de Junio 
de 2019 

H: Actualizar el programa de auditoria aprobado 
para el año 2019 de acuerdo con el punto 

anterior y socializarlo con los líderes de proceso. 

AC-FO-11 Programa de auditoria interna 

ajustado 

25 de Junio 

de 2019 

H: Establecer una plantilla para el informe de 
auditoria interna teniendo en cuenta los puntos 

descritos en la norma ISO 19011:2018 con el fin 

de conocer las conclusiones y recomendaciones 
de la auditoria interna, auditor líder y equipo 

auditor (cuando aplique) 

• Formato Informe de Auditoria 

interna 

• Formato de Evaluación de auditoria 

interna al Sistema de Gestión  

25 de Junio 

de 2019 

H: Realizar el primer informe de auditoria 

interna de acuerdo con el punto anterior. 

Auditoria interna desarrollada en Marzo 2019. 

Informe de auditoría interna 

10 de 

agosto de 

2019 

V: Mediante auditoria interna y el informe de 

Revisión por la Dirección confirmar la 

efectividad de las acciones tomadas.  

Resultados de auditoria interna al 

Sistema de Gestión de Calidad 

 
Informe de Revisión por la Dirección. 

Diciembre 

de 2019 

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

hacer análisis de causas nuevamente. 

AC-FO-08 
Reporte de Acción correctiva y de 

mejora 

Diciembre 
de 2019 
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 

6 de 6 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 

ISO 9001:2015 
 

Requisito(s): 

 X No - Conformidad Menor 9.1.3 

 

Descripción de la no conformidad: 

1.No se evidencia el análisis y la evaluación para el indicador de tiempo de respuesta para quejas y 
reclamos para el primer trimestre del año 2019.  

 
2. No se evidencia la toma de acciones eficaces a partir de los resultados obtenidos en el semestre del 

año 2018 para el indicador de oportunidad en la entrega de certificados (63% de cumplimiento y y una 

meta del 98%), teniendo en cuenta los resultados obtenidos del 52 % para el segundo semestre del 2018. 

Evidencias: 

 

1.Ausencia de la consolidación, análisis y evaluación del indicador para el primer trimestre de 2019. 
2.Resultados para el primer y segundo semestre del indicador de oportunidad en la entrega de certificados 

Correcciones 
Evidencia de Implementación  Fecha  

 

Completar la medición del indicador 

correspondiente a las PQRS presentadas 
durante el 2019. 

Indicador de Gestión con los datos de 

cálculo y analizado. 

30 mayo 

2019 

Tomar las acciones correctivas a los resultados 

obtenidos de las PQRS durante el segundo 
semestre 2018 

AC-FO-08 

Reporte de Acción correctiva y de 
mejora 

30 mayo 

2019 

Descripción de la (s) causas (s) 

• Aunque se tienen los datos de PQRS correspondientes al 2019, no se actualizó el indicador de 

gestión. 

• Falta de seguimiento de las actividades del proceso de Gestión de Calidad. 

• Ausencia de apoyo en las actividades operativas a la Coordinación de Calidad.  

Acciones correctivas  Evidencias de Implementación  Fecha 

 

P: Cronograma de actividades que permita 
revisar lo requerido en el proceso incluyendo las 

quejas. 

Cronograma de Seguimiento PQRS 
30 mayo 

2019 

H: Cada semana divulgar las PQRS presentadas 
a los líderes de proceso con el fin de reconocer 

los problemas más comunes.   Informe de PQRS 

Cada 
semana a 

partir del 
04 de Junio 

de 2019 

H: Enviar Boletines con estadísticas 
relacionadas de las PQRS de forma trimestral 

Boletín informativo 

Primer 
informe 

06 de Julio 
de 2019 

V: En los meses de Junio y Diciembre de 2019 

se confirmará mediante la medición del 
indicador de gestión el cumplimiento de la meta 

del 70% la oportunidad en atención de las 

PQR's que presentan los usuarios. 

Consolidado de PQRS 

Indicador de gestión 

02 de Julio 
de 2019 
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20 de 

Diciembre 
de 2019 

A: En caso de que no sea eficaces las acciones 

tomas se realizará nuevamente análisis de 
causas. 

AC-FO-08 

Reporte de Acción correctiva y de 
mejora 

20 de 

Diciembre 
de 2019 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  





PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO 

ES-P-SG-02-F-002 
Versión 06 

Página 1 de 3 

 

 

 

EMPRESA: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA 

Dirección del sitio : Calle 10 No. 6 -41 Neiva, Huila, Colombia 

Representante de 
la organización: 

Sandra Liliana Navarro 

Cargo: Rectora 
Correo 
electrónico rectoria@uninavarra.edu.co 

Alcance: 
Prestación de los servicios de apoyo a la academia: promoción, registro y control, incluyendo los servicios 
que apoyan las actividades de Bienestar Universitario, Biblioteca y Proyección social y extensión de la 

Fundación Universitaria Navarra. Diseño y desarrollo de actividades de investigación académica y 

producción de nuevo conocimiento. 
AMPLIACION: Cooperación Internacional. 

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

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 

  

 
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: 
Luis Ignacio Jiménez J. LIJ Correo 

electrónico 
ljimenez@icontec.net 

Auditor: Fabio Orlando Cadena - FOC Auditor No aplica 

mailto:rectoria@uninavarra.edu.co
mailto:ljimenez@icontec.net
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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) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-05- 
25 

 
08:00h 

 
8.30 h 

Reunión de apertura 
LIJ- FOC Todos los dueños de procesos 

8:30h 10:30h Gestión Estratégica 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6, 7.1.1 
,7.4, 9.3 

LIJ Martha Abella 

08:30h 10:30h Gestión de calidad 
9.1, 9.2, 10 

FOC Shirly Ardila 

10:30 h 12:30 h Gestión de 
bienestar 
Universitario 
6, 7.1.6, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7 

LIJ Yency Avila 

10:30 h 12:30 h 
Gestión de admisiones 
y registro. 
6, 7.1.6, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7 

FOC Diana Ibarra 

 
12:30h 

 
13:30h 

Receso 
  

 
13:30h 15:00h 

Proyección social 
6, 7.1.6, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6,8.7 

 
LIJ 

María Luisa Roldan 

 

 
13:30h 

 

 

15:00h 

Gestión administrativa  
6, 8.4 
Verificación de procesos de 
origen externo (out sourcing), 
cuyo resultado incide en el 
producto o servicio y que 
hacen parte del alcance de 
certificación 

 
 
FOC 

Carolina Vivas 

 15:00h 
16:30h Cooperación Internacional. 

6, 7.1.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 
8.7 

LIJ Johanna Díaz 

 

15:00h 
 

16:30h 
Gestión del talento humano 
6.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2. 7.3 

FOC 
Alejandra Angarita 

 
16:30h 

 
17:30h 

Balance diario equipo auditor 
LIJ- FOC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-05- 
26 

 
08:00h 

 
9:30h 

Investigación 
6, 7.1.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 
8.7 

LIJ Paola Villegas Guzmán 
Katherin Torres 

 
08:00h 

 
9:30h 

Gestión de TICS 
6.1, 7.1.3, 7.1.4, 8.4 

FOC Jose Gerardo Diaz 

 
9:30h 

 
11:00h 

Verificación de evidencias para 
el cierre de no conformidades 
de las auditorias de: 
- seguimiento de Abril de 2018:   
6.1.2 a y b 
8.3.4 c, d, f;  
8.3.6 
8.4.1 
8.7.1 
10.2.1 a-f 
- ampliación de Julio de 2018: 

 
 
 
 
 
LIJ 

Carolina Vivas 
Yeimy Rubiano 
Katherin Torres 
Shirly Ardila 
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6.1.2 b) 2) 

 
9:30h 

 
12:30h 

Proceso de extensión 
6, 7.1.6, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6,8.7 

FOC Marha Abella 
Yeimmy Rubiano 
 

12:30 h 13:30 h Receso   

 
13:30h 

 
15:30 h 

Preparación de informe de 
auditoria 

LIJ- FOC  

15:30 h 16:30h Reunión de cierre LIJ- FOC Todos los dueños de procesos 

16:30 h 17:00 h Elaboración del Informe final de 
auditoria 

LIJ En oficina del Auditor Líder 

Observaciones: 

En cada proceso se verificará la aplicación de los siguientes requisitos enunciados en la norma ISO 9001: 

6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades, 6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para Lograrlos, 
6.3 Planificación de los Cambios, 7.1.6 Conocimientos de la Organización, 9. Evaluación del Desempeño, 10 
Mejora 

Favor devolver este plan diligenciado con los nombres y cargos de las personas que van a recibir la auditoria, al 

e-mail  ljimenez@icontec.net  Coordinar y comunicar los aspectos logísticos acorde con la política de viáticos 
Icontec. 

Esta auditoría no es testificada por un Organismo de Acreditación. 

Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así 
como también de acceso a la documentación del sistema de gestión. 

Fecha de emisión del plan de 
auditoría: 

2019-04-09 

 

mailto:ljimenez@icontec.net

