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1.   INFORMACIÓN GENERAL  
 

1.1. ORGANIZACIÓN 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA 

1.2. SITIO WEB: 
https://uninavarra.edu.co 

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

Neiva, Huila, Colombia 

1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA: Certificado SC-CER461712 

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

servicios que apoyan las actividades de Bienestar Universitario, Biblioteca, Proyección social, extensión y 

Cooperación Internacional de la Fundación Universitaria Navarra. 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA – CINA. Certificado: SC-CER461712-1 

Diseño y Prestación del Servicio de actividades de investigación académica y producción de nuevo  

conocimiento. 

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

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

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

de ellos, proporcionados por proveedores externos. 

 

 

Certificado SC-CER461712 

Provision of academic support services: promotion, Academic registry, including the services that support 

the activities of the university welfare, library, social proyection, extension and International Cooperation of 

the Fundación Universitaria Navarra. 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA – CINA. Certificado: SC-CER461712-1 

Design and provisiono of service in academic research activities and production of new knowledge. 

 

Does not apply numeral 7.1.5.2 traceability of measurements. For the provision of the service regarding the  

scope, traceability of monitoring and measurement equipment is not required. 

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

by external providers. 

1.5. CÓDIGO IAF: 

CS 34-2 "Investigación y desarrollo científico (dependiendo de la disciplina); Otras actividades 
profesionales cientificacion y técnicas. 

CS 37-0Educación 

 

 

  

1.6. CATEGORÍA DE ISO/TS 22003: NA 

 

1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN   ISO 9001:2015  
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1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre: Sandra Navarro 

Cargo: Rectora     

Correo electrónico rectoria@uninavarra.edu.co 

1.9. TIPO DE AUDITORÍA:      

🗆 Inicial o de Otorgamiento 

x Seguimiento 

🗆 Renovación 

🗆 Ampliación 

🗆 Reducción 

🗆 Reactivación 

🗆 Extraordinaria 

🗆 Actualización 

🗆 Migración (aplica para ISO 45001) 

 

Aplica toma de muestra por multisitio:  Si □  No x 

Auditoría combinada: Si □  No x 

Auditoría integrada:  Si □  No x 

 

1.10.  Tiempo de auditoría FECHA Días de auditoría) 

Etapa 1 (Si aplica) NA NA 

Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan  2021-09-27 0,5 

Auditoria remota NA 00 

Auditoría en sitio 2021-10-11-13 2,5 

1.11. EQUIPO AUDITOR 

Auditor líder Astrid Roncancio Campos 

Auditor NA 

Experto Técnico  NA 

1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN 

Código asignado por ICONTEC SCCER461712                      SCCER461712-1 

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

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

  
 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

2.1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión. 

2.2. Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos 

legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión y a la norma de 

requisitos de gestión 

2.3. Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener 

expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.  

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 qué 

fechas: NA 

3.9. ¿En el caso del Sistema de Gestión auditado están justificados los requisitos no aplicables acordes con 

lo requerido por el respectivo referencial?  

             Si X  No □  NA □ 

No         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. 
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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 x  No □  NA □ 

  
Si aplica, indique en cuáles sitios temporales, proyectos o contratos se realizó la auditoría. Si no aplica 
eliminar este párrafo y el cuadro. 

 

Nombre del Proyecto / Contrato: Procesamiento y comercialización de 
pulpa de pasiflora en el departamento del 
Huila 

Numerales de la norma auditados en el 
proyecto:  

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

Número de Contrato: FC EA -AE Administracion de Empresas-
02 

Entidad Contratante: Interno 

Localización: Huila 

Participación individual, en consorcio, 
unión temporal u otro: 

Individual 

% de participación y nombre de cada 
empresa participante 

100% 

Nombre de interventoría (supervisión) si 
aplica. 

Gestor de investigaciones administración. 
Julián Felipe Bello 

Fecha de inicio del proyecto: 23.07.2020 

Fecha de finalización del proyecto: 07.12.2020 

Objeto del contrato y descripción del 
contrato /proyecto 

Contribuir con el desarrollo económico del 
departamento, generando nuevos 
empleos, forjando alianzas con 
productores de las pasifloras 

Actividades del alcance auditadas. Presentación de propuesta, ejecución de 
proyecto, entrega de informe final de 
emprendimiento y participación en 
congreso de Internacional virtual de 
investigadores LASIRC organizado por 
Red Lationamericana de jóvenes e 
investigadores Fundacion LASIRC de 
12.12.2020.y publicación en revista 
LASIRC  ISSN:2711-1814(en línea) 
 

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). 

NA 

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

Presencial Documental 

 x 
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3.11. ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?  

Si □  No x  

 

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

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

certificado?:  

Si x No □ NA □ 
 

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

 
 
3.13. ¿Existen requisitos legales para el funcionamiento u operación de la Organización o los proyectos 

que realiza, por ejemplo, habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento, licencia de 

construcción, licencia o permisos ambientales en los que la Organización sea responsable?:  

Si x  No  □  

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

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

Secretaria de Educación de Neiva. 

 

 

      

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

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

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

Si □  No x  

 

¿Debido a los cambios que ha reportado la Organización, se requiere aumentar el tiempo de auditoría 

de seguimiento? 

Si □  No □ NA  x 

 

 

3.15. ¿Si la organización realiza actividades del alcance en turnos nocturnos que no pueden ser visitadas 

en el turno diurno, estas fueron auditadas en esta auditoría? 

Si □  No x NA □ 

      

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

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

Si □  No  □  NA x  

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

inicialmente acordado con la Organización?  

Si □  No X En caso afirmativo, cuáles:   
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3.18. ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de 

auditoría del ciclo de certificación?  

       Si □  No x 
 
 

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

sobre las NC identificadas durante la auditoría?   

Si □  No x NA □ 

 

3.20. ¿Aplica restauración para este servicio?   

Si □  No x NA x 

 

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 

4.1  
La organización no realiza 
seguimiento y revisión de la 
información sobre cuestiones 
internas y externas en el 
proceso gestión estratégica. 
Evidencia:   No se evidencia 

actualizado el contexto interno 

y externo pertinente de la 

organización en relación a los 

cambios generados por la 

pandemia COVID 19 

 
 

Se evidencia la matriz DOFA y 
análisis de contexto y se 
incorporó todos los elementos 
que impactaron el contexto tanto 
interno como externo. 

si 

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

gerencial del anterior ciclo se 

realizó en enero 2019 y la 

Se realizo la revisión el 25 de 
enero de 2021 cumpliendo con el 
ciclo de revisión  

Si 
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siguiente revisión gerencial se 

realizó en Junio 2020, lo que 

indica que ha pasado un 

tiempo mayor al establecido. 

 

7.3.5.2
. 

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

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

SI 

6.1.2.b
)2 

La organización no tiene 

documentada la evaluación de 

la eficacia de las acciones para 

riesgos y oportunidades, de 

acuerdo a lo establecido desde 

gestión estratégica  

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

Se evidencio la medición de la 
eficacia del proceso de Extensión, 
acorde a lo establecido desde la 
gestión estratégica de la 
organización  

Si 
 

9.1.1.c La organización no evalúa el 
desempeño y la eficacia del 
sistema de gestión de la 
calidad del proceso de 
extensión, de acuerdo a lo 
establecido. 
Evidencia: No se evidencia la 

medición de eficacia y 

desempeño del proceso de 

extensión durante el 2020; los 

Se tiene indicador Numero de 
programas de educación continua 
realizados es bimensual; *pero no 
está actualizado se encuentra 
solo hasta junio-julio y el 
indicador número de indicadores 
capacitados satisfechos, es 
semestral y se encuentra 
actualizado 

No 
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últimos reportes de indicadores 

programas de educación 

continua realizados con 

periodicidad bimensual y 

numero de capacitados 

satisfechos con periodicidad 

semestral de diciembre de 

2019. 

 

10.2.1.
b )d) 

La organización no evalúa la 

necesidad de acciones para 

eliminar las causas de la no 

conformidad, con el fin de que 

no vuelva a ocurrir, ni ocurra 

en otra parte; con la 

determinación de causa; la 

determinación de si existen no 

conformidades similares ò que 

potencialmente puedan ocurrir 

y la revisión de eficacia de 

cualquier acción correctiva 

tomada. 

Evidencia: No se evidencia 

análisis de causa en las quejas 

y reclamaciones específicos 

que permitan determinar la 

raíz, para el establecimiento de 

acciones correctivas y su 

posterior medición de eficacia: 

Se realizó revisión de los 

reclamos generados por pre 

matricula durante el 2019 y 

2020, ni en reclamación por 

personal disponible del 2020, 

donde solo se ve 

documentadas las 

correcciones; pero no las 

causas, acciones correctivas y 

su medición de manera eficaz 

 

No se habian tomado los 
correctivos en relación al análisis 
de causa de las quejas y 
reclamaciones, de acuerdo a lo 
observado durante la auditoria. 
 
. 

No 
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

      

Como resultado de la auditoría, el equipo auditor declara la conformidad y eficacia del sistema de gestión 
auditado basados en el muestreo realizado. A continuación, se hace relación de los hallazgos de auditoría. 

 
4.1 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos. 
      
Gestión estratégica: 

• La estrategia de cumplir con los programas de clínicas a través de la teleconsulta desde 
secretaria municipal, atención al ciudadano con el consultorio jurídico, CINA proyectos virtuales, 
porque permitió dar continuidad, permanecer activos y ampliar campo de acción. 

• • El establecimiento de los diferentes programas como apoyo a los estudiantes:  Programa 
cuchara Navarra para estudiantes de bajos recursos durante pandemia, conéctate con la vida;    
plan padrino, soporte conexión y exámenes físicos para los que no tenían acceso a virtualidad; 
porque brindo apoyo y oportunidad a la población estudiantil de continuar con su proceso 
académico y garantizar su formación. 

• Espacio de reunión AyA (Académico y Administrativo con MIAAU, es modelo de Innovación 
académico administrativa y en el marco de su desarrollo, con reuniones semanales para 
fomentar cultura de la calidad y apropiación de sistema de calidad con todos los colaborativos 

 
Planificación: 

• Los objetivos estratégicos trazados desde la planeación estratégica, porque busca el 
reconocimiento de lograr cambiar de Fundación a Universidad y para lograr la acreditación. 

• La búsqueda de ampliar servicios y oportunidades como acreditación de ISO 17025 de los 
laboratorios que tienen actualmente. 

Oferta académica 
• El uso de herramientas y medios de comunicación diferentes para contribuir con la socialización 

de los programas de la universidad 
• La promoción a través de estudiantes SENA con el ofrecimiento de descuentos para promover 

la continuación del crecimiento de programa de extensión 
 
Admisiones y registro 

• El programa de trazabilidad mostro eficacia a lo largo de las diferentes operaciones de 

verificación admisión, homologación, reporte de notas, correcciones, proceso de inscripción, 

certificados, matriculas, renovación de matrículas, porque permite visualizar y agilizar los 

procesos con cada una de las partes interesadas. 

Investigación académica y producción de nuevo conocimiento 
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• El nuevo enfoque de acuerdo a requerimiento legal Decreto 1330/25 julio de 2019; Resolución 

015224/Agosto 24 de 2020 y Resolución 021795/19 nov.2020 en innovación y/o creación 

artística y cultural no solo enfocados en investigación, como parte del conocimiento e 

investigación cualitativa, porque permite visualizar los entornos sociales 

 
Gestión proyección social 

• El desarrollo de proyectos de acerca mi biblioteca es tu biblioteca, comprensión lectora con 
personas mayores y con pacientes hospitalizados y con niños, porque permite optimizar los 
recursos y ampliar el alcance de cobertura de la educación a otros niveles académicos. 

      
Gestión financiera 

• Las inversiones realizadas en la Clínica de simulación; el campus de Uninavarra (10,53 
hectáreas); proyecto Linda (tecnifica los procesos de la Institución) ELP (automatización 
financiera productiva; porque permite posicionarse como Institución Universitaria Líder referente 
dentro de la Región    en programas de la salud, con el afianzamiento de las competencias de 
la practica. 

 
 

4.2 Oportunidades de mejora 

Gestión estratégica 

• Es conveniente establecer metas retadoras en el cumplimiento de los objetivos estratégicos; que 

permitan llevar al mejoramiento continuo 

Oferta académica 

• Establecer metas más retadoras en indicador porcentaje de aspirantes que conoce Uninavarra 

por medios de comunicación, con meta del 80% y Oportunidad de la comunicación: meta:60%, 

porque debe llevar al dinamismo y mejoramiento continuo de los procesos en el Sistema de 

Gestion de calidad 

Admisiones y registro 

• Considerar herramientas que permitan la verificación de la veracidad de las certificaciones 
académicas, porque permite garantizar y asegurar frente a posibles situaciones de fraude. 

 

Investigación académica y producción de nuevo conocimiento 

• Establecer metas retadoras en los indicadores en el proceso de CINA, porque permite el 
mejoramiento continuo dentro del sistema de gestion de calidad dentro de la Institución y genere 
el aprovechamiento de los recursos y el destacarse dentro de la región con los nuevos recursos 
de competencia y su aprovechamiento. 

 

Infraestructura 

• Analizar e Implementar programa integral de plagas especialmente en áreas cercanas a toma 
de alimentos, con hermeticidad de puertas e instalación de mecanismos de control, porque de 
manera preventiva se evita posible riesgo presencia de plagas como roedores e insectos. 
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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 

     2020: 32 
reclamos y quejas 
9: 
Ruido en la  
biblioteca (5 

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

Se acondiciono un área  
física. Actualmente se realiza de  
manera virtual 

Matricular materias  
(4)      

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

Se cambio plataforma Q10 a 
Oracle People soft (LINDA) 

     Personal 
disponible  
(1) 

No encontraban personal disponible 
por pandemia 

Se vincularon con la 
presencialidad personal para dar 
atención oportuna en diferentes 
áreas 

2021: quejas 39 y 
reclamos 21: 
Matricular materias 
 

Por el proceso de Transición del 
software de Q 10 a LINDA  

Se dio corrección, pero no se 
evidencia análisis de causa 

Becas (1) No cumplimiento de numeral 1 2 de 
articulo 136 de acuerdo 012 de 2015 
Reglamento académico estudiantil  

Se dio respuesta , pero no se 
evidencia registradas análisis de 
causa 
No se evidencia 

   

      
      
      
      
   
      

5.1.2. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los 
plazos especificados en el Reglamento ES-R-SG-001 eventos que hayan afectado el desempeño del 
sistema de gestión certificado, relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento 
público. El auditor verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su 
recurrencia y describirá brevemente cómo fueron atendidas. 

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

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

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

resultados esperados?:  
Si x  No □   
 
 

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

5.2. Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación 
 
El ciclo de certificación inicia con una auditoría de otorgamiento o renovación, a partir de esta indicar contra 
cuáles requisitos se han reportado no conformidades.  
 

Auditoría Número de no conformidades Requisitos   

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

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

2ª de seguimiento del ciclo 3 7.2; 8.4.1. c); 9.2.2.f) 
Auditorias especiales 
(Extraordinaria, reactivación, 
ampliación) 

  

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

 

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna  

 
La organización realizó la auditoría interna todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad en 20 y 
21 de Septiembre/21;  de conformidad con lo establecido en el documento AC-PR-02 vs 4“Procedimiento 
de Auditorías Internas ”  de 30.10.2019 y las directrices de la norma ISO 19011:2018, con 2 auditores 
internos contratado externamente de Prisma Consultoría .  
 
No se tiene establecidas las acciones correctivas documentadas para 5 de las 6 No conformidades 
identificadas, se están tomando correcciones y falta verificar la eficacia 
La programación, la planificación, la ejecución y el informe de la auditoría, así como su contribución a la  
revisión por la dirección y la implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora, permiten  
concluir que la auditoría interna es objetiva, imparcial y confiable 
 
 

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección 
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Se realizo la revisión por la alta dirección anual código GE-FO-05 vs 03 de 2020 del 25 de enero de 2021, 
revisión No.001. 
 
La información de entrada para la revisión y los resultados de la revisión evidencian conformidad con los  
requisitos 9.3.2 y 9.3.3 de la norma ISO 9001:2015.  
Se realizó detallado análisis y evaluación de todas las entradas de la revisión por la dirección y se tomaron  
recomendaciones para la mejora de los procesos, de los servicios y de la eficacia del sistema de gestión  
de la calidad.  
Se evidencia un claro enfoque de la revisión por la dirección hacia la mejora continua de la eficacia del  
sistema de gestión de la calidad. 
 
 
 
 

 
 

6.  USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN Y DE LA MARCA O LOGO DE LA 
CERTIFICACIÓN 

6.1. ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC se usa en 
publicidad (página web, brochure, papelería, facturas, etc…)? 
Si □  No x  
 

 
6.2.  ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el reglamento ES-

R-SG-001 y el Manual de aplicación E-GM-001? 
Si □  No □ NA x.  
      
 

6.3. ¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o el envase o el 
embalaje del producto, o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto? 
Si □  No □ NA x 
 
 

6.4. ¿Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (¿vigencia del certificado, 
logo de organismo de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y 
representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certificación, alcance, etc.?  

       Si x  No □. 
 
        

 
 

7. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS 
NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA, MENORES QUE 
GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA QUE POR 
SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADAS 

 
¿Se presentaron no conformidades mayores? SI □ NO x 
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¿Se presentaron no conformidades menores de la auditoria anterior que no pudieron ser cerradas en esta 
auditoría? SI x  NO □ 
 
¿Se presentaron no conformidades menores detectadas en esta auditoría que por solicitud del cliente 
fueron revisadas durante la complementaria? SI x  NO □ 
 
En caso afirmativo diligencie el siguiente cuadro: 
 
Fecha de la verificación complementaria: 2021-12-14 
 

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

norma y la evidencia del 
incumplimiento) 

Evidencia obtenida que soporta la 
solución 

¿Fue eficaz la 
acción? 
Si/No 

No conformidades mayores identificadas en esta auditoría 

    

    

    

No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron 

7.3.
5.2. 

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

Se realizo la actualización de AC-
PR-01 Procedimiento de 
Información documentada; en 
cuanto a socialización de cambios 
y control de las versiones de GF 
PRO 01 para selección, 
evaluación y reevaluación de 
proveedores en v.8; como para el 
resto de los procedimientos. 
Se actualizo las versiones a 
través de la web. 
Se actualizo la matriz AC-FO-01 
Listado maestro de 
información documentada de 
origen interno y se socializo 

Si 

9.1.
1.c. 

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

medición de eficacia y 

desempeño del proceso de 

extensión durante el 2020; los 

últimos reportes de indicadores 

programas de educación continúa 

realizados con periodicidad 

Se unifico el seguimiento 
trimestral del desempeño de los 
procesos en 
cuanto al Sistema de gestión de 
calidad con el seguimiento que 
realiza el 
proceso de planeación a los 
planes de acción, generando un 
solo informe 
y estado de los procesos y se 
visualizo en el Informe 
presentado en Diciembre. 

Si 
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bimensual y numero de 

capacitados satisfechos con 

periodicidad semestral de 

diciembre de 2019. 

 

Se realizo capacitación a lideres 
de proceso en Sistema de gestión 
de calidad basado en la norma y 
su medición de eficacia  

10.2
.1.b. 
d 

La organización no evalúa la 

necesidad de acciones para 

eliminar las causas de la no 

conformidad, con el fin de que no 

vuelva a ocurrir, ni ocurra en otra 

parte; con la determinación de 

causa; la determinación de si 

existen no conformidades 

similares ò que potencialmente 

puedan ocurrir y la revisión de 

eficacia de cualquier acción 

correctiva tomada. 

Evidencia: No se evidencia 

análisis de causa en las quejas y 

reclamaciones específicos que 

permitan determinar la raíz, para 

el establecimiento de acciones 

correctivas y su posterior 

medición de eficacia: Se realizó 

revisión de los reclamos 

generados por pre matricula 

durante el 2019 y 2020, ni en 

reclamación por personal 

disponible del 2020, donde solo 

se ve documentadas las 

correcciones; pero no las causas, 

acciones correctivas y su 

medición de manera eficaz 

 

Durante la auditoria 
complementaria se evidencio que 
se actualizo y se estableció en el 
procedimiento C-PR-03 Atención 
De Peticiones, 
Quejas, Reclamos y-o 
Sugerencias de 
Usuarios 
AC-FO-37 Matriz de PQRS, para 
eliminar las causas de PQRS de 
mayor relevancia o recurrencia; 
después de que se presenten e 
casos de PQRS iguales o 
similares en el mes y se reportan 
en el AC-FO-08 Reporte de 
acciones correctivas y de mejora 
Se realizo socialización el 2 y 
22.11.2021, de presentación de 
procedimiento actualizado y la 
otra para presentación de la 
metodología. 
Se estableció en reuniones 
Académico administrativas 
semanalmente para realizar 
seguimiento. 
Se estableció mensualmente 
presentar informe, se evidencio 
en mes de noviembre y su 
manejo 

Si 
 

No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas 

    

    

         

 
 
 

 
 
 



INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN                   

 
 

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

 
F-PS-293 
Versión 01 

 
Página 16 de 39 

 

      
 

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

 SI NO 

Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión   

Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión x  

Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión   

Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión   

Se recomienda reducir el alcance del certificado   

Se recomienda reactivar el certificado   

Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión   

Se recomienda migrar el certificado del Sistema de Gestión   

Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación   

Se recomienda suspender el certificado   

Se recomienda cancelar el certificado   

Nombre del auditor líder: Astrid Roncancio Campos Fecha  
 

AAAA}
2021 

MM 
12 

DD 
15 

 
 
 
 

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME  

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

x 

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

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

X 

Anexo 4 Información específica por condición de emergencia NA 

Anexo 5 Declaración de aplicación (solo para ISO 28001) NA 
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ANEXO 1 

 
PLAN DE AUDITORÍA  

 

EMPRESA:  FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA 

Dirección del sitio 
:  

Calle 10 No. 6 41  Neiva, Huila, Colombia 

Representante 
de la 
organización:  

Sergio Castañeda 

 

Cargo: Coordinador de calidad 
Correo 
electrónico  

calidad@uninavarra.edu.co 

Alcance: Prestación de los servicios de apoyo a la academia: promoción, admisiones y registro, 
incluyendo los servicios que apoyan las actividades de Bienestar Universitario, Biblioteca y 
Proyección Social, Extensión y Cooperación Internacional de la Fundación Universitaria Navarra. 
 
FUNDACION UNIVERSITARIA NAVARRA - CINA: Diseño y prestación del servicio de 
actividades de investigación académica y producción de nuevo conocimiento 

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

Tipo de auditoría : 

   INICIAL U OTORGAMIENTO x SEGUIMIENTO    RENOVACION   AMPLIACIÓN   

REDUCCIÓN   

  REACTIVACIÓN   EXTRAORDINARIA  ACTUALIZACIÓN 

Aplica  toma de muestra por multisitio: 
 Si 

x No 
  

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

 Si 

x No 
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Con un cordial saludo, enviamos  el plan de la  auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de 
su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las 
personas que atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así 
mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de 
la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas. 

 

Para la reunión de apertura  le solicitamos  disponer de un proyector para computador y sonido 
para video, si es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización).  

 

En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por 
favor informarlas previamente al inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de 
protección personal necesarios para el equipo auditor. 

 

La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría  será tratada confidencialmente, 
por parte del equipo auditor de ICONTEC.  

 

El idioma de la auditoría y su informe será el español. 

 

Los objetivos de la auditoría son: 

• Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de 
sistema de gestión. 

• Determinar  la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple 
los requisitos  legales,  reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema 
de gestión y a la norma de requisitos de gestión. 

• Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede 
tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.   

• Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión. 

•  
Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el Reglamento de certificación de 
sistemas de gestión R-SG-001. 

Auditor Líder:  Astrid Roncancio (AR) 
Correo 
electrónico 

aroncancio@icontec.net 

Auditor: NA Auditor NA 

Experto 
técnico: 

NA 

 

Fecha/ 
Sitio (si 
hay más 
de uno) 

Hora de 
inicio de 

la 
actividad 

de 
auditoría 

 
Hora de 

finalización 
de la 

actividad 
de 

auditoría 

PROCESO /  REQUISITOS 
POR AUDITAR 

EQUIPO 
AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  
(Todas las personas que 
serán entrevistadas en la 

auditoría) 

2020-
09-09 

08:00 
 
08:15 

Reunión de apertura    

 
08:15 
 

10:30 Gestión estratégica 
4 Contexto de la organización 

AR  
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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) 

5 Liderazgo 
6 Planificación 
9.3 Revisión por la dirección 
10.3 Mejora continua 

 10:30 
 
12:30 

Planeación Institucional 
6 Planificación 

 
AR  

 12:30 
13:30 

Almuerzo   

 13:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
15:00 

Gestión de Oferta 
académica 
6.1 Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades 
7.1.3 (Infraestructura) 
7.5 Información documentada 
8.1 Planificación y control 
operacional 
8.2 Requisitos para productos y 
servicios 
8.4 Control de los procesos, 
productos y servicios 
suministrados 
8.5. producción y provisión del 
servicio 
8.5.2 Identificación y 
trazabilidad 
8.6 Liberación de los productos 
y servicios 
8.7 Control de las salidas no 
conformes 
 

AR  

 15:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
15:45 

Admisiones y registro 
6.1 Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades 
7.1.3 (Infraestructura) 
7.5 Información documentada 
8.1 Planificación y control 
operacional 
8.2 Requisitos para productos y 
servicios 
8.4 Control de los procesos, 
productos y servicios 
suministrados 
8.5. producción y provisión del 
servicio 
8.5.2 Identificación y 
trazabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
AR 
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Fecha/ 
Sitio (si 
hay más 
de uno) 

Hora de 
inicio de 

la 
actividad 

de 
auditoría 

 
Hora de 

finalización 
de la 

actividad 
de 

auditoría 

PROCESO /  REQUISITOS 
POR AUDITAR 

EQUIPO 
AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  
(Todas las personas que 
serán entrevistadas en la 

auditoría) 

8.6 Liberación de los productos 
y servicios 
8.7 Control de las salidas no 
conformes 
 

 15:45 
16:45 

Balance diario   

 16:45 
17:00 

Fin primer día   

2020-
09-10 

08:00 

 
09:00 

Gestión de Biblioteca 
6.1 Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades 
7.1.3 (Infraestructura) 
7.5 Información documentada 
8.1 Planificación y control 
operacional 
8.2 Requisitos para productos y 
servicios 
8.4 Control de los procesos, 
productos y servicios 
suministrados 
8.5. producción y provisión del 
servicio 
8.5.2 Identificación y 
trazabilidad 
8.6 Liberación de los productos 
y servicios 
8.7 Control de las salidas no 
conformes 
 

  

 09:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00 

Gestión de Bienestar 
Universitario 
6.1 Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades 
7.1.3 (Infraestructura) 
7.5 Información documentada 
8.1 Planificación y control 
operacional 
8.2 Requisitos para productos y 
servicios 
8.4 Control de los procesos, 
productos y servicios 
suministrados 
8.5. producción y provisión del 
servicio 
8.5.2 Identificación y 
trazabilidad 

  



INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN                   

 
 

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

 
F-PS-293 
Versión 01 

 
Página 21 de 39 

 

      
 

Fecha/ 
Sitio (si 
hay más 
de uno) 

Hora de 
inicio de 

la 
actividad 

de 
auditoría 

 
Hora de 

finalización 
de la 

actividad 
de 

auditoría 

PROCESO /  REQUISITOS 
POR AUDITAR 

EQUIPO 
AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  
(Todas las personas que 
serán entrevistadas en la 

auditoría) 

8.6 Liberación de los productos 
y servicios 
8.7 Control de las salidas no 
conformes 
 

 10:00 

 
 
 
 
11:00 

Proyección social y 
extensión 
6.1 Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades 
7.1.3 (Infraestructura) 
7.5 Información documentada 
8.1 Planificación y control 
operacional 
8.2 Requisitos para productos y 
servicios 
8.4 Control de los procesos, 
productos y servicios 
suministrados 
8.5. producción y provisión del 
servicio 
8.5.2 Identificación y 
trazabilidad 
8.6 Liberación de los productos 
y servicios 
8.7 Control de las salidas no 
conformes 
 

  

 11:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
12:00 

investigación académica y 
producción de nuevo 
conocimiento  
6.1 Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades 
7.1.3 (Infraestructura) 
7.5 Información documentada 
8.1 Planificación y control 
operacional 
8.2 Requisitos para productos y 
servicios 
8.4 Control de los procesos, 
productos y servicios 
suministrados 
8.5. producción y provisión del 
servicio 
8.5.2 Identificación y 
trazabilidad 
8.6 Liberación de los productos 
y servicios 
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Fecha/ 
Sitio (si 
hay más 
de uno) 

Hora de 
inicio de 

la 
actividad 

de 
auditoría 

 
Hora de 

finalización 
de la 

actividad 
de 

auditoría 

PROCESO /  REQUISITOS 
POR AUDITAR 

EQUIPO 
AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  
(Todas las personas que 
serán entrevistadas en la 

auditoría) 

8.7 Control de las salidas no 
conformes 
 

 12:00 
13:00 

Almuerzo   

 13:00 

 
 
 
 
14:00 

Gestión talento humano 
5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 
7.1.4 Ambiente de las 
operaciones de los procesos  
7.1.6  Conocimientos de la 
organización 
7.2 Competencia 
7.3 Toma de conciencia 
7.4 comunicaciones 
 

AR  

 14:00 

 
 
 
 
 
 
 
 

15:00 

Gestión TIC`s 
6.1 Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades 
7.1.3 (Infraestructura) 
7.5 Información documentada 
8.1 Planificación y control 
operacional 
8.2 Requisitos para productos y 
servicios 
8.4 Control de los procesos, 
productos y servicios 
suministrados 
8.5. producción y provisión del 
servicio 
8.5.2 Identificación y 
trazabilidad 
8.6 Liberación de los productos 
y servicios 
8.7 Control de las salidas no 
conformes 
 

  

 15:00 

 
16:00 

Seguridad y Salud en el 
trabajo 
6.1 Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades 
7.1.3 (Infraestructura) 
7.5 Información documentada 
8.1 Planificación y control 
operacional 
8.2 Requisitos para productos y 
servicios 
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Fecha/ 
Sitio (si 
hay más 
de uno) 

Hora de 
inicio de 

la 
actividad 

de 
auditoría 

 
Hora de 

finalización 
de la 

actividad 
de 

auditoría 

PROCESO /  REQUISITOS 
POR AUDITAR 

EQUIPO 
AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  
(Todas las personas que 
serán entrevistadas en la 

auditoría) 

8.4 Control de los procesos, 
productos y servicios 
suministrados 
8.5. producción y provisión del 
servicio 
8.5.2 Identificación y 
trazabilidad 
8.6 Liberación de los productos 
y servicios 
8.7 Control de las salidas no 
conformes 
 

 16:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16:45 

Cooperación internacional 
6.1 Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades 
7.1.3 (Infraestructura) 
7.5 Información documentada 
8.1 Planificación y control 
operacional 
8.2 Requisitos para productos y 
servicios 
8.4 Control de los procesos, 
productos y servicios 
suministrados 
8.5. producción y provisión del 
servicio 
8.5.2 Identificación y 
trazabilidad 
8.6 Liberación de los productos 
y servicios 
8.7 Control de las salidas no 
conformes 
 
 

  

 16:45 
17:00 

Balance diario   

2020-
09-11 

08:00 

 
 

09:30 

Gestión de calidad 
9.2 auditoría interna 
10.2 No conformidad y acción 
correctiva 
10.3 Mejora continua 
 

  

 09:30 

 
 
10:30 

Verificación de procesos de 
origen externo (out 
sourcing), cuyo resultado 
incide en el producto o 

AR  
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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) 

servicio y que hacen parte 
del alcance de certificación 
 

 10:30 

 
 
 
11:00 

Verificación de evidencias 
para el cierre de no 
conformidades de la 
auditoria anterior. (Este 
espacio aplica si no fue 
posible cerrarlas durante la 
auditoria de los procesos y/o 
actividades). 

AR  

 11:00 

 
 
 
 
11:15 

Verificación del uso del logo 
en los diferentes medios de 
publicidad usados por la 
empresa. (El auditor debe 
verificar en página web, 
brouchure, papelería, 
etc…en cualquier momento 
de la auditoria) 

AR  

 11:15 
11:30 Preparación informe de 

auditoría 
AR 

Auditor líder y equipo 
auditor 

 11:30 
 
12:00 Reunión de cierre AR 

Todas las personas 
entrevistadas en la 
auditoría 

Observaciones:  

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

La auditoría será realizada de manera remota. 

 
No es auditoría testificada por un Organismo de Acreditación. 
 
 
La función del equipo evaluador consiste en observar y evaluar la competencia del equipo auditor 
y la aplicación de  los procedimientos de ICONTEC para dar cumplimiento a los requisitos de 
acreditación con la norma ISO/IEC 17021-1. 
 

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

 

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

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

● Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para 
la solución de no conformidades el 2021-10-21 y recibieron observaciones por parte del 
auditor líder.   

 
●  Las correcciones, análisis de causas y acciones correctivas propuestas por la 
organización, fueron aceptadas por el auditor líder el 2021-10-23.   

 

 
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 
1 de 3 

 

  No - Conformidad Mayor 
Norma(s): 

ISO 9001:2015 

Requisito(s): 

  

 x No - Conformidad Menor 7,2 
 

Descripción de la no conformidad: 
 
La organización no se asegura que los líderes de los procesos sean competentes, basándose en 
la educación, formación o experiencia apropiadas para el Sistema de Gestión de calidad basado 
en ISO9001:2015 

Evidencia: 
 
El personal líder de los procesos no mostro conocimiento suficiente en la norma ISO 9001:2015, 
su implementación e interpretación. 

Corrección Evidencia de 
Implementación  

Fecha  
 

Formar a los lideres y colaboradores sobre la norma ISO 
9001:2015 y el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

Informe de 
actividad 

Diciembre 
2021 

Descripción de la (s) causas (s) 
(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porqués, espina de 
pescado, etc.…).  
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Cuadro 2.  Diligenciar por el Líder del Proceso/Subproceso y/o Grupo Primario el cuadro de 

análisis de causas. 

ANÁLISIS DE CAUSAS 

VARIABLE 
Aplica 

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

1.Factor humano: 

Fallas presentadas por el personal 

involucrado: colaboradores, 

estudiantes, contratistas, visitantes y 

comunidad en general. Ej.: 

desconocimiento, desempeño, falta de 

toma de conciencia. 

x  

Por la alta 

rotación de 

personal 

responsable de 

los procesos  

 

 

 

Por carencia de 

un mecanismo 

de formación 

permanente a 

los lideres sobre 

la norma ISO 

9001:2015 y el 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad (SGC) 

 

Por carencia de 

un proceso de 

empalme entre el 

colaborador 

saliente y en 

entrante sobre 

los procesos y 

responsabilidades 

relacionadas con 

el Sistema de 

Gestión de 

Calidad 

2. Servicios y suministros:  

Incumplimiento de especificaciones de 

los insumos, productos y/o servicios 

solicitados para el desarrollo de las 

actividades en la institución. Ej.: 

Materia prima, información. 

 x 

 

 

 

  

3. Medición: 

Fallas en los mecanismos de control 

establecidos en el proceso o 

subproceso. Ej.: Indicadores HSEQ, 

registros, encuestas, comités, grupos 

primarios, mediciones en seguridad y 

salud en el trabajo, Matriz de riesgos. 

 x    

4. Metodología:  

Fallas que se presentan en la 

documentación, los controles 

operacionales, respuesta a 

emergencias, investigación de 

incidentes entre otros; en cuanto a su 

nivel de cumplimiento y conformidad 

con los requisitos de la organización, 

legales y de las normas. 

 x    
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5. Infraestructura/Equipos: 

Fallas respecto a la adecuación de 

infraestructura, desempeño de los 

equipos que se utilizan durante la 

realización del producto o la prestación 

del servicio. Ej.: Cumplimiento del 

mantenimiento preventivo, correctivo.  

 X    

6. Factores Externos: 

Hace referencia a todos los agentes 

generadores del medio que inciden 

directamente en la conformidad de los 

requisitos establecidos en el S.G.C. 

Ej.: Hechos de la naturaleza, actos o 

ausencia de actos del gobierno, actos 

de desorden civil, leyes. 

 x    

El resultado de este análisis le permitirá establecer un Plan de Acción (Cuadro 3), que se 

constituye en una herramienta para el mejoramiento continuo en su Proceso o Subproceso. 

 
 

Acción correctiva Evidencia de 
Implementación  

Fecha  
 

P- Diseñar un evento de extensión o educación continua 
sobre el SGC de UNINAVARRA 

Diseño del evento en 
el formato de calidad 

correspondiente 

Diciembre 
2021 

H- Implementar un evento de formación continua virtual 
en la plataforma Moodle sobre el SGC de UNINAVARRA 

Curso en la 
plataforma Moodle 

Diciembre 
2021 

H- Socializar a los colaboradores el evento de formación 
continua o de extensión virtual sobre el SGC  

Correo electrónico 
En reuniones A y A 
de colaboradores 

MIIAU  

Diciembre 
2021 

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

Informe de auditoria 
Febrero 
2022 

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

AC-FO-08 
Reporte de Acción 

correctiva y de 
mejora 

Febrero 
2022 
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 
2 de 3 

 

  No - Conformidad Mayor 
Norma(s): 

ISO 9001:2015 

Requisito(s): 

  

 x No - Conformidad Menor 8.4.1. c) 
 

Descripción de la no conformidad: 
 
La organización no conserva la información documentada de estas actividades y de cualquier 
acción necesaria que surja de las evaluaciones de los proveedores. 

 

Evidencia: 
En el GF PR 01 Procedimiento para selección, evaluación, seguimiento y reevaluación de 
proveedores 
Evaluación de proveedor Elogin-sistema Proxy-evaluada el 6 de marzo/21. 
**No se evidencian las observaciones de las desviaciones presentes en evaluación de proveedores 
 
En el formato GF FO 21 Formato para evaluación de proveedores, describe la evaluación de 
proveedores, **pero no se visualiza las observaciones de las desviaciones encontradas en los 
proveedores. 
  
Se revisa la evaluación del Proveedor Rafael Leandro Solano Solorzano-publicidad del 20.09.2021, 
**no se evidencian las acciones y acciones correctivas por parte de proveedor T&G Consulting 
SAS, proveedor de Oracle del 28.09.2021. con 3,96 con desviación. 
 

Corrección Evidencia de 
Implementación  

Fecha  
 

Modificar el procedimiento GF-PR-01 SELECCIÓN, 
EVALUACION, SEGUIMIENTO Y REEVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES que permita identificar las desviaciones que se 
realizan a aquellos proveedores que no tiene buena 
calificación 

GF-PR-01 
selección, 

evaluación, 
seguimiento y 

reevaluación de 
proveedores 

20/11/2021 

Modificar el Formato GF-FO-21 EVALUACIÓN INICIAL Y 
REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES en donde se incluya la 
eficacia de los planes de acción de los proveedores 

GF-FO-21 
Evaluación inicial y 

reevaluación de 
proveedores 

20/11/2021 
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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…).  
 

Cuadro 2.  Diligenciar por el Líder del Proceso/Subproceso y/o Grupo Primario el 

cuadro de análisis de causas. 

ANÁLISIS DE CAUSAS 

VARIABLE 
Aplica 

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

1.Factor humano: 

Fallas presentadas por el 

personal involucrado: 

colaboradores, estudiantes, 

contratistas, visitantes y 

comunidad en general. Ej.: 

desconocimiento, desempeño, 

falta de toma de conciencia. 

x  

Fallas en el 

procedimiento 

GF-PR-01 

SELECCIÓN, 

EVALUACION, 

SEGUIMIENTO Y 

REEVALUACIÓN 

DE 

PROVEEDORES 

que impide 

identificar las 

desviaciones que 

se realizan a 

aquellos 

proveedores que 

no tiene buena 

calificación. 

Carencia de 

formación del 

Líder del 

Proceso sobre el 

uso de los 

Formatos que le 

permitiera 

optimizarlos. 

Desconocimiento 

en la exigencia 

del requisito 

8.4.1. c), ISO 

9001:2015 

2. Servicios y suministros:  

Incumplimiento de 

especificaciones de los 

insumos, productos y/o 

servicios solicitados para el 

desarrollo de las actividades en 

la institución. Ej.: Materia 

prima, información. 

 X 
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3. Medición: 

Fallas en los mecanismos de 

control establecidos en el 

proceso o subproceso. Ej.: 

Indicadores HSEQ, registros, 

encuestas, comités, grupos 

primarios, mediciones en 

seguridad y salud en el trabajo, 

Matriz de riesgos. 

 X    

4. Metodología:  

Fallas que se presentan en la 

documentación, los controles 

operacionales, respuesta a 

emergencias, investigación de 

incidentes entre otros; en 

cuanto a su nivel de 

cumplimiento y conformidad 

con los requisitos de la 

organización, legales y de las 

normas. 

X  

El procedimiento 

GF-PR-01 

SELECCIÓN, 

EVALUACION, 

SEGUIMIENTO Y 

REEVALUACIÓN 

DE 

PROVEEDORES 

no contempla las 

observaciones y 

las acciones de 

eficacia en la 

evaluación de 

proveedor. 

 

El Formato GF-

FO-21 

EVALUACIÓN 

INICIAL Y 

REEVALUACIÓN 

DE 

PROVEEDORES 

no incluye la 

eficacia de los 

planes de acción 

de los 

proveedores 

El 

procedimiento 

no contempla 

las desviaciones 

que se realizan 

a aquellos 

proveedores 

que no tiene 

buena 

calificación, ni el 

Formato 

permite 

identificar la 

eficacia de 

mejora de los 

proveedores 

conforme Plan 

de Acción. 

Al momento de 

elaborar el 

procedimiento no 

se tuvieron en 

cuenta las 

especiaciones d 

de la Norma ISO 

9001:2015 
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5. 

Infraestructura/Equipos: 

Fallas respecto a la adecuación 

de infraestructura, desempeño 

de los equipos que se utilizan 

durante la realización del 

producto o la prestación del 

servicio. Ej.: Cumplimiento del 

mantenimiento preventivo, 

correctivo.  

 X    

6. Factores Externos: 

Hace referencia a todos los 

agentes generadores del 

medio que inciden 

directamente en la 

conformidad de los requisitos 

establecidos en el S.G.C. 

Ej.: Hechos de la naturaleza, 

actos o ausencia de actos del 

gobierno, actos de desorden 

civil, leyes. 

 X    

El resultado de este análisis le permitirá establecer un Plan de Acción (Cuadro 3), 

que se constituye en una herramienta para el mejoramiento continuo en su Proceso 

o Subproceso. 
 

Acción correctiva Evidencia de 
Implementación  

Fecha  
 

P: - Diseñar un evento de extensión o educación continua 
sobre el SGC de UNINAVARRA 

Cronograma de 
capacitación  

Diciembre 
2021 

P- Verificar el cumplimiento del procedimiento GF-PR-01 
SELECCIÓN, EVALUACION, SEGUIMIENTO Y 
REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES y de los planes de 
acción de aquellos proveedores con calificación baja 

Plan de acción 2022 
Diciembre 

2021 

H- Divulgar el procedimiento de evaluación de proveedores 
en su nueva versión. 

Correo electrónico 
 

Noviembre 
2021 

V- Mediante auditoría complementaria se confirmará la 
eficacia de las acciones tomadas en la presente acción.  

Informe de auditoria 
Enero 2022 

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 

Enero 2022 
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SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 
3 de 3 

 

  No - Conformidad Mayor 
Norma(s): 

ISO 9001:2015 

Requisito(s): 

  

 x No - Conformidad Menor 9.2.2.f) 
 

Descripción de la no conformidad: 
 
La organización no conserva la información documentada como evidencia de la implementación 
del programa de auditoría y de los resultados de las auditorías. 

Evidencia: 
No se evidencia el plan de acción con el análisis de causa y acciones establecidas para 5 de las 6 

NC de la auditoría interna en relación con los numerales 7.1.6.; 7.2;6.1.2.; 7.5.3.2 y 8.4.1 y su 

medición de eficacia. 

Corrección Evidencia de 
Implementación  

Fecha  
 

Documentar el plan de acción con el análisis de causa y 
efecto para las no conformidades encontradas en la auditoría 
interna 

AC-FO-08 
Reporte de Acción 

correctiva y de 
mejora 

Octubre 
2021 

Descripción de la (s) causas (s) 
(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porqués, espina de 
pescado, etc.…).  
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Cuadro 2.  Diligenciar por el Líder del Proceso/Subproceso y/o Grupo Primario el 

cuadro de análisis de causas. 

ANÁLISIS DE CAUSAS 

VARIABLE 
Aplica 

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

1.Factor humano: 

Fallas presentadas por el personal 

involucrado: colaboradores, 

estudiantes, contratistas, 

visitantes y comunidad en 

general. Ej.: desconocimiento, 

desempeño, falta de toma de 

conciencia. 

X  

Los líderes de 

proceso no han 

asumido su función 

como Gestores de 

Calidad lo que 

conllevo a la no 

entrega oportuna y 

actualizada de la 

documentación 

requerida. 

Se observa 

falta de 

compromiso 

ante las 

obligaciones 

que ha 

establecido en 

el sistema de 

gestión de 

calidad 

Carencia de 

controles que 

verifiquen que 

la entrega 

oportuna de la 

información y 

se garantice la 

actualización 

del Sistema 

2. Servicios y suministros:  

Incumplimiento de 

especificaciones de los insumos, 

productos y/o servicios solicitados 

para el desarrollo de las 

actividades en la institución. Ej.: 

Materia prima, información. 

 X    

3. Medición: 

Fallas en los mecanismos de 

control establecidos en el proceso 

o subproceso. Ej.: Indicadores 

HSEQ, registros, encuestas, 

comités, grupos primarios, 

mediciones en seguridad y salud 

en el trabajo, Matriz de riesgos. 

 X    
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4. Metodología:  

Fallas que se presentan en la 

documentación, los controles 

operacionales, respuesta a 

emergencias, investigación de 

incidentes entre otros; en cuanto 

a su nivel de cumplimiento y 

conformidad con los requisitos de 

la organización, legales y de las 

normas. 

 X    

5. Infraestructura/Equipos: 

Fallas respecto a la adecuación de 

infraestructura, desempeño de los 

equipos que se utilizan durante la 

realización del producto o la 

prestación del servicio. Ej.: 

Cumplimiento del mantenimiento 

preventivo, correctivo.  

 X    

6. Factores Externos: 

Hace referencia a todos los 

agentes generadores del medio 

que inciden directamente en la 

conformidad de los requisitos 

establecidos en el S.G.C. 

Ej.: Hechos de la naturaleza, actos 

o ausencia de actos del gobierno, 

actos de desorden civil, leyes. 

 X    

El resultado de este análisis le permitirá establecer un Plan de Acción (Cuadro 3), 

que se constituye en una herramienta para el mejoramiento continuo en su Proceso 

o Subproceso. 
 

Acción correctiva Evidencia de 
Implementación  

Fecha  
 

P- Impulsar el funcionamiento del Comité de 
Calidad y el cumplimiento de sus funciones: 
informar, ejecutar y decidir. 
 
Informar: En primer lugar, el comité de calidad debe 
informar sobre todos los aspectos relevantes del Sistema 
de Gestión de Calidad. 

Planes de acción 
 

Informes finales 
 

Actas de Comité 
 
 

Diciembre 
2021 
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Ejecutar: poner en marcha lo decidido que, 
normalmente, son los objetivos, el plan de trabajo, los 
recursos, etc. Por este motivo, un tema de siempre en la 
agenda de los comités de calidad es el seguimiento. 
 
Decidir: para debatir, dialogar y pensar colectivamente 
las decisiones más importantes del Sistema de Gestión de 
Calidad. 

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

Circulares 
Correos Electrónicos 
Actas del Comité de 

Calidad 
Informes 

Diciembre 
2021 

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

Informe de auditoria 
Enero 
2022 

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 

Enero 
2022 

 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icontec.org/Paginas/Documentos-servicios-icontec.aspx
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ANEXO 4 - INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR CONDICIÓN DE EMERGENCIA 
 

 
 

No Aplica 

 
ANEXO 5 

 
Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)  

 
No Aplica 

 


