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Informe de Auditoría 
 

 

 

 

Nº PROYECTO DE CERTIFICACIÓN:   Nº INFORME:  1 TIPO DE AUDITORÍA: FASE I 

NORMA DE APLICACIÓN:  ISO 37001:2016 

 

Auditoría: Individual   Combinada    Integrada  

 

Requiere envío de Acciones Correctivas:      SI     NO X 

 

 

 

  

Fecha de realización de la Auditoría: 2022-04-29 
 

ORGANISMO SUPERVISOR DE 

INVERSIÓN PRIVADA EN 

TELECOMUNICACIONES 
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DATOS GENERALES 

A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Nombre de la 

Organización 
ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES  

Dirección Calle De La Prosa 136, San Borja. Lima – Perú.  

Representante de la 

Organización 

(nombre y cargo) 

D. Alberto Arequipeño (Director de la oficina de asesoría jurídica) 

 
 

B. EQUIPO AUDITOR 

 

Función Nombre Iniciales 

Auditor Jefe D. DAVID ISAAC CABALLERO HORNA DC 

Auditor  D. MOISÉS ROBERTO GONZÁLEZ GUEVARA MG 

 

C. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

 

El equipo auditor comprueba la identificación y vigencia de los siguientes criterios de auditoría: 

- Requisitos de la/s norma/s de sistema de gestión de referencia 

- Los procesos definidos y la documentación del sistema de gestión desarrollada por el cliente 
- Los requisitos legales y reglamentarios aplicables 

 
D. USO DE TÉCNICAS DE AUDITORÍA EN REMOTO 

Si durante la auditoría se utilizan técnicas de auditoría en remoto en alguna medida, cumplimentar la siguiente tabla: 
 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) Herramientas y descripción 

Herramienta(s) a utilizar <<<Microsoft Teams>>> 

Plataforma(s) IT del cliente  

 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)  Descripción (cuando proceda) 

Revisión documental (no en tiempo real) (ej., revisión de 
documentos en web) 

SI X  NO   

Videollamada (WebEx) SI X  NO   

Captura de Pantallas SI X  NO   

Video en tiempo real o no real SI X  NO   

Grabación de video SI   NO X  

Intercambio de fotografías SI   NOX  

Otros: SI   NO X  

COMENTARIOS: 
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RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE FASE I 
 
Se ha realizado la Fase I correspondiente a la Auditoría Inicial del Sistema de Gestión Antisoborno de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES, S.A. ESP BIC de acuerdo a la norma ISO 37001:2016 donde se ha evaluado el grado de 
madurez del sistema de gestión. 
 
Se han evaluado las condiciones específicas de los emplazamientos y se ha intercambiado información con la 
organización determinando un grado adecuado de preparación para iniciar la fase II de la auditoría de certificación. 
 
 

NC/OBS 
(Categorizar 

NC) 
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD / OBSERVACIÓN 

Apdo. 
Norma 

 
 

OBS 

Se evidencia que la política antisoborno de OSIPTEL promueve los canales de 
denuncia, así como garantizando la protección de la identidad de los denunciantes. 
Adicionalmente, en la política de denuncias se menciona que no se tomarán 
represalias sobre el personal que realice sus denuncias de buena fe, por lo que en la 
política antisoborno también se deberá mencionar en la política antisoborno la parte de 
no tomar represalias al demandante cuando haga las denuncias de buena fe. 

 
 

5.2 

 
 

OBS 

Si bien en el memorándum 00309-GG/2021 la función de cumplimiento tiene 
determinado el deber de informar el desempeño del sistema a la alta dirección, se 
debe hacer referencia expresa al deber de reportar directamente también al consejo 
directivo. 

 
5.3.2 

 
Nota 1: Para todas las NC descritas en esta tabla, será necesario que la Organización establezca y documente las acciones correctivas 
pertinentes. 
Nota 2: Todas las Observaciones deben ser tratadas por la Organización para evitar que puedan originar NC en auditorías posteriores. 
Nota 3: Aunque puedan existir apartados / subapartados que se auditen conjuntamente (cuando así lo indique la Matriz de Actividades), las NC 
se asignarán al subapartado específico de la norma en el que se detectan. 
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DISPOSICIONES FINALES PARA FASE I  

 

 Se entrega, por el Equipo Auditor al Representante de la Organización auditada, una copia de este informe.  
 

 Se anexa a este informe la Matriz de Actividades de Auditoría, señalando los elementos de la norma que han 
sido auditados en esta visita. 

 

 La información considerada para ambos aspectos en la oferta y su revisión es correcta:  
 
SI X      NO  
 

 Observaciones:  
 

 Fechas previstas para la realización de la fase II: 26 al 30 de mayo 2022  
 

 Comentarios, si procede, sobre la planificación de la próxima auditoría (a cumplimentar por el Auditor Jefe): 
 

 Se revisa por la Organización y el Equipo Auditor, la “Hoja de Datos”, incluyendo el alcance relativo a las 
actividades y centros objeto de certificación. 
 

 
Documentos adjuntos al informe de auditoría 

 

 Matriz/matrices de actividades de auditoría. 

 

 
 
En Lima, a los 29 días de abril de 2022 
 
 



 

 Página 6 de 13  R-DTC-002.28 

 

ANEXO A CENTROS VISITADOS 

 

DIRECCIONES CENTROS AUDITADOS (Detallar la dirección de los centros indicados en la Matriz de 
Actividades) 

CENTROS FIJOS 

CENTRO 1: Sede principal 
 
DIRECCIÓN: Calle De La Prosa N° 136, San Borja. Lima - Perú 
 
ACTIVIDADES DEL ALCANCE: las que se indican en el alcance. 
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ANEXO B PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Datos Generales de la Organización y Cuestiones a considerar 

Tamaño de la organización y el alcance: ver Hoja de Datos anexa. 

Nº Turnos (el número de turnos y su tipología se tendrán en cuenta en programación de actividades, considerando que 

si se trabaja a más de 1 turno, se debe justificar si procede o no auditar todos los turnos de trabajo) 

 
 
 

 
Reflejar si ha habido alguna incidencia o cambios que deban ser tenidos en cuenta para programar las auditorías 
del ciclo en cuanto al nivel de eficacia del sistema de gestión, su complejidad, sus productos o procesos, resultados de 
auditorías previas (NC mayores o resultados insatisfactorios), quejas recibidas sobre el cliente o comunicaciones relevantes 
de alguna parte interesada sobre el cliente, cambios en requisitos de certificación, cambios legislativos, cambios en requisitos 
de acreditación u otros.  
 

 
 
 

 

Tabla de Programación de actividades de auditoría del ciclo completo de certificación 

 

AUDITORÍA 

INICIAL (Fase 1 

y Fase 2) 

AS1 (no más allá de los 

12 meses de la fecha de 

concesión) 

AS2 

AR (al menos tres 

meses antes de la 

fecha de expiración) 

Fecha aproximada (mes/año) 

(duplicar fila cuando los ciclos no 

sean coincidentes) 

29/04/2022  

26 al 30.05.2022 
26.05 al 28.05.2023 26.05 al 28.05.2024 26.05 al 28.05.2025 

ALCANCE 

Gestión de los 
controles 
financieros y no 
financieros 
necesarios para 
mitigar los 
riesgos de 
soborno 
identificados por 
la organización, 
en el desarrollo 
de:  
 
“Emisión de 
mandatos entre 
empresas, 
Supervisión y 
Contrataciones 
Menores, en 
Lima 
Metropolitana” 

Gestión de los 
controles financieros y 
no financieros 
necesarios para mitigar 
los riesgos de soborno 
identificados por la 
organización, en el 
desarrollo de:  
 
“Emisión de mandatos 
entre empresas, 
Supervisión y 
Contrataciones 
Menores, en Lima 
Metropolitana” 

Gestión de los 
controles 
financieros y no 
financieros 
necesarios para 
mitigar los riesgos 
de soborno 
identificados por la 
organización, en el 
desarrollo de:  
 
“Emisión de 
mandatos entre 
empresas, 
Supervisión y 
Contrataciones 
Menores, en Lima 
Metropolitana” 

Gestión de los 
controles financieros 
y no financieros 
necesarios para 
mitigar los riesgos de 
soborno identificados 
por la organización, 
en el desarrollo de:  
 
“Emisión de 
mandatos entre 
empresas, 
Supervisión y 
Contrataciones 
Menores, en Lima 
Metropolitana” 

CENTROS A AUDITAR (FIJOS, 

TEMPORALES Y VIRTUALES) 
    

NORMA ISO 37001 

PROCESOS/ACTIVIDADES/ÁREAS P R P R P R P R 

Alta Dirección X  X  X  X  

Consejo Directivo X  X  X  X  
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AUDITORÍA 

INICIAL (Fase 1 

y Fase 2) 

AS1 (no más allá de los 

12 meses de la fecha de 

concesión) 

AS2 

AR (al menos tres 

meses antes de la 

fecha de expiración) 

Fecha aproximada (mes/año) 

(duplicar fila cuando los ciclos no 

sean coincidentes) 

29/04/2022  

26 al 30.05.2022 
26.05 al 28.05.2023 26.05 al 28.05.2024 26.05 al 28.05.2025 

ALCANCE 

Gestión de los 
controles 
financieros y no 
financieros 
necesarios para 
mitigar los 
riesgos de 
soborno 
identificados por 
la organización, 
en el desarrollo 
de:  
 
“Emisión de 
mandatos entre 
empresas, 
Supervisión y 
Contrataciones 
Menores, en 
Lima 
Metropolitana” 

Gestión de los 
controles financieros y 
no financieros 
necesarios para mitigar 
los riesgos de soborno 
identificados por la 
organización, en el 
desarrollo de:  
 
“Emisión de mandatos 
entre empresas, 
Supervisión y 
Contrataciones 
Menores, en Lima 
Metropolitana” 

Gestión de los 
controles 
financieros y no 
financieros 
necesarios para 
mitigar los riesgos 
de soborno 
identificados por la 
organización, en el 
desarrollo de:  
 
“Emisión de 
mandatos entre 
empresas, 
Supervisión y 
Contrataciones 
Menores, en Lima 
Metropolitana” 

Gestión de los 
controles financieros 
y no financieros 
necesarios para 
mitigar los riesgos de 
soborno identificados 
por la organización, 
en el desarrollo de:  
 
“Emisión de 
mandatos entre 
empresas, 
Supervisión y 
Contrataciones 
Menores, en Lima 
Metropolitana” 

CENTROS A AUDITAR (FIJOS, 

TEMPORALES Y VIRTUALES) 
    

Sistema de gestión antisoborno X  X  X  X  

Emisión de mandatos entre empresas X  X  X  X  

Fiscalización (supervisión) X  X  X  X  

Gestión administrativa y financiera X  X  X  X  

Gestión de recursos humanos X  X  X  X  

Gestión de abastecimiento  X  X  X  X  

 

P: Programado   R: Realizado 

Nota 1: Se incluirán en la tabla las columnas que procedan relativas a auditorías extraordinarias que hayan sido 

necesarias realizar a lo largo del ciclo, detallando los procesos y apartados de la norma que hayan sido auditados en 

cada caso. 

Nota 2: La descripción de los procesos se realizará atendiendo a los requisitos de cada tipo de Sistema de Gestión. La 

información de la Tabla debe ser trazable con los datos (procesos, centros y apartados de Norma) identificados en la 

Matriz. Se incluyen en cursiva y corchetes los procesos generales de la Estructura de Alto Nivel. Estos procesos deben 

particularizarse para cada organización y cada tipo de Sistema de Gestión. 

Nota 3: En caso de tratarse de una transferencia el Programa deberá empezar con la auditoría del ciclo de certificación 
que corresponda. 
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ANEXO C RELACIÓN DE PARTICIPANTES (marcar con X el tipo de participación) 

 

Nombre y apellidos  Departamento o cargo 
Reunión 

inicial 

Desarrollo 

Auditoría 

Reunión  

final 
Sergio Cifuentes – Gerente general 

 

Gerente general  X   

Alberto Arequipeño  Director de la oficina de asesoría jurídica X X  

Rosario Dongo  – Directora encargada de la oficina de planeamiento X X  

Karem Calderón Asistente de planes y presupuesto X X  

Rocío Obregón Abogada coordinador de la oficina de asesoría jurídica 

/ oficial de cumplimiento 

X X  

Claudio Palomares  Oficial de integridad X X  

Renzo Chiri  Abogado de la oficina de asesoría jurídica X X  

Gustavo Camara Oficial de cumplimiento alterno / asesor de la oficina 

de asesoría jurídica 

X X  

Romina Alania  Coordinadora de tarifas de políticas regulatorias X X  
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ANEXO - HOJA DE DATOS 

DATOS GENERALES 

Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización) 

Nombre de la Organización ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN 

TELECOMUNICACIONES 

 

Factoría/Planta/Delegación   

Domicilio Social Calle De La Prosa 136, San Borja. Lima – Perú.  

C.I.F. PE 20216072155  

NACE <NACE>  

Grupo (si aplica) <GRUPO>  

Correo electrónico <EMAIL_EMPRESA>  

Representante de la Dirección   

 Nombre D. Alberto Arequipeño  

 Cargo Director de la oficina de asesoría jurídica  

 Teléfono   

 Correo electrónico   

Director General    

 Nombre D. Sergio Cifuentes   

 Cargo Gerente general  

Contacto de Facturación   

 Nombre   

 Cargo   

 Teléfono   

 Correo electrónico   

Contacto de contabilidad   

 Nombre <NOMBRE_CONTACTO_CONTABILIDAD>  

 Cargo <CARGO_CONTACTO_CONTABILIDAD>  

 Teléfono <TELEFONO_CONTACTO_CONTABILIDAD>  

 Correo electrónico <CORREO_CONTACTO_CONTABILIDAD>  
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ALCANCE DEL CERTIFICADO 
(añadir tantas filas como traducciones sean necesarias) 

Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización) 

Norma de referencia ISO 37001:2016  

Alcance Español 

. Gestión de los controles financieros y no financieros necesarios 
para mitigar los riesgos de soborno identificados por la 
organización, en el desarrollo de:  
 
“Emisión de mandatos entre empresas, Supervisión y 
Contrataciones Menores, en Lima Metropolitana” 

 

Alcance Inglés 

<ALCANCE_IN>  

Procesos subcontratados 
(mencionar procesos) 

  

Productos/Proyectos   

 

CENTROS DE ACTIVIDAD Y Nº PERSONAS  Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización) 

 
Pers 

Prop 

Pers 

Subc 

Colectivo 

(*) 
Nº  

Pers 

Prop 

Pers 

Subc 

Colectivo 

(*) 
Nº 

Total personas implicadas en el alcance del certificado:   N.A. 

 

 
Total, personas implicadas en el alcance del 

certificado: 
  

ELIJA.. 

 
 

Emplazamientos permanentes a incluir en el certificado 

(añadir tantas filas como sean necesarias) 

Pers 

Prop 

Pers 

Subc 
Colectivo Nº 

Indicar posibles modificaciones en los centros 

(añadir tantas filas como sean necesarias) 

Pers 

Prop 

Pers 

Subc 
Colectivo Nº 

Calle De La Prosa 136, San Borja. Lima – Perú.   ELIJA..     N.A.  

   N.A.     ELIJA..  
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(*) Explicación sobre colectivos: 

ACTIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN Colectivo Explicación y exclusiones: 

Cualquier actividad  Comerciales   

Limpieza Limpiadores 
No se incluye en este colectivo a Limpiadores especializados (por ejemplo: limpiadores de quirófanos, centrales nucleares, zonas 
contaminadas, etc.)  

Seguridad  Personal de Seguridad  
No se incluye en este colectivo, a los Servicios especiales de seguridad (por ejemplo: guardaespaldas, personal de los furgones de 
seguridad, instalaciones especiales, etc.).  

Transporte  

Conductores   

Conductores de transportes 
especiales  

Por ejemplo: conductores de camiones con material muy voluminoso, mercancías peligrosas, mercancías que requieran cadena de frio, 
transporte de pasajeros, etc.). 

Sanitaria en hospitales y residencias  Celadores No se incluye en este colectivo el personal de enfermería (enfermeros o auxiliares de enfermería)  

Construcción / Actividades extractivas a 
cielo abierto  

Peones  
No se incluye en este colectivo al Personal especializado (oficiales de primera, encargados de obra, montadores de andamios, 
instaladores, etc.) 

Call-centers y Tele-marketing  Telefonistas No se incluye en este colectivo al Personal que realiza actividades de teleasistencia 

Agraria Recolectores   

 

 

Emplazamientos 

temporales 

Nº Centros:   Emplazamientos 

temporales 

Nº Centros:   

Ámbito geográfico (Local / Nac / Internac):   Ámbito geográfico (Local / Nac / Internac):   

 

 

OTROS DATOS SOBRE EL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN 
Modificaciones identificadas en auditoría 

(planificación y/o realización) 

Personal estacional Nº Personas:  Periodo:   Personal estacional  Nº Personas:   Periodo:   

Personal a tiempo 

parcial 
Nº Personas:  

Duración 

jornada:  
 Personal a tiempo parcial Nº Personas:   

Duración 

jornada:  
 

Personal en turnos Nº Personas:  Nº turnos:   Personal en turnos Nº Personas:   Nº turnos:   

Distribución personal por área Distribución personal por área 

Dirección:  Producción:  Comercial:  Admón:  Dirección:  Producción:  Comercial:  Admón:  

  



 

 Página 13 de 13  R-DTC-002.28 

 

 

 

 

ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL ESQUEMA AUDITADO  
Modificaciones identificadas en auditoría 

(planificación y/o realización) 
Indicar los apartados de la Norma en 

los que se realizan exclusiones  

  

Reglamentación aplicable al alcance 

del certificado 
 

 

   

 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA  
Modificaciones identificadas en auditoría 

(planificación y/o realización) 

Volumen de proyectos (ISO 166002)   

Superficie (m2)/ nº Líneas/Nº APPCC (ISO 22000)       

Consumo anual de energía (Mwh/año) / Nº de fuentes 

de energía / Nº usos significativos de energía (ISO 

50001) 

   

   

Nº Usuarios con privilegios de administración y 

gestión (ISO 27001) 
 

 

Áreas/departamentos implicados en el Business 

Impact Analysis (ISO 22301) 
 

 

Otros esquemas   

 

 

OTROS ASPECTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
Modificaciones identificadas en auditoría 

(planificación y/o realización) 

Sistema de Gestión integrado  SI   NO   

Grado de integración (en %)   

 

   

   

 

 


