
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 
No. 

1 de 2 

 

  No - Conformidad Mayor 
Norma(s): 

NTC-ISO 9001:2015 

NTC-ISO 14001:2015 

OSHAS 18001:2007 

Requisito(s): 

  

  

X 

No - Conformidad Menor 10.2.1 b) 

10.2 b) 

4.5.3.2 b) 
 

Descripción de la no conformidad: 

La organización no asegura que la totalidad de acciones correctivas tomadas para eliminar las causas de 

las no conformidades, evitan que no vuelvan a ocurrir ni ocurran en otra parte. 

Evidencia: 

ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA FOR-SI-012 V1 desarrolladas por las no conformidades de 
la auditoría interna del mes de mayo de 2019 a los procesos Gestión Integral de Proyectos y Gestión de 
Operaciones Financieras. 

Corrección 
Evidencia de 

Implementación 

Fecha 

 

 

Realizar una mesa de trabajo con los responsables de los 

procesos de Gestión Integral de Proyectos y Gestión de 

Operaciones Financieras para revisar la metodología utilizada 

para la identificación de las acciones correctivas tomadas para 

eliminar las causas de las No Conformidades resultantes de las 

Auditorías Internas para la vigencia 2019 y así determinar si la 

identificación de la(s) causa(s) raíz, son acordes a la acción 

documentada y si se les está aplicando el tratamiento que 

garantice que dichas situaciones no se vuelvan a evidenciar. 

 

Responsable: Líder de auditorías internas, Jefe Oficina Asesora 

de Planeación y  Responsables de procesos Gestión Integral de 

Proyectos y Gestión de Operaciones Financieras 

Registros de 

Asistencia 

 

Acciones correctivas 

y de mejora de los 

procesos Gestión 

Integral de Proyectos 

y Gestión de 

Operaciones 

Financieras 

revisadas y 

ajustadas 

Diciembre 

de 2019 a 

Enero de 

2020 

Descripción de la (s) causas (s) 

(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porqués, espina de pescado, 

etc.…).  

 

 Los auditores Internos de Infibagué no están realizando un adecuado proceso de revisión de los 

Planes de Mejoramiento o Acciones Correctivas resultantes de las No Conformidades detectadas en 

las auditorías internas, con el fin de asegurar la coherencia de la causa(s) raíz y las acciones 

documentadas, evitando así que no vuelvan a presentarse. Revisión que debe realizarse cuando el 

Responsable del Proceso presenta el Plan de Mejoramiento o la Acción Correctiva y cuando se 

realiza el nuevo proceso de auditoría interna. 

 

 No se tiene claridad por parte de los equipos de trabajo (responsables de procesos, auditores 

internos) de la metodología utilizada para la identificación de la causa raíz de las No Conformidades 

detectadas  en las Auditorías Internas de la entidad y en tal sentido, se encuentran acciones que no 

van encaminadas a eliminar la aparición de la causa raíz. 



 

 No se tenía claridad en el equipo de trabajo que lideró el proceso de identificación de las acciones 

correctivas y de mejora de los procesos Gestión Integral de Proyectos y Gestión de Operaciones 

Financieras, cómo se debía realizar el tratamiento y seguimiento adecuado a las No Conformidades. 

 

 Debido al alto volumen de No Conformidades generadas en las Auditorías Internas y a las actividades 

propias del mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, la Oficina Asesora de Control Interno de 

gestión como auditor líder no alcanzó a realizar la revisión detallada de cada una de las acciones 

propuestas en los Planes de Mejoramiento resultantes de las Auditorías Internas, versus las causas 

raíz identificadas. 

 

Acción correctiva 
Evidencia de 

Implementación 

Fecha 

 

Incluir en el Plan de Trabajo del SIG para la vigencia 2020 que 

se presentará en el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, las jornadas de capacitación y/o socialización 

orientadas a fortalecer el proceso de identificación de causa 

raíz, documentación de Acciones Correctivas y seguimiento de 

las mismas. 

 

Responsable: Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Plan de Trabajo del SIG 

vigencia 2020  

 

Acta de reunión del 

Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño 

Enero a 

Febrero de 

2020 

Realizar la revisión del Procedimiento de Acciones Correctivas 

y de Mejora, para asegurar que se cuenta con la claridad para 

el uso de la metodología para la identificación de causa raíz, 

así como para la formulación, seguimiento y cierre de las 

acciones correctivas y/o de mejora propuestas. 

 

Responsable: Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Procedimiento de 

Acciones Correctivas y 

de Mejora ajustado 

Febrero a 

Marzo de 

2020 

Aprobación de las nueva versión del Procedimiento de 

Acciones Correctivas y de Mejora, de acuerdo con la 

actualización de la metodología para la identificación de causa 

raíz, así como para la formulación, seguimiento y cierre de las 

acciones correctivas y/o de mejora propuestas. 

 

Responsable: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

Acta Comité 

Institucional de Gestión 

y Desempeño 

 

Procedimiento de 

Acciones Correctivas y 

de Mejora aprobado 

Marzo a 

Abril de 

2020 

Desarrollo de jornadas de capacitación y/o socialización 

dirigidas a los equipos de trabajo de los procesos y Auditores 

Internos, orientadas a fortalecer la metodología para 

identificación de causa raíz, documentación de Acciones 

Correctivas y seguimiento de las mismas. 

 

Responsable: Líder de auditorías internas y Jefe Oficina 

Asesora de Planeación 

Registros de Asistencia 

 

Material de las Jornadas  

1er. 

Semestre 

de 2020 



Acción correctiva 
Evidencia de 

Implementación 

Fecha 

 

Adelantar jornadas de acompañamiento con cada uno de los 

Responsables de Procesos, para la identificación de causa 

raíz y el tratamiento de las No Conformidades resultantes de 

las Auditoras Internas de cada proceso, de acuerdo con el 

Programa de Auditorías aprobado para la vigencia. 

 

Responsable: Líder auditorías internas y Jefe Oficina Asesora 

de Planeación. 

Registro de Asistencia 

Acta de reunión 

Junio a 

Octubre 

del 2020 

Realizar seguimiento y verificación de la identificación de 

causa raíz y el tratamiento de las No Conformidades 

resultantes de las No Conformidades de las auditorías 

internas.      

 

Responsable: Auditor líder auditorías internas y Jefe Oficina 

Asesora de Planeación 

Registro de Asistencia 

Acta de reunión 

Junio a 

Octubre 

del 2020 

Presentación del seguimiento y cierre de las acciones 

correctivas y de mejora resultantes de las No Conformidades 

de las auditorías internas.      

 

Responsable: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

Registro de Asistencia 

 

Acta del Comité 

Institucional de Gestión 

y Desempeño 

Noviembre 

del 2020 

 

Seguimiento del desarrollo de las acciones definidas para 

eliminar la(s) causa(s) raíz identificadas en la presente No 

Conformidad. 

 

Responsable: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

 

Registro de asistencia 

Actas de reunión 

Junio a 

Noviembre  

de 2020 

 

 

Aprobó: Yolanda Corzo Candía - Gerente General 

Proyecto: Claudia Rocío Guerrero Gutiérrez - Jefe Oficina Asesora de Planeación  



 

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 

2 de 2 

 

  No - Conformidad Mayor 
Norma(s): 

OSHAS 18001:2007 

Requisito(s): 

  

 X No - Conformidad Menor 4.3.3 
 

Descripción de la no conformidad: 

No se evidenció que se hayan establecido, implementado y mantenido la totalidad de programas 

requeridos para lograr sus objetivos de gestión en SST. 

Evidencia: 

No se evidenciaron los programas para la gestión de Sustancias Químicas, Riesgo Psicosocial y Riesgo 

Eléctrico, los cuales se tienen determinados en la identificación de peligros y valoración de riesgos de la 

organización. 

Corrección 
Evidencia de 

Implementación 

Fecha 

 

Realizar mesa de trabajo con la ARL SURA, la Gerencia 

General y la Dirección Administrativa y Comercial – Grupo 

de Gestión Humana (SST), para determinar el alcance y los 

compromisos de acompañamiento por parte de la ARL en 

la documentación, implementación y seguimiento de los 

Programas de SST de Infibagué. 

 

Responsable: Directora Administrativa y Comercial 

                       Grupo Gestión Humana (SST) 

Acta de reunión 

Registro de Asistencia 

Diciembre 

de 2019  

Iniciar el proceso de estructuración y documentación de los 

Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, orientados 

a la Gestión de Sustancias Químicas, Riesgo Psicosocial y 

Riesgo Eléctrico, con el apoyo de la Administradora de 

Riesgos Laborales SURA, mediante las visitas técnicas a 

campo y contexto de la organización.  

 

Responsable:  Directora Administrativa y Comercial 

                       Grupo Gestión Humana (SST) con el apoyo 

de la ARL 

Programas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, 

orientados a la Gestión 

Sustancias Químicas, 

Riesgo Psicosocial y 

Riesgo Eléctrico 

documentados 

Febrero a 

Junio de 

2020 

Descripción de la (s) causas (s) 

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

pescado, etc.…).  

 

 La Entidad no cuenta con profesionales especializados para la gestión de los Programas de 

Sustancias Químicas, Riesgo Psicosocial y Riesgo Eléctrico; y no se planifico o advirtió para la 

actual vigencia, la necesidad de contar  con personal idóneo que apoye la elaboración de estos 

programas. 

 

 No se le dio continuidad a la metodología utilizada para el desarrollo de los Programas de SST, 

debido al incumplimiento de la ARL en las actividades programadas con el profesional 

especializado asignado a la Entidad,  

 



 Ninguno de los profesionales especializados que brindo la asesoría entrego los documentos de los 

programas terminados, y no se contó con apoyo en el programa de Riesgo Psicosocial por parte de 

la ARL. 

 

 El Grupo de Gestión Humana y Documental, adscrito a la Dirección Administrativa y Comercial de 

INFIBAGUÉ, realizó de manera tardía el debido reporte del incumplimiento en el desarrollo de las 

actividades por parte de la ARL, situación que impidió que la Gerencia General pudiese tomar 

acciones inmediatas para corregir esta situación o autorizar la contratación de personal 

directamente por parte de la entidad para suplir dicha necesidad. 

 

 

Acción correctiva 
Evidencia de 

Implementación 

Fecha 

 

Incluir en el Presupuesto Anual y en el Plan Anual de 

Adquisiciones de la vigencia 2020, la contratación para el 

Grupo de Gestión Humana SST de profesionales de apoyo, 

para la gestión, implementación y seguimiento de los 

Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo SST 

(Sustancias Químicas, Riesgo Psicosocial, Riesgo Eléctrico, 

etc.) 

 

Responsable: Directora Administrativa y Comercial 

                       Grupo Gestión Humana (SST) 

Correo electrónico u 

oficio con la solicitud 

 

Presupuesto 2020 y 

Plan Anual de 

Adquisiciones 2020 

actualizado con el 

requerimiento de apoyo 

de profesional 

especializado 

Diciembre 

de 2019 a 

Abril de 

2020 

Realizar los procesos contractuales que permitan contratar los 

profesionales de apoyo para la gestión, implementación y 

seguimiento de los programas de SST (Sustancias Químicas, 

Riesgo Psicosocial, Riesgo Eléctrico, etc.) 

 

Responsable: Directora Administrativa y Comercial 

                       Grupo Gestión Humana (SST) 

Actos contractuales 

para el desarrollo, 

implementación y 

seguimiento de los 

programas de 

Sustancias Químicas, 

Riesgo Psicosocial y 

Riesgo Eléctrico. 

Enero a 

junio de 

2020 

Realizar mesa de trabajo para definir la metodología para la 

implementación y seguimiento de los Programas de SST 

(Sustancias Químicas, Riesgo Psicosocial, Riesgo Eléctrico, 

etc.) 

 

Responsable: Directora Administrativa y Comercial 

                       Grupo Gestión Humana (SST) 

Registro de asistencia 

Acta de reunión 

 

Plan Anual de trabajo 

SST 

Enero a 

junio de 

2020 

Aprobación en el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño de los Programas de  Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Sustancias Químicas, Riesgo Psicosocial, Riesgo 

Eléctrico, entre otros). 

 

Responsable: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

 

Registro de asistencia 

Actas de reunión CIGD 

Documentos de los 

Programas de SST 

Mayo a 

Agosto de 

2020 



Acción correctiva 
Evidencia de 

Implementación 

Fecha 

 

Realizar la implementación y seguimiento de los Programas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, especialmente en lo 

relacionado con Sustancias Químicas, Riesgo Psicosocial y 

Riesgo Eléctrico, por los profesionales o los designados por la 

entidad. 

 

Responsable: Directora Administrativa y Comercial 

                       Grupo Gestión Humana (SST) 

Registros de asistencia. 

Evidencias de la 

implementación de los 

Programas de SST 

Abril a 

Noviembre 

de 

de 2020 

 

Seguimiento del desarrollo de las acciones definidas para 

eliminar la(s) causa(s) raíz identificadas en la presente No 

Conformidad. 

 

Responsable: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

 

Registro de asistencia 

Actas de reunión 

Junio a 

Noviembre  

de 2020 

 

 

 

Aprobó: Yolanda Corzo Candía- Gerente General 

Proyectó: Claudia Rocío Guerrero Gutiérrez- Jefe Oficina Asesora de Planeación 


