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1.  INFORMACIÓN GENERAL  

1.1. ORGANIZACIÓN 

 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – INFIBAGUE 

 

1.2. SITIO WEB: www.infibague.gov.co  

1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:  

 

Carrera 5 calle 60 ED CAMI Norte - Ibagué, Tolima, Colombia 

 

1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

 

Prestación de servicios financieros y de garantía a las Entidades Territoriales 

y sus  descentralizados, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y 

Sociedades de Economía Mixta, que operan en Ibagué y su región de influencia. 

Mantenimiento y modernización del sistema de alumbrado público en el municipio 

de Ibagué. 

 

No aplicabilidad requisito 8.3 de ISO 9001:2015 

 

 

Provision of financial services and guarantee to the Territorial Entities and 

their Decentralized, State’s Industrial and Commercial Enterprises, and Mixed 

Economy Societies, which operate in Ibague and its region of influence. 

Maintenance and modernization of the public lighting system in the municipality 

of Ibague. 

 

1.5. CÓDIGO IAF: 36 

 

1.6. CATEGORÍA DE ISO/TS 22003: NO APLICA 

 

1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 

18001:2007 

 

1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre: Yolanda Corzo Candia 

Cargo: Gerente General 

Correo electrónico gerente@infibague.gov.co  

1.9. TIPO DE AUDITORÍA:  

                        � Inicial o de Otorgamiento 

X Seguimiento 

� Renovación 

� Ampliación 

� Reducción 

� Reactivación 

� Extraordinaria 

� Actualización 

http://www.infibague.gov.co/
mailto:gerente@infibague.gov.co


INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN                   

 
 

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

 
ES-P-SG-02-F-025 
Versión 17 

 
Página 2 de 35 

 

      
 

� Migración (aplica para ISO 45001) 

 

Aplica toma de muestra por multisitio:  Si □  No X 

Auditoría combinada: Si □  No X 

Auditoría integrada:  Si X  No □ 

 

1.10.  Tiempo de auditoría FECHA 
Días de 

auditoría) 

Etapa 1 (Si aplica) NO APLICA N/A 

Preparación de la auditoría en sitio y 

elaboración del plan  
2019-10-28 0,5 

Auditoría en sitio 
2019-11-06 al 

2019-11-09 
4,5 

1.11. EQUIPO AUDITOR 

Auditor líder OSCAR GERARDO SANDOVAL GARCIA 

Auditor CARMEN ALICIA MOISES VANEGAS 

Experto Técnico  NO APLICA 

1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN 

Código asignado por ICONTEC ISO 9001 SC-CER670239 

Fecha de aprobación inicial 2018-11-15 

Fecha de próximo vencimiento: 2021-11-14 

Código asignado por ICONTEC ISO 14001 SC-CER668742 

Fecha de aprobación inicial 2018-11-15 

Fecha de próximo vencimiento: 2021-11-14 

Código asignado por ICONTEC OHSAS 18001 SC-CER669744 

Fecha de aprobación inicial 2018-11-15 

Fecha de próximo vencimiento: 2021-11-14 

  

 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

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

norma de sistema de gestión. 

2.2. Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la 

Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales 

aplicables en el alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de 

gestión 

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

Organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento 

de los objetivos especificados.  

2.4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión. 

      

 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
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3.1. Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de 

gestión, la información documentada del sistema de gestión establecida por la 

organización para cumplir los requisitos de la norma, otros requisitos 

aplicables que la organización suscriba y documentos de origen externo 

aplicables. 

 

3.2. El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados 

se relacionan en el plan de auditoría, que hace parte de este informe. 

 

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

y resultados de la Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, 

por no ser posible verificar toda la información documentada.  

 

3.4. Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o 

reglamentarios aplicables en el alcance del sistema de gestión, establecidos 

mediante su identificación, la planificación de su cumplimiento, la 

implementación y la verificación por parte de la Organización de su 

cumplimiento. 

 

3.5. El equipo auditor manejó la información suministrada por la Organización en 

forma confidencial y la retornó a la Organización, en forma física o eliminó 

la entregada en otro medio, solicitada antes y durante el proceso de auditoría. 

 

3.6. Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de 

auditoría, se cumplieron los objetivos de ésta. 

      

3.7. ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar las 

áreas de preocupación, reportadas en el informe de la Etapa 1? (Se aplica 

solo para auditorías iniciales o de otorgamiento):  

             Si □  No □  NA X 

 

3.8. Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios 

permanentes se auditaron y en qué fechas: NO APLICA 

 

3.9. ¿En el caso del Sistema de Gestión auditado están justificados los requisitos 

no aplicables acordes con lo requerido por el respectivo referencial?  

             Si X  No □  NA □ 

 

En el alcance del SGC de INFIBAGUE correspondiente a la “Prestación de 

servicios financieros y de garantía a las Entidades Territoriales y sus 

Descentralizados, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades 

de Economía Mixta, que operan en Ibagué y su región de influencia” no es 
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aplicable el numeral 8.3 “Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios” de 

la norma ISO 9001:2015, puesto que esta actividad se desarrolla bajo los 

criterios definidos por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

 

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

al listado de contratos o proyectos entregado por la Organización?:  

             Si □  No □  NA   X  

 

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 □  No □ NA X 

 

 

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  □  

 

DECRETO 183 DE 2001 CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE 

ACUERDO 001 DE 2019 CONSEJO DIRECTIVO INFIBAGUE 

DECRETO 1117 DE 2013 DE SUPERFINANCIERA 

      

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  

 

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 □ NA X 
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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 X  No  □  NA □  

 

Proceso de origen externo: 

Servicios profesionales, consultoría en interventoría de obras, 

mantenimientos y modernización de alumbrado público.  

Ejecución de obras para alumbrado público. 

Operador de micro crédito. 

 

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  

 

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 □ 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 

1/1

0 

La organización no 

realiza el seguimiento y 

la revisión de la 

información sobre las 

Se realizó una mesa de 

trabajo con los líderes de la 

Oficina Asesora de 

Planeación y Gestión del 

Riesgo, en donde se establece 

que para el análisis y 

SI 



INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN                   

 
 

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

 
ES-P-SG-02-F-025 
Versión 17 

 
Página 6 de 35 

 

      
 

cuestiones externas e 

internas. 

 

La organización no ha 

incluido las condiciones 

ambientales dentro de las 

cuestiones del contexto 

que afectan la capacidad 

para lograr los 

resultados previstos. 

estudio de la metodología del 

contexto estratégico se debe 

incluir los riesgos que la 

entidad identifique de los 

aspectos político, social, 

económico, tecnológico, 

competencia y geográfico, 

todo esto partiendo del 

análisis de la FODA. La 

representante para la alta 

dirección (Jefe de la Oficina 

Asesora de Planeación) 

lidero el ejercicio, donde se 

estableció que por medio de 

la metodología de la FODA se 

actualizara el CONTEXTO 

ESTRATEGICO, además de 

identificar los factores 

internos y externos de la 

exposición al riesgos y 

oportunidades y por último la 

actualización de los 

clientes y partes 

interesadas  enmarcando las 

necesidades y expectativas. 

Por parte del representante 

de la alta dirección se 

realizó la actualización del 

MAN-SI-001 Manual del 

Sistema Integrado de Gestión 

en el transcurso del 

semestre, ya que se realizó 

respecto al contexto 

estratégico la socialización 

y actualización en los 

diferentes CIGD. En el CIGD 

No 7 de Junio se realizó el 

primer seguimiento y 

revisión al contexto 

estratégico respecto a la 

retroalimentación de las 

necesidades y expectativas 

de las partes interesadas y 

en CIGD No 9 de Agosto 

2/1

0 

La organización no 

determina los requisitos 

pertinentes de las partes 

interesadas. En el SGC y 

SGA de la organización, 

no se pudo evidenciar que 

se haya determinado los 

requisitos 

pertinentes provenientes 

de las necesidades y 

expectativas de las 

Se realizó una mesa de 

trabajo con el equipo de 

trabajo de la Oficina Asesora 

de planeación, en donde se 

realizó la claridad en la 

metodología a utilizar para 

la identificación de las 

partes interesadas. Con el 

equipo directivo se realizó 

una jornada en donde se 

socializo el ejercicio de 

actualización e 

SI 
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partes interesadas 

relevantes. 

identificación de las partes 

interesadas. En los CIGD de 

Julio No 8 y CIGD de Agosto 

No 9 se realizó la 

actualización y aprobación 

respectiva del manual del 

SIG. En el CIGD No 7 de Junio 

se realizó el seguimiento y 

verificación de la 

identificación de las partes 

interesadas. 

3/1

0 

La organización no 

determina las 

“oportunidades” que son 

necesario abordar para 

aumentar los efectos 

deseables y lograr los 

resultados previstos. 

No se pudo evidenciar en 

el SIG de la organización 

que se aborde 

sistemáticamente la 

determinación 

las “oportunidades” y su 

correspondiente gestión 

en cuanto a 

identificación, 

evaluación, controles, 

tratamiento y 

documentación pertinente, 

de aquellas 

oportunidades: 

• relacionadas con sus 

aspectos ambientales, con 

los requisitos legales y 

otros requisitos; 

• que puedan prevenir o 

reducir los efectos no 

deseados, incluida la 

posibilidad de 

condiciones 

ambientales externas que 

puedan afectar a la 

organización; • lograr la 
mejora; 

• que pueden fortalecer 

la capacidad de aumentar 

la satisfacción del 

cliente. 

Se realizó una mesa de 

trabajo con los líderes de 

la Oficina Asesora de 

Planeación y Gestión del 

Riesgo, en donde se estudió 

y analizo la metodología que 

se utilizará en la 

identificación de las 

oportunidades dentro del 

mapa de riesgos de la 

entidad. Se realizó una mesa 

de trabajo con el equipo 

directivo del Instituto y en 

donde se realizó el 

ejercicio de presentación 

para el desarrollo de las 

actividades de actualización  

de los riesgos y donde 

también se evaluara y 

determinara las 

oportunidades que se puedan 

presentar. Se realizó la 

presentación y socialización 

en el CIGD No 05 del mes de 

abril los resultados del 

ejercicio de identificación 

de las oportunidades 

resultantes del análisis de 

los riesgos. En los CIGD de 

Julio y Agosto se realizó la 

actualización y aprobación 

respectiva del manual del 

SIG en donde se actualizo el 

contexto estratégico de la 

entidad. 

SI 

4/1

0 

La organización para la 

evaluación del desempeño 

En un primer momento se 

realizó una mesa de trabajo 

con la responsable del 

SI 
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del SIG no determina qué 

necesita seguimiento y 

medición, ni qué métodos 

utilizar, ni cuándo se 

deben analizar y evaluar 

los resultados del 

seguimiento y la 

medición. 

En el proceso de Atención 

al Ciudadano, no se pudo 

evidenciar el enfoque 

sistemático establecido 

por 

la organización para el 

seguimiento, medición, 

análisis y evaluación del 

desempeño de su sistema 

de 

gestión integral, de 

manera regular 

proceso de Atención al 

Ciudadano en enero donde se 

analizó el proceso para 

ajustar y reconfigurar las 

entradas, salidas, recursos 

y los instrumentos de 

seguimiento y medición, para 

alcanzar los resultados 

previstos. En el mes de Mayo 

se realizó una mesa de 

trabajo donde se determinó un 

Plan de Trabajo que permitió 

la articulación de los 

documentos del proceso. En 

los meses de mayo y octubre 

se realizó la implementación 

de las actividades descritas 

en el plan de acción para el 

proceso de atención al 

ciudadano, en donde se 

actualizo en un primer 

momento la caracterización 

del proceso, el manual de 

atención al ciudadano, los 

formatos de las encuestas de 

clima y cultura 

organizacional, las 

encuestas de satisfacción de 

clientes y partes 

interesadas, además se creó 

el procedimiento de atención 

al ciudadano, por último se 

realizó la actualización de 

la herramienta de PQR a 

solicitud de mantenimiento 

en alumbrado público y se 

realizaron las cotizaciones 

para la adquisición de un 

software de gestión 

documental. Se realizó una 

jornada el 5 de marzo de 2019 

donde se capacito a los 

responsables de proceso 

respecto a indicadores de 

gestión y controles donde se 

explicó cómo utilizar la 

metodología para el 

seguimiento, medición, 

análisis y evaluación. Por 

medio de la circular de 

Gerencia No 0007 del 6 de 

marzo del 2019 se solicitó a 

los responsables de procesos 

realizar  el seguimiento, 

medición, análisis y 
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evaluación de los 

indicadores del 2019. 

5/1

0 

La organización no tiene 

implementado en la 

elaboración de su 

programa de auditoría la 

consideración la 

naturaleza de las 

operaciones de la 

organización, de acuerdo 

con el requerimiento de 

los referenciales. 

Los registros de 

auditoria presentados no 

permiten evidenciar que 

en la elaboración del 

programa de auditoría se 

haya tenido en 

consideración la 

importancia de las 

operaciones/procesos del 

SGI involucrados. 

Se realizó la actualización 

del procedimiento de 

auditoria interna el 27 de 

Febrero por parte Del 

proceso de Evaluación 

Independiente.  

En el CIGD del mes de 

febrero se realizó la 

socialización y aprobacion 

del procedimiento de 

auditoria interna del 

Instituto. 

Se evidenció la formulación 

de un programa de auditoria 

con base en los criterios de 

las normas 

SI 

6/1

0 

En el proceso de adquisición 

de componentes para 

instalación de alumbrado 

público, publicado en abril 

10 de 2018, se especificó que 

los productos deberían 

poseer certificado de 

conformidad, sin embargo no 

se establece con cual 

reglamento técnico o norma 

técnica se debe poseer la 

certificación de producto; 

tampoco se evidenció que los 

elementos y materiales 

recibidos posean la 

respectiva certificación con 

el RETIE y las normas 

técnicas especificadas en 

este reglamento. 

 

Anexos de especificaciones 

de productos del proceso 

SACI adquisición de 

componentes para instalación 

de alumbrado público 

publicados en abril 10 de 

2018, Actas de Inicio 

Productos recibidos en 

INFIBAGUE. 

Se revisa el proceso generado 

en el año 2019 para la 

adquisición de componentes 

eléctricos para alumbrado 

público 

Realizado mediante subasta 

inversa 04-2019, se 

establecido dentro del 

ESTUDIO PREVIO las normas 

CODENSA, NTC, ASTM que debía 

cumplir el proponente, lo 

cual fue trasladado al ANEXO 

7 del pliego de condiciones 

definitivo. 

Se evidencia proceso de 

evaluación y selección de 

los proveedores aplicando 

los principios de la Ley 80 

de 1993 y Ley 1150 de 2007. 

Se evidencia que para el 

proponente elegido 

INTERNACIONAL DE ELECTRICOS 

S.A.S. se presentó los 

certificados de conformidad 

acorde con las normas 

técnicas, se revisa el del 

ítem 5 ARRANCADOR DE 1000W 

par alampara METHALIDE, y el 

de los ítem 61 al 63 

correspondientes a 

TRANSFORMADORES DE POTENCIA, 

para lo cual se presentó los 

SI 
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certificados de conformidad 

emitidos por CIDET e 

ICONTEC, respectivamente, 

encontrándose vigentes. 

7/1

0 

En las matrices de 

aspectos ambientales y de 

peligros y riesgos de 

seguridad y salud en el 

trabajo no se ha tenido 

en cuenta: 

actividades anormales de 

operación o no 

rutinarias: 

- Lavado de tanque de 

agua potable en las 

instalaciones de CAMI 

- Mantenimiento de aires 

acondicionados 

- Fumigación 

emergencia 

los desarrollos nuevos o 

planificados y las 

actividades, servicios 

nuevos o modificados. 

los aspectos e impactos 

del almacenamiento de 

materiales resultados de 

las actividades de 

mantenimiento del sistema 

de alumbrado, en la 

Bodega JADUQUE 

en la  Matriz de Aspectos 

e impactos de  “Gestión 

Integral de Proyectos. 

Alumbrados” los aspectos 

e impactos relacionados 

con la ampliación de 

cobertura del servicio de 

alumbrado público y el 

mantenimiento del 

servicio de alumbrado. 

En el mes de enero se realizó 

una visita a la bodega 

Jaduque para identificar los 

aspectos e impactos del 

almacenamiento de materiales 

resultantes de las 

actividades de mantenimiento 

del sistema de alumbrado, 

donde se generó un plan de 

contingencia con las 

acciones que se iniciarían en 

materia de Gestión de 

Calidad, Gestión Ambiental y 

Gestión de seguridad y salud 

ocupacional. Dentro del plan 

de contingencia de la bodega 

Jaduque se realizaron 

actividades tales como mesas 

de trabajo para el 

seguimiento al proceso de 

martillo, para la 

recolección de los elementos 

que se almacenan en la 

bodega, estableciendo en 

primera medida el inventario 

de los elementos que se 

encuentran disponibles para 

dar de baja, publicando 

resoluciones en la página web 

del Instituto donde se 

informa la descripción y 

cantidad de los elementos  

para iniciar el proceso. se 

realizaron jornadas de 

disposición final de 

elementos de pos consumo por 

medio de Campañas lideradas 

por Cortolima. Se recibió un 

reconocimiento al mérito 

ambiental por desarrollar 

proyectos ambientales en 

favor de la protección, 

conservación y recuperación 

de los recursos naturales y 

el medio ambiente. Además de 

la realización de un trabajo 

de organización de la bodega 

Jaduque en donde se clasifico 

y ordeno los elementos allí 

almacenados, por último se 

encuentra en proceso de 

licitación un proceso para la 

SI 
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construcción de una cubierta 

para el almacenamiento y 

traslado de los elementos 

almacenados en la bodega 

jaduque. 

8/1

0 

No se han implementado 

los controles al proceso 

de almacenamiento de 

acuerdo con los criterios 

de operación, para 

satisfacer los requisitos 

del sistema de gestión 

ambiental y sistema SISO. 

En el Almacén de 

INFIBAGUE se encontraron 

las siguientes 

desviaciones: 

✓ No se han identificado 
con logo símbolos de 

seguridad los productos 

químicos como; Thinner, 

anticorrosivo y alcohol 

industrial, 

✓ No se dispone de las 
hojas de seguridad o 

MSDS, para Thinner, 

anticorrosivo y alcohol 

industrial, fungicidas, 

herbicidas y cicatrizante 

de árboles 

✓ No se dispone de un Kit 
Antiderrame, 

✓ No se ha implementado 
una Matriz de 

Compatibilidad para el 

almacenamiento de 

productos químicos, 

✓ No se poseen sistemas 
de contención de derrames 

de productos químicos 

almacenados 

✓ El solvente Varsol se 
almacena contiguo con 

materiales comburentes 

como papel y cartón 

✓ Se encontraron RAEES 
(equipos de computadores, 

impresoras entre otras), 

sin identificar. 

Dentro del plan de 

contingencia de la bodega 

Jaduque se realizaron 

actividades tales como mesas 

de trabajo para el 

seguimiento al proceso de 

martillo, para la 

recolección de los elementos 

que se almacenan en la 

bodega, estableciendo en 

primera medida el inventario 

de los elementos que se 

encuentran disponibles para 

dar de baja, publicando 

resoluciones en la página 

web del Instituto donde se 

informa la descripción y 

cantidad de los elementos  

para iniciar el proceso. se 

realizaron jornadas de 

disposición final de 

elementos de pos consumo por 

medio de Campañas lideradas 

por Cortolima. Se recibió un 

reconocimiento al mérito 

ambiental por desarrollar 

proyectos ambientales en 

favor de la protección, 

conservación y recuperación 

de los recursos naturales y 

el medio ambiente. Además de 

la realización de un trabajo 

de organización de la bodega 

Jaduque en donde se 

clasifico y ordeno los 

elementos allí almacenados, 

por último se encuentra en 

proceso de licitación un 

proceso para la construcción 

de una cubierta para el 

almacenamiento y traslado de 

los elementos almacenados en 

la bodega jaduque 

SI 
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En la Bodega de JADUQUE 

las condiciones de 

almacenamiento de 

materiales no se efectúan 

bajo 

condiciones especificadas 

9/1

0 

Durante lo transcurrido 

del 2018, no se han 

realizado las mediciones 

de iluminación y ruido en 

las instalaciones de 

CAMI. 

Ausencia de mediciones de 

niveles de iluminación y 

ruido acorde con las 

actividades 

desarrolladas. 

Por parte del Profesional 

Universitario líder del 

proceso de Gestión Humana y 

SST, se realizó desde el mes 

de Diciembre del 2018 la 

inclusión dentro del pan 

anual de adquisiciones para 

la vigencia 2019 la necesidad 

de realizar los estudios de 

iluminación y ruido en las 

instalaciones del CAMI de la 

60. Se realizó la solicitud 

a la ARL Suramericana ya que 

es la empresa que brinda el 

servicio al Instituto en 

materia de cumplimiento de la 

Administración de Riesgos 

Laborales y estableciendo el 

compromiso de realizar los 

estudios de medición entre 

los meses de abril y mayo del 

2019. Se realizó en el CIGD 

del mes de Agosto la 

presentación y socialización 

del resultado del informe de 

evaluaciones ocupacionales 

de niveles de iluminación. 

SI 

10/

10 

Aunque se investigaron los 

accidentes de trabajo 

ocurridos en marzo, junio, 

y noviembre, no se 

evidenció  la 

actualización de la matriz 

de identificación de 

peligros y riesgos de SST. 

Informes de accidentes de 

trabajo e investigación de 

accidentes de 2018.   

Por parte de la Profesional 

Universitaria de Seguridad y 

Salud en el Trabajo se 

realizaron las 

actualizaciones de la Matriz 

IPVER cuando se presentaron 

accidentes en los meses de 

Enero, Febrero, Abril y 

Julio. Por parte de la 

Oficina de Gestión del Riesgo 

se realizó el seguimiento y 

verificación a la Matriz 

IPVER de acuerdo a sus 

actualizaciones según la 

accidentalidad laboral en 

los meses de Abril y Julio 

del 2019. Se realizó en el 

CIGD del mes de Agosto el 

seguimiento al cumplimiento 

de las acciones de 

actualización de la Matriz 

IPVER. 

SI 
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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. 

      

ATENCIÓN AL CIUDADANO:  

La implementación del software registro de visitantes, lo cual ha permitido 

controlar y direccionar a los visitantes en la realización de sus requerimientos. 

 

Las campañas de acercamiento a la comunidad: INFI se toma tú barrio, con el 

objetivo de posicionar la organización, realizar un mayor acompañamiento a la 

comunidad y fortalecer las relaciones con las diferentes partes interesadas.  

 

El cumplimiento a la ley y mejoras para el bienestar de los colaboradores, Sala 

de lactancia para clientes internos y externos, adicionalmente, las nuevas 

instalaciones (oficina central) y mobiliario para los colaboradores, en la parte 

administrativa de la organización, porque minimiza aspectos e impactos.  

 

La trazabilidad y eficiencia en las solicitudes requeridas por los usuarios del 

Alumbrado Público porque evidencia el compromiso del personal en cumplir el plan 

de mantenimiento preventivo.  

 

Adicionalmente, la priorización que se realiza a las luminarias que tienen un 

mal funcionamiento, mientras realizan los diferentes recorridos, ya que permiten 

minimizar aspectos ambientales, uso racional de la energía, disminución de 

reprocesos y mejoras a la satisfacción de los usuarios.  

 

La competencia del personal que atiende las diferentes solicitudes, correos, 

presencial, celular (Whatsapp), porque evidencia el compromiso y la atención a 

los usuarios de manera cordial y acertada.  

 

El enfoque en microgerencia y la no dependencia de la oficina de OFICINA DE 

PLANEACION ni los asesores en sistemas de gestión para atender la auditoria. 

 

Los esfuerzos e inversiones realizadas por la organización para mejorar la 

infraestructura. 

 

El reconocimiento Cortolima medalla al Mérito Ambiental RAUL ECHEVERRY ECHEVERRY. 

 

La excelente cobertura mediante la encuesta de satisfacción de clientes y partes 

interesadas y el buen porcentaje de muestra para obtener resultados más 

objetivos. 
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El continuo monitoreo que realiza el proceso de gestión de riesgos al cumplimiento 

de las matrices de aspectos ambientales y peligros en SST. 

      

4.2 Oportunidades de mejora 

 

Fortalecer las herramientas tecnológicas para que los documentos y registros 

sean menos impresos y más en medio magnético, lo que les permitirá fortalecer su 

compromiso con la minimización en el consumo de recursos. 

 

Conviene  que se revise el indicador eficacia y eficiencia del proceso de gestión 

contractual en lo relacionado con el seguimiento a los supervisores, con el fin 

que se mida de una mejor manera el propósito del indicador y por ende del proceso. 

 

En el proceso de Gestión de Operaciones Financieras revisar la conveniencia de 

solicitar a los firmantes de los estados financieros y revisorías fiscales para 

que se adjunte el respectivo certificado de antecedentes de la Junta de 

Contadores, lo cual les permitirá minimizar el riesgo de suplantación o 

falsificación.  

Con el fin de evitar que se dejen de reportar a la EPS los accidentes de trabajo, 

conviene que en el PROCEDIMIENTO DE REPORTE E INVESTIGACION INCIDENTES, 

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES PRO-GH-004  V1 se incluya ésta 

disposición. 

 

Con el fin de evitar confusiones de la manera en que la organización realiza el 

análisis de su contexto, conviene que se incluya dentro del MANUAL MAN-GR-001 

V2, el uso de la FODA como herramienta para determinar cumplir el requisito. 

 

Realizar el proceso de planificación del cambio para que en la próxima auditoría 

se realice la migración a ISO 45001:2018. 

 

Alinear de mejor manera las oportunidades desarrolladas en el proceso a las 

oportunidades estratégicas desde el contexto, de manera que permita apoyar desde 

los procesos el logro de los objetivos estratégicos definidos por la alta 

gerencia. 

 

Fortalecer los controles para verificar la información de quejas y reclamos en 

los respectivos informes.      

      

      

      

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 

Principal causa Acciones tomadas 
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reclamaciones 

recurrentes 

     1 

semestre de 

2019:  

Solitudes de 

PQR´s:  

2827 

Solicitudes de Trámite: 

2223, corresponden al 79% 

Derechos de petición: 42, 

corresponden al 1% 

Informáticos: 532, 

corresponden al 19% 

Otros: 30, corresponden al 

1% 

Los requerimientos se 

tratan de acuerdo a la 

respectiva solicitud.  

 

Por parte del cliente: 

Alcaldía, no se ha 

recibido ninguna queja o 

reclamación.  

      

      

5.1.2. Incluir las solicitudes o comunicaciones de partes interesadas, por 

ejemplo, para ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001. 

      

NO SE HAN PRESENTADO. 

      

5.1.3. Incluir las retiradas de producto del mercado para ISO 9001, NTC 

5830, ISO 22000 y FSSC 22000. 

      

NO APLICA. 

      

5.1.4. Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en 

los sistemas de gestión que aplique y explique brevemente cómo fueron 

tratados:  

 

Accidentes en SST 

     

2018: 10 accidentes 

2019: 20 accidentes 

 

Para realizar el tratamiento a los incidentes la organización ha desarrollado 

e implementado el PROCEDIMIENTO DE REPORTE E INVESTIGACION INCIDENTES, 

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES PRO-GH-004  V1, apoyado en el 

Formato DE INVESTIGACION DE INCIDENTE Y ACCIDENTE DE TRABAJO FOR-GH-121 V1. 

 

NO SE HAN PRESENTADO ACCIDENTES AMBIENTALES. 

      

5.1.5. 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. 

      

      

5.1.6.  ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por 

ICONTEC durante el último periodo evaluado? (Aplica a partir del primer 

seguimiento)? 

Si □  No  X  
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5.1.7. ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los 

requisitos aplicables y lograr los resultados esperados?:  

 

Si X  No □   

 

5.1.8. ¿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 10 ISO 9001: 4.1; 4.2 b); 

6.1.1; 9.1.1 a) y b); 

9.2.2 a); 8.4.3/8.4.2 d) 

ISO 14001: 4.1; 4.2 c); 

6.1.1, 9.1.3; 9.2.2; 

6.1.2 a) y b); 8.1 

OHSAS 18001: 2(4.5.1); 

4.5.5; 4.3.1; 4.4.6; 

4.5.3 

1ª de seguimiento del 

ciclo 

2 ISO 9001: 10.2.1 b) 

ISO 14001: 10.2 b) 

OHSAS 18001: 4.5.3.2 b), 

4.3.3 

2ª de seguimiento del 

ciclo 

  

Auditorias especiales 

(Extraordinaria, 

reactivación, 

ampliación) 

  

 

¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de 

ICONTEC en el último ciclo de certificación?  

Si □  No X 

 
 

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna  

 

La organización ha desarrollado e implementado el PROCEDIMIENTO AUDIORIAS 

INTERNAS AL SIG PRO-SI-004 V2, PROGRAMA  ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2019 FOR-

EI-001 V2, aprobado mediante comité control interno  del 20 diciembre de 2018. 
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Se evidenció el PLAN DE AUDITORIA FOR-SI-006 V1, CICLO ABRIL, MAYO Y JULIO DE 

2019. La objetividad se aseguró mediante la elección de auditores que cumplen 

con criterios de competencia. La objetividad mediante la contratación de 

auditores independientes al proceso auditado. 

 

Se dio uso a la LISTA DE VERIFICACION FOR-SI-007 V1 y al INFORME DE AUDITORIA 

FOR-SI-010 V1, de todos los informes se detectaron 28 NC. 

 

Para el tratamiento de los hallazgos se evidencia el uso del formato ACCIONES 

CORRECTIVAS Y DE MEJORA FOR-SI-012 V1, en las cuales se determinan no 

conformidades causas, correcciones y acciones correctivas. 

 

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección 

 

Se evidenció que durante el año 2019 se realizó la revisión por la Dirección en 

varias sesiones y con temáticas diferentes, se evidencia los siguientes temas 

tratados: Revisión de Políticas, anterior revisión por la dirección, Cambios 

cuestiones internas y externas, Desempeño y eficacia del SGI, Evaluación 

satisfacción del cliente, Retroalimentación partes interesadas, Necesidades y 

expectativas de las partes interesadas, Quejas y reclamos, Grado de cumplimiento 

de los objetivos, desempeño de procesos y conformidad del producto y servicio, 

Inspecciones gerenciales y generales en SST y Ambiental, Accidentalidad y 

Enfermedades Laborales, Programas de gestión, Autoevaluación HSEQ, Resultados de 

auditorías, Estado de no conformidades, acciones correctivas y preventivas 

desempeño proveedores externos, Cumplimiento legislación aplicable, Diagnóstico 

condiciones de salud, Ausentismo y morbilidad, Emergencias, Participación y 

consulta, eficacia de acciones para abordar riesgos y oportunidades, necesidad 

de recursos y Conclusiones. 

 

Se evidencia que en general la revisión por la dirección presenta un buen grado 

de análisis de las entradas establecidas por las normas, basándose en hechos, 

información y datos, lo que concluye con acciones para la mejora de los sistemas 

de gestión 

 

 

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 X  No □  
 

 

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 X  No □ NA □.  
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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 

 

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

ser cerradas en esta auditoría? SI □  NO X 

 

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

solicitud del cliente fueron revisadas durante la complementaria? O APLICA 

 

En caso afirmativo diligencie el siguiente cuadro: 

 

Fecha de la verificación complementaria: NO APLICA 

 

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 

    

No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas 

    
 

 

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

 SI NO 
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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:  

 

OSCAR GERARDO SANDOVAL GARCIA 

 

Fecha  

 

2019 12 02 

 

 

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME  

Anexo 1 Plan de auditoría ES-P-SG-02-F-002 (Adjuntar el plan a este 

formato y el ES-I-SG-08-F-001, cuando aplique) 
X 

Anexo 2 Información específica de esquemas de certificación de sistema 

de gestión  N/A 

Anexo 3 Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas   

Aceptación de la organización firmada. 
X 
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ANEXO 1 

 

PLAN DE AUDITORÍA 

 

 

EMPRESA:  
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO 

DE IBAGUE - INFIBAGUE 

Dirección del 

sitio :  
Carrera 5 calle 60 ED CAMI Norte - Ibagué, Tolima, Colombia 

Representante 

de la 

organización:  

Yolanda Corzo Candia 

Cargo: Gerente General 
Correo 

electrónico  
gerente@infibague.gov.co   

Alcance: 

 

Prestación de servicios financieros y de garantía a las Entidades Territoriales y sus  

descentralizados, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de 

Economía Mixta, que operan en Ibagué y su región de influencia. Mantenimiento y 

modernización del sistema de alumbrado público en el municipio de Ibagué. 

 

CRITERIOS DE AUDITORÍA  
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 +  

la documentación del Sistema de Gestión 

Tipo de auditoría : 

   INICIAL U OTORGAMIENTO  SEGUIMIENTO    RENOVACION   

AMPLIACIÓN   REDUCCIÓN   

  REACTIVACIÓN   EXTRAORDINARIA  ACTUALIZACIÓN 

Aplica  toma de muestra por 

multisitio: 

 Si 

 No 
  

mailto:gerente@infibague.gov.co
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Existen actividades/procesos  que 

requieran ser auditadas en turno 

nocturno:  

 Si 

 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:  
OSCAR GERARDO 

SANDOVAL GARCIA (OGS) 

Correo 

electrónico 

osandovalgarcia@gmail.com 

316 5610676  

mailto:osandovalgarcia@gmail.com
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Auditor: 
CARMEN ALICIA MOISES 

VANEGAS (CAM) 
Auditor N/A 

Experto 

técnico: 
N/A 

 

Fecha/ 

Sitio (si 

hay más 

de uno) 

Hora de 

inicio de 

la 

actividad 

de 

auditoría 

 

Hora de 

finalización 

de la 

actividad 

de 

auditoría 

PROCESO /  REQUISITOS 

POR AUDITAR 

EQUIPO 

AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  

(Todas las personas que 

serán entrevistadas en la 

auditoría) 

2019-
11-06 

08:00 
8:30 

Reunión de apertura  
OGS – 

CAM 
 

 8:30 

12:00 

Gestión SIG - Calidad 
6.2, 6.3, 7.1.6, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 
9.1.1, 9.1.3, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 

OGS 

Claudia Rocio 

Guerrero 

Gutierrez 

Angélica Osorio 

Liliana Lamprea 

Delia Solith Arenas 

 8:30 

10:30 ATENCION A 

CIUDADANO 

5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 

7.1.5, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.4, 

8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.6, 

8.7, 4.2, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 

4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.4, 

CAM 

Erlene Lozano 

Fernández 

Yor Fredy Olaya 

Pava 

Candy Yiley Herrera 

 10:30 

12:00 GESTION INTEGRAL DE 

PROYECTOS 

5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 

7.1.5, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.4, 

8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.6, 

8.7, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5.3, 

8.1, 8.2, 4.2, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 

4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.4. 

OGS 
Harold Rosembert 

Rodríguez Sánchez 

 12:00 13:00 Receso    
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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) 

 13:00 

16:30 Gestión SIG - SST – 

Gestión Ambiental 

6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 7.5.1, 

7.5.2, 7.5.3, 8.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 

9.2.2, 10.1, 10.2, 10.3, 4.3.1, 4.3.2, 

4.3.3, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.7, 4.5.1, 

4.5.2, 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5 

OGS 

Erlene Lozano 

Fernández 

Yor Fredy Olaya 

Pava 

Candy Yiley Herrera 

 13:00 

14:30 GESTION INTEGRAL DE 

PROYECTOS 

5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 

7.1.5, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.4, 

8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.6, 

8.7, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5.3, 

8.1, 8.2, 4.2, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 

4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.4. 

CAM 
Harold Rosembert 

Rodríguez Sánchez 

 16:30 17:00 Balance diario   

2019-

11-07 
08:00 

10:00 GESTION 

CONTRACTUAL 

Verificación de procesos de origen 

externo (out sourcing), cuyo 

resultado incide en el producto o 

servicio y que hacen parte del 

alcance de certificación 

8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.3, 4.4.6 

OGS Angélica Osorio 

 10:00 
12:00 GESTION COMERCIAL 

8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 9.1.2, 
OGS Maribel Torres Perez 

 12:00 13:00 Receso    

 13:00 

16:30 GESTIÓN DE 

OPERACIONES 

FINANCIERAS 

5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 

7.1.5, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.4, 

OGS 
Adriana Rave 

Laura Urrego 
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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) 

8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.6, 

8.7, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5.3, 

8.1, 8.2, 4.2, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 

4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.4 

 16:30 17:00 Balance diario   

2019-

11-08 
8:00 

12:00 

GESTION HUMANA Y 

SST  

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2, 7.3, 

7.1, 7.2, 7.3, 4.4.1, 4.4.2 

OGS 

Erlene Lozano 

Fernández 

Yor Fredy Olaya 

Pava 

Candy Yiley Herrera 

 12:00 13:00 Receso   

 13:00 

16:30 GESTION INTEGRAL DE 

RIESGOS 

5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 

7.1.5, 7.3, 7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2.4, 

8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.6, 

8.7, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5.3, 

8.1, 8.2, 4.2, 4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 

4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.4 

OGS Delia Solith 

 16:30 17:00 Balance diario   

2019-

11-09 
08:00 

9:30 

PLANIFICACION 

ESTRATEGICA 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 

5.2.2, 5.2.3, 6.1, 9.3, 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.4, 9.3, 

4.1, 4.2, 4.4.1, 4.4.4, 4.6 

OGS 

Yolanda Corzo 

Candia 

Angélica Osorio 

Claudia Rocio 

Guerrero 

Gutierrez 

Liliana Lamprea 
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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) 

 9:30 

10:30 Verificación de evidencias 

para el cierre de no 

conformidades de la 

auditoria anterior. 

Verificación del uso del 

logo en los diferentes 

medios de publicidad 

usados por la empresa 

OGS  

 10:30 
11:30 Preparación informe de 

auditoría 
OGS  

 11:30 

12:00 

Reunión de cierre  

Todas las personas 

entrevistadas en la 

auditoría 

Observaciones:  

En todos los procesos serán verificados los requisitos 5.2.2, 5.3, 6.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.3, 

7.4, 7.5.3, 9.1.3, 5.2, 5.3, 6.1.4, 7.1, 7.3, 7.4.2, 7.5.3, 9.1.1, 4.2, 4.4.2, 4.4.3.1, 4.4.5, 

4.4.6, 4.5.1 

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: 
2019-11-05 
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ANEXO 2 

 

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

 

 

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 
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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.…).  

 

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. 

Procedimiento de 

Acciones 

Correctivas y de 

Mejora ajustado 

Febrero 

a Marzo 

de 2020 
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Acción correctiva 
Evidencia de 

Implementación 

Fecha 

 

 

Responsable: Jefe Oficina Asesora de 

Planeación 

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 

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 
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Acción correctiva 
Evidencia de 

Implementación 

Fecha 

 

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 

Noviembr

e 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 

Noviembr

e  

de 2020 

 

 

Aprobó: Yolanda Corzo Candía - Gerente General 

Proyecto: Claudia Rocío Guerrero Gutiérrez - Jefe Oficina Asesora de 

Planeación  
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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 

Diciembr

e 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 
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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 

Diciembr

e 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 
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Acción correctiva 
Evidencia de 

Implementación 

Fecha 

 

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 

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 

Noviembr

e 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 

Noviembr

e  

de 2020 
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