
 
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 
1 de 3 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 
ISO 14001:2015 

Requisito(s): 
  

 X No - Conformidad Menor 6.2.1 
 

Descripción de la no conformidad: 
 
La organización no establece objetivos ambientales que tengan en cuenta sus requisitos legales. 

Evidencia: 
No se encontraron los objetivos ambientales que tengan en cuenta los requisitos legales que se han 
identificado con relación a la fauna y flora.  

Corrección 
Evidencia de 

Implementación  
Fecha  

 

 
Definir en el Plan de Trabajo del SIG para la vigencia 2021 que se 

presentará en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la 

metodología y jornadas que permita identificar los objetivos 

ambientales y la reglamentación que cumple  en la operación 

ambiental el instituto, para que se analicen e identifiquen la 

totalidad de los requisitos legales con relación a la fauna y flora que 

se afecta en la prestación del servicio. 

Plan de Trabajo del 

SIG vigencia 2021 

Acta de reunión del 

Comité Institucional 

de Gestión y 

Desempeño 

Enero de 
2021 

 
Realizar una mesa de trabajo de seguimiento entre los responsable 

de los procesos para revisar la metodología utilizada para la 

identificación de los requisitos legales en relación a la fauna y flora, 

determinando si están acordes a la prestación del servicio y así 

determinar los objetivos ambientales. 

FOR-PE-001 

Registros físico o 

virtual de Asistencia 

FOR-PE-003 acta de 
reunión 

Enero de 
2021 

 

Descripción de la (s) causas (s) 
 

 En el sistema de gestión ambiental no se aseguraron que los objetivos ambientales se establecieran 

en su totalidad teniendo en cuenta los requisitos legales que se han identificado con relación a la 

fauna y flora. 

 

 Las actividades realizadas para la identificación de los clientes y partes interesadas que se realizó de 

manera general para el sistema integrado de gestión del instituto, ocasiono que el contexto 

estratégico de la entidad no se enfocara adecuadamente al componente ambiental con que se 

cuenta. 

 

 La priorización de los responsables de procesos en realizar el enfoque estratégico de los requisitos 

del proceso de manera general y no específica, conllevo a que no se identificara de una adecuada 

manera la articulación de los requisitos legales con los objetivos ambientales, por tanto no se 

establecieron. 

 

No se tenía claridad en el comité ambiental y el equipo de trabajo que lideró el proceso y actividades del 
componente ambiental, la identificación de los requisitos legales y objetivos ambientales de la operación 
del servicio que presta Infibague.  



Acción correctiva Evidencia de 
Implementación  

Fecha  
 

Realizar el seguimiento a la metodología utilizada para la 

identificación de los requisitos legales en relación a la fauna y 

flora, determinando si están acordes a la prestación del servicio 

y así determinar los objetivos ambientales, teniendo en cuenta 

los requisitos del Sistema Integrado de Gestión. 

Responsable: Comité Ambiental, Oficina asesora de 
planeación y responsables de procesos  

FOR-PE-001 Registros 

físico o virtual de 

Asistencia 

Objetivos ambientales 

Enero a 
Marzo del 

2021 

Realizar jornadas de Socialización con los responsables de 

procesos y equipos de trabajo del proceso en la identificación 

de los requisitos legales y objetivos ambientales en relación a 

la fauna y flora. 

 

Responsable:  Oficina Asesora de Planeación y apoyo 

ambiental 

 
 
 
 

Material de la Jornada 
Abril a 

Mayo del 
2021 

Socialización y aprobación de la identificación de los requisitos 

legales y objetivos ambientales en relación a la fauna y flora. 

 

 

Responsable: Comité Ambiental 

FOR-PE-001 Registros 

físico o virtual de 

Asistencia 

FOR-PE-003 Acta del 

Comité Ambiental 

Los requisitos legales y 
objetivos ambientales 

Junio del 
2021 

Presentación del seguimiento en la identificación de los 

requisitos legales y objetivos ambientales, con las acciones 

correctivas y de mejora resultantes de la No Conformidad de las 

auditorías externas con el Icontec, en donde se identificó que la 

organización no establece objetivos ambientales que tengan en 

cuenta sus requisitos legales.      

 

Responsable: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

 

FOR-PE-001 Registros 

físico o virtual de 

Asistencia 

FOR-PE-003 Acta del 

Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño 

 

Julio del 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 
2 de 3 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 
ISO 9001:2015 

Requisito(s): 
  

 X No - Conformidad Menor 8.3.2 j) 
 

Descripción de la no conformidad: 
 
Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo la organización no determino la 
información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos del diseño y 
desarrollo.  
 

Evidencia: 
 
La planificación del diseño y desarrollo del contrato 98 LP 12 2018 de 26 de noviembre de 2018, no 

determino la documentación necesaria requerida por la institución para demostrar el cumplimiento de los 

requisitos del diseño, aunque se evidenciaron los controles ejercidos a los subcontratistas CELSA SAS y 

HCR Ingenieros SAS, del respectivo contrato.  

Corrección 
Evidencia de 

Implementación  
Fecha  

 

Establecer una metodología para soportar los cambios  que 
involucren información documentada, responsables y las 
condiciones técnicas que modifiquen el diseño inicial o sus 
requisitos. 

 
Documentación de la 

metodológica 

Enero a 
Junio del 

2021 

Descripción de la (s) causas (s) 
 

 La falta de una política documentada en donde se pueda verificar la trazabilidad de las exigencias 
de todos los procesos que requieren diseños. 

 

 El instituto no cuenta con una política documentada de exigencias técnicas y jurídicas de todos 
los procesos que requieran de diseño. 

 

 No se ha socializado y exigido la implementación de la matriz de requerimientos  dentro de todos 
los procesos contractuales y actividades propias que demanden elaboración  de diseño. 

 

Acción correctiva 
Evidencia de 

Implementación  
Fecha  

 

Realizar una Mesa de trabajo convocando a todos los  
responsables del diseño y desarrollo de los productos y 
servicios del Instituto. 
 
 
Responsable: Director Operativo, equipo de trabajo y líderes de 
Procesos 

FOR-PE-001 Registros 

físico o virtual de 

Asistencia 

FOR-PE-003 acta de 
reunión 

 
 

Enero del 
2021 

Establecer y determinar para cada caso los requisitos legales y 
reglamentarios que rigen la elaboración de los diseños y 
desarrollo de los productos y servicios en todos los procesos 
contractuales o actividades propias del instituto que requieran 
de diseños. 
 
 
Responsable: Director Operativo, equipo de trabajo y líderes de 
Procesos 

 
 

Documento borrador 
política documentada de 

exigencias técnicas y 
jurídicas 

 
 

Febrero a 
marzo del 

2021 



Diseñar una matriz de requisitos que contengan  los términos 
reglamentarios y técnicos que deben cumplir los diseños. 
 
Responsable: equipo de trabajo Dirección Operativa 

 
Matriz de requisitos que 
contengan  los términos 

reglamentarios y 
técnicos 

 

Abril a 
mayo del 

2021 

Determinar los periodos y controles para realizar el seguimiento 
del cumplimiento de los objetivos del diseño en la matriz      
 
 
Responsable: Director Operativo, equipo de trabajo y líderes de  
Procesos 

 
Procedimiento para 

determinar los periodos 
y controles para realizar 

el seguimiento del 
cumplimiento de los 
objetivos del diseño 

 

Junio del 
2021 

Socializar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
la revisión final de las condiciones técnicas y jurídicas de los 
elementos entregables de acuerdo a los  requerimientos 
establecidos por el Instituto y/o en los procesos contractuales 
 
 
 
Responsable: Director Operativo, equipo de trabajo 

 

FOR-PE-001 Registros 

físico o virtual de 

Asistencia 

FOR-PE-003 Acta del 

Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño 

Julio del 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 

No. 
3 de 3 

 

  No - Conformidad Mayor Norma(s): 
ISO 9001: 2015 
ISO 14001:2015 

OHSAS 18001:2007 

Requisito(s): 
  

 X No - Conformidad Menor 9.2.2 a) 
9.2.2 
4.5.5  

 

Descripción de la no conformidad: 
 
La organización no mantiene un programa de auditoría que tenga en consideración la importancia de 
los procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías 
previas. 

 

Evidencia: 
 
La organización no definió un programa de auditoria para el año 2020, que incluya los procesos de gestión 
SIG, comunicaciones, gestión tecnológica, gestión documental, control disciplinario, control interno y 
gestión jurídica y los cambios y resultados de las auditorias previas de estos procesos. 

 

Corrección 
Evidencia de 

Implementación  
Fecha  

 

El proceso Planeación Estratégica y el proceso de Evaluación 
Independiente, llevaran a cabo el levantamiento de un 
procedimiento para el desarrollo de un programa de auditoria 
interna, cuyos objetivos sean  consistentes con las estrategias de 
INFIBAGUE, con sus expectativas, con la política de calidad, Medio 
Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo,  basado en Numeral 
5 de la norma ISO: 19011:2018 
 

Procedimiento para 
el levantamiento de 

Programa de 
auditoria 

    
 
 

Enero a 
febrero del 

2021 

El proceso Planeación Estratégica y el proceso de Evaluación 
Independiente, llevaran a cabo el levantamiento de un registro 
denominado programa de auditoría. 
 

Registro denominado 
programa de 

auditoria  

Febrero a 
marzo del 

2021 

El procedimiento para llevar a cabo el programa de auditoria 
interna y el registro para el programa de auditoria interna serán 
aprobados en Comité institucional de Gestión y Desempeño para 
que hagan parte del SIG. 

Acta de aprobación 
del Comité 

institucional de 
Gestión y 

Desempeño  

 
 

Febrero a 
marzo del 

2021 

Determinar dentro del procedimiento del programa de auditoría que 
se apruebe, el ejercicio de auditoría a la totalidad los procesos 
contemplados en el mapa de procesos del instituto.   
 

Registro de 
Programa de 

auditoria  

 
Febrero del 

2021 

Descripción de la (s) causas (s) 
 

 La ausencia de una coordinación del SIG por parte persona competente en el manejo de sistemas 
integrados de gestión hacen que situaciones sobre la aplicación de normas internacionales 
tengan algunas inconstancias de interpretación y aplicación, que pueden ser solucionadas con 
una gestión de ajustes a los documentos del sistema.  
 

 No existió la suficiente claridad sobre la diferencia entre programa de auditoría y plan de auditoría. 
  

 El SIG del instituto no contempló dentro de los debes los documentos como un procedimiento 
que determine la configuración del programa de auditoria interna y un registro, estableciendo 
solamente para estos efectos un registro denominado Plan de Auditorias.  

 



Acción correctiva 
Evidencia de 

Implementación  
Fecha  

 

Configurar un procedimiento para el desarrollo de un programa 
de auditoría interna que contemple: objetivos, alcance y 
criterios, riesgos y oportunidades del programa, roles 
competencias y responsabilidades, extensión de programa de 
auditorías, recursos necesarios para el desarrollo del programa 
de auditorías.    
 
 
Responsable: Auditor líder, oficina asesora de planeación 
equipo de trabajo  

Procedimiento para el 
levantamiento de 

Programa de auditoria 

 
 
 
 

Febrero  
del 2021 

Presentar para aprobación del Comité institucional de Gestión 
y Desempeño, el procedimiento denominado programa de 
auditoría interna, e implementar el procedimiento.  
 
 
Responsable: Auditor líder, oficina asesora de planeación 
equipo de trabajo 

 
Acta de aprobación del 
Comité institucional de 
Gestión y Desempeño  

 

 
 

marzo del 
2021 

Presentar para aprobación del Comité institucional de Gestión 
y Desempeño un registro denominado Programa de auditoria 
Interna, en el cual se registrará el programa de auditoría 
interna conforme al procedimiento para la elaboración del 
programa de auditoría.  
 
 
Responsable: Auditor líder, oficina asesora de planeación 
equipo de trabajo 

Acta de aprobación del 
Comité institucional de 
Gestión y Desempeño  

 

 
 
 

Marzo del 
2021 

Aplicar para la vigencia de 2021, el procedimiento denominado 
Programa de Auditoria Interna, así como el registro 
denominado Programa de auditoría Interna 
 
 
 
Responsable: Auditor líder, oficina asesora de planeación 
equipo de trabajo 

 
Acta de aprobación del 
Comité institucional de 
Gestión y Desempeño  

 
Programa de auditoría 

con el respectivo 
registro diligenciado  

 

 
 
 

Abril del 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESULTADOS DE AUDITORÍA:  

Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría: (-) Mayores (3) menores   
   
Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: (0) menores (-) N.A. 
 
Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el 
ES-R-SG-01) hasta: 2021-01-08 
 
Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique N.A. 

ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:  

Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados 
obtenidos. 
 
La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a 
presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación ES-R-SG-001. 
 
En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione él número de la no conformidad __N.A._______ 
y el requisito al que fue reportada __N.A._________. En este caso la organización deberá solicitar una 
reposición dirigida al Gerente de Certificación.  
 

Nombre del Representante de la Organización:          

   

                  Paola Arbelaez Arenas                                           

Firma: 

 

 

 

 

 

Proyecto: Luz Mery Trujillo Rivera 

Jefe Oficina Asesora Planeación 

 


