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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  

 

Si la certificación cubre más de un sitio permanente donde se realicen actividades del sistema de gestión, 
indicar la localización de cada uno.  

 

Dirección del sitio 
permanente  

 

Localización 
(ciudad - 

país) 

 Actividades del sistema de 
gestión, desarrollados en este 
sitio, que estén cubiertas en el 

alcance  

 

N.A. N.A. N.A. 

 
 

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.  

 

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- 34  

 

1.6. CATEGORÍA DE ISO/TS 22003: No aplicable  

1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007  

 

1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre: Paola Andrea Álvarez 

Cargo: Gerente General   

Correo electrónico gerente@infibague.gov.co 

1.9. TIPO DE AUDITORÍA:      

🗆 Inicial o de Otorgamiento 

🗆 Seguimiento 

🗆 Renovación 

🗆 Ampliación 

🗆 Reducción 

🗆 Reactivación 
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🗆 Extraordinaria 

🗆 Actualización 

🗆 Migración (aplica para ISO 45001) 

 

Aplica toma de muestra por multisitio:  Si □ No □ 

Auditoría combinada: Si □ No □ 

Auditoría integrada:  Si □ No □ 

 

1.10.  Tiempo de auditoría FECHA Días de auditoría) 

Etapa 1 (Si aplica) N.A. N.A. 

Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan  2020-12-16 0,5 

Auditoria remota 2020-12-21/23 3,5 

Auditoría en sitio N.A. N.A. 

1.11. EQUIPO AUDITOR 

Auditor líder Nelson O. Sánchez Q. 

Auditor Diego Bernal 

Experto Técnico  N.A. 

1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN 

Código asignado por ICONTEC SA-CER669742 SC-CER670239 OS-CER669744 

Fecha de aprobación inicial 2019-03-05 2019-03-05 2019-03-05 

Fecha de próximo vencimiento: 2022-03-04 2022-03-04 2021-03-06 

  
 

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 

 

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. 
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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 □ 

 

3.8. Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron y en qué 

fechas: N.A. 

 

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 □ No □ NA □ 

 

Inicialmente y mirando el informe de noviembre del año 2019, se enuncia la no aplicabilidad del requisito 

8.3 de Diseño y desarrollo, pero esto fue validado con las actividades realizadas por la empresa para la 

modernización del sistema de alumbrado público en el municipio de Ibagué, y se confirma su 

aplicabilidad, esto se notifica a la UT y al proceso de Operaciones, al igual que la inclusión del IAF 34 y 

no solo el 36. 

 

3.10. ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo con el listado de contratos 

o proyectos entregado por la Organización?:  

             Si □ No □ NA □ 

El listado de proyectos no se anexa al plan de auditoría, porque en el informe de noviembre de 2019 se 
indica la no aplicabilidad de sitios temporales, sin embargo y en confirmación con la entidad si se ve su 
aplicabilidad, para las actividades de Modernización del sistema de alumbrado público en el municipio 
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de Ibagué, por lo que se audita el proyecto referenciado en la parte inferior, pero en este servicio no fue 
exigido el formato de proyectos. 

 

Nombre del Proyecto / Contrato: Modernización a todo costo en tecnología 
Led de la iluminación pública existente en 
los principales ejes viales del municipio de 
Ibagué  

Numerales de la norma auditados en el 
proyecto:  

ISO 9001: 7.1.3, 7.1.5, 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 

8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 10 

ISO 14001: 6.1, 8.1, 8.2 

OHSAS 18001: 4.3.1, 4.4.6, 4.4.7 

Número de Contrato: 98 LP 12 2018 26 de noviembre de 2018 

Entidad Contratante: CELSA SAS 

Localización: Municipio de Ibagué (Calle 37, Calle 69, 

Avenida Pedro Tafur, Autopista Sur 

Mirolindo, Avenida Ferrocarril, Ambala, 

Carrera 5 y Avenida Guabinal) 

Participación individual, en consorcio, 
unión temporal u otro: 

Individual 

% de participación y nombre de cada 
empresa participante 

100 % Celsa 

Nombre de interventoría (supervisión) si 
aplica. 

HCR Ingenieros SAS  

Fecha de inicio del proyecto: Diciembre de 2018   

Fecha de finalización del proyecto: Abril de 2019 

Objeto del contrato y descripción del 
contrato  

Modernización a todo costo y tecnología 

Led de la iluminación pública existente en 

los principales de los ejes viales del 

Municipio de Ibagué según 

especificaciones técnicas establecidas por 

el Instituto de financiamiento promoción y 

de desarrollo de Ibagué. 

Suministro, montaje e instalación de los 

equipos de luminarias en cada uno de los 

sectores establecidos de acuerdo con las 

especificaciones técnicas RETILAP  

Entregar: producto de iluminación, fichas 
técnicas de los productos, diseños 
luminotécnicos, certificados de 
conformidad de los productos y estudios y 
diseños fotométricos y luminotécnicos 

Actividades del alcance auditadas. Modernización de alumbrado público en el 
municipio de Ibagué. 
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Evidencia de cumplimiento de requisitos 
legales y reglamentarios, auditados en el 
proyecto (como, por ejemplo: licencia de 
construcción, licencias ambientales, visita 
INVIMA, credenciales del vigilante, entre 
otros). 

RETIE y RETILAP 

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

Presencial Documental 

 X 

      
 
3.11. ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?  

Si □ No □  

 

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 □ 
 
Si aplica y fue verificado en esta auditoría, indicar la línea de productos, servicios o proyectos donde se 
verificaron dichos requisitos.  
 
Contrato No. 98 LP 12 2018 de 26 de noviembre de 2018, para la Modernización de alumbrado público 
en el municipio de Ibagué. 
 

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 □ No □  

 

Se tiene el normograma de 2020-12-20, actualizado a través de la consulta de diferentes páginas de las 

entidades regulatorias. 

 

Decreto 183 de 2001 Concejo Municipal de Ibagué  

Acuerdo 001 DE 2019 Consejo Directivo INFIBAGUE  

Decreto 1117 de 2013 de SUPERFINANCIERA 

Resolución 180398 de 2004, RETIE 

Resolución 181331 de 2009, RETILAP 

 

Trabajo seguro en alturas, Articulo 11 de Resolución 1409, capacitación y reentrenamiento anual. 

Resolución 1903 de 2013 Programas para la formación en alturas. 

Resolución 3368 de 2014 Experiencia para entrenador y coordinador en alturas. Consulta página del 

Sena (Sofiaplus) para técnico operativo Esaú Reyes Arias, Cedula 93384902, Certificado No. 2250362 

 

Decreto 1374, Decreto 5341, Decreto 1408, Resolución 666 Reglamentación propia de COVID-19, 

aprobada y validada por Secretaría de Salud y Alcaldía de Ibagué, validada a través de plataforma 
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electrónica de la Alcaldía para reactivación económica de 2020-06-09 

 

Resolución 5018 de 2019 y Resolución 2550 de 2020, Programa de Riesgo Eléctrico vigente desde 

2020-11-30 

 

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 □  

En caso afirmativo, cuáles:  

 

Se notifica cambio en la Gerencia General, Representante de la Institución, la cual pasa a ser parte de 

la Dra. Paola Andrea Álvarez.  

 

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

de seguimiento? 

Si □ No □  

 

Inicialmente y mirando el informe de noviembre del año 2019, se enuncia la no aplicabilidad del requisito 

8.3 de Diseño y desarrollo, pero esto fue validado con las actividades realizadas por la empresa para la 

modernización del sistema de alumbrado público en el municipio de Ibagué, y se confirma su 

aplicabilidad, esto se notifica a la UT, incluyendo al área de cotización y al proceso de Operaciones, al 

igual que la inclusión del IAF 34 y no solo el 36. 

 

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 □ 

En caso afirmativo descríbalas, 

      

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

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

Si □ No □ NA □  

Proceso de origen externo: No aplican procesos de origen externo, si no actividades 
subcontratadas dentro de los procesos. 

Servicios profesionales, consultoría en diseño e interventoría de obras de modernización de 
alumbrado público. 

Operador de microcrédito. (ACTUAR) 

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

inicialmente acordado con la Organización?  

Si □ No □ En caso afirmativo, cuáles:   
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3.18. ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de 
auditoría del ciclo de certificación?  
Si □ No □  
 
El programa se ve afectado por la aplicabilidad del diseño para la actividad de modernización del sistema 
de alumbrado público en el municipio de Ibagué.   
 

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 □ NA □ 

 

3.20. ¿Aplica restauración para este servicio?   

Si □ No □ NA □ 

 

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. OHSAS 18001 (4.3.3)  
No se evidenció que se hayan 
establecido, implementado y 
mantenido la totalidad de 
programas requeridos para lograr 
sus objetivos de gestión en SST. 
 
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. 

Realización de 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.  
Acta de reunión y Registro de 
Asistencia de 2019-12-27 
 
Se inicia 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. 
 

Si 
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Programas de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, orientados a la 
Gestión Sustancias Químicas, 
Riesgo Psicosocial y Riesgo 
Eléctrico documentados. 
 
Registros de asistencia. 
Evidencias de la implementación 
de los Programas de SST 

2. ISO 9001: 10.2.1 b)  
ISO 14001: 10.2 b)  
OHSAS 18001: 4.5.3.2 b) 
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. 
 
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. 

Realización de 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.  
 
Registros de Asistencia de 2019-
12-27 y 2020-01-24  
  
Acciones correctivas y de mejora 
de los procesos Gestión Integral 
de Proyectos y Gestión de 
Operaciones Financieras 
revisadas y ajustadas  
 
Procedimiento de Acciones 
Correctivas y de Mejora ajustado 
al 26 de junio de 2020 y difusión 
del documento en el mismo mes. 
 
Presentación del seguimiento y 
cierre de las acciones correctivas 
y de mejora resultantes de las No 
Conformidades de las auditorías 
internas realizadas en agosto de 
2020. 

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. 
      
PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

• El seguimiento al plan de desarrollo, por su nivel de compromiso y actualidad al plan de 
mejoramiento de la entidad. 

• La revisión por la Dirección, por el detalle expuesto y la rigurosidad planteada. 
 

COMERCIAL 

• Los cambios en las estrategias de mercadeo a razón de la pandemia, los cuales ha sido de ganancia 
para la organización por el impacto generado y el aprovechamiento de las redes sociales y 
campañas. 

 

GESTION INTEGRAL DE RIESGOS  

• El Manual SARO, para la identificación de los riesgos, implementación y seguimiento a los riesgos, 

por su profundización y seguimiento a la búsqueda de crear una cultura enfocada al riesgo. 

GESTIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS  

• Los controles continuos a través de terceros, lo que permite que el proceso mantenga la confianza 

en las actividades que realiza. 

GESTIÓN INTEGRAL- SST 

• Los esfuerzos realizados en la implementación de los controles frente al COVID-19, asegurando 

contribuir en todo momento a garantizar la salud de los colaboradores. 

GESTIÓN INTEGRAL- AMBIENTAL  

• El comité de desempeño ambiental, por el objetivo que persigue al ser el espacio donde se generan 
ideas constantes de mejoramiento a la cultura ambiental. 

 
ATENCION AL CIUDADANO  

• El seguimiento a la satisfacción de los clientes, por su enfoque estadístico para lograr un análisis 
con enfoque sistémico al mejoramiento 

 
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS  
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• Las visitas técnicas a los proyectos y la competencia del personal que lidera el proceso, porque han 
permitido dar al proceso una estabilidad y madurez. 

 
GESTION CONTRACTUAL 

 

• La fortaleza en el control y seguimiento en la adquisición de los servicios, porque se consolida la 
base reglamentaria aplicable. 

 
 

4.2 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

• El análisis de tendencias de cada una de las entradas analizadas, en el tiempo desde de su 
implementación a la fecha, para evaluar condiciones de madurez del sistema integrado. 

• Considerar incluir dentro del contexto de la organización de una forma más clara las entradas 
relacionadas al plan de desarrollo, que permiten alcanzar las metas de la institución   

• Estudiar la posibilidad dentro del contexto de las partes interesadas incluir los de la alcaldía 
municipal, para los requisitos de cumplimiento del plan de desarrollo municipal de acuerdo a la visión 
de los gobiernos. 

 

COMERCIAL 

• Considerar identificar la cantidad de solicitudes recibidas, con el propósito de saber si las estrategias 
de mercadeo han sido beneficiosas. 

• Considerar fortalecer los indicadores de gestión con el propósito que sean orientados a las metas 

anuales y que al medirlos no se confundan con metas mensuales.   

GESTIÓN SIG 

• El proceso de auditorías internas, para que se revise su enfoque e implementación con aportes a la 

madurez del sistema integrado de gestión. 

• Asegurar que el cierre de las no conformidades de la auditoría externa, se fortalezca a través de 

verificar su eficacia en los ciclos de auditoría interna. 

GESTIÓN INTEGRAL- SST 

• Continuar con el plan de migración a la norma ISO 45001, para que se logre su implementación 

durante el año 2021. 

GESTIÓN INTEGRAL- AMBIENTAL  

• El direccionamiento ambiental, para que se logre ubicar al nivel del direccionamiento de calidad. 

• Las salidas de la revisión gerencial desde el punto de vista ambiental, para que se profundice en 

sus conclusiones y aportes al desempeño ambiental. 

ATENCION AL CIUDADANO  
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• La ficha del proceso en cuanto a la identificación de las partes interesadas aplicables al proceso, 
sus objetivos, requisitos e indicadores aplicables. 

• El análisis de tendencias de los resultados de las encuestas de satisfacción, para que se tomen los 
históricos como referencias continuas. 

• Los resultados de las encuestas en cuanto a los comentarios del sindicato, para incluirlos como 
planes de mejoramiento. 

 

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS  

• Profundizar en la planificación al control ejercido hacia los terceros que ejecutan actividades de 
campo relacionados con la modernización del sistema de alumbrado, desde el esquema ambiental 
y de SST. 

• Aunque se evidencian las revisión por parte de personal competente de Infibagué de las actividades 
de diseño fotométricos en el proyecto de modernización de alumbrado púbico en el municipio de 
Ibagué, , donde se evidencia la verificación del cumplimiento legal relacionado con respecto a los 
requisitos de RETILAP,  es importante que se formalicen estos controles implementados,  como 
controles al proceso de diseño realizado por los contratistas que  desarrollan las actividades de 
diseño fotométricos de las vías a modernizar, que les permita asegurar su aplicación permanente y 
sistemática en el sistema de gestión de calidad.  

• Aunque se cuenta con el plan de calidad de CELSA en el proyecto de modernización, es importante 
fortalecer la exigencia por parte de la interventoría para que esté contemple la precisión de todas 
las actividades que serían verificadas por el interventor, ya que se cuenta con un plan de calidad 
que da actividades muy generalizadas que no les permite tener precisión del seguimiento por parte 
de la interventoría.   

• Fortalecer el control a la precisión de las etapas de revisión, verificación y validación de los diseños 
fotométricos en los cronogramas de los proyectos de modernización de alumbrado público definidos 
por los contratistas que desarrollan estos proyectos, teniendo en cuenta que en estos solo se indica 
como actividades seguimiento a la ingeniería de detalle del proyecto, que les permita asegurar su 
cumplimiento permanente y sistemático de las actividades de diseño.  

• Aunque se cuenta con la revisión por parte de Infibagué en las diferentes etapas del diseño, es 
importante fortalecer la precisión de las actividades que son revisión, verificación y validación de los 
de los diseños fotométricos que les permita asegurar su cumplimiento en las actividades del sistema 
de gestión de calidad.  

 

GESTION CONTRACTUAL 

• La caracterización del proceso frente a su referencia a las partes interesadas y al alcance ambiental 
y de SST. 

 

GESTION HUMANA 

• Fortalecer las exigencias de formación ambiental y de seguridad y salud para los cargos técnicos y 
operativos, para dar mayor importancia a la gestión de estos esquemas. 

• Trabajar en normas de gestión del conocimiento, para asegurar mayor aprovechamiento al respecto 
en la entidad.   
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5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN 

5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado 

5.1.1.  Incluir las reclamaciones o quejas válidas del cliente en los sistemas de gestión que aplique 
durante el último año.  
      

Principales quejas 
o reclamaciones 

recurrentes 

Principal causa Acciones tomadas 

En el año 2020 por  
 
1. Alumbrado 
público 
710 PQR 
  

Mantenimiento 50% 
 
 
Modernización 30% 
 
Ampliaciones de cobertura 20% 

Definición de tiempos para 
ejecución de la actividad y 
programación de cuadrillas. 
Cambios a sistema lead de 
acuerdo con el cronograma. 
Visitas de campo para estudios 
en el sector 

2. Prestación de 
servicios 
financieros y de 
garantía   
135 PQR 

Alivios financieros 
 
Solicitud de información de 
microcréditos 

Revisión por comercial y 
financiera de cada solicitud 

      
      

5.1.2. Incluir las solicitudes o comunicaciones de partes interesadas, por ejemplo, para ISO 14001, OHSAS 
18001. 
 
Se tiene el programa de correspondencia Infibagué, el cual es coordinado por el proceso de 
comunicaciones del área administrativa.  
 
Se reportan las respuestas a los derechos de petición del 4 y 12 de noviembre del año 2020, soportadas 
en comunicaciones de la Técnica Operativa Andrea Paola Montoya, código 314 grado 5, para los cuales 
la entidad da respuesta enfocadas a SST. 
 
COPPAST, Acta de constitución del comité paritario de seguridad y salud, Resolución de 24 de julio de 

2020, valido por dos años, reuniones mensuales, presidente designado Dr. Hanner Alexis Machado 

Rojas. 

Acta de constitución del comité de convivencia laboral, constitución del 25 de octubre de 2019 según 

Resolución 1018 de 2019 de Infibagué, valido por dos años, reuniones trimestrales. 

No se reportan comunicaciones de las entidades reguladoras o de control         
      

5.1.3. Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en los sistemas de gestión que aplique 
y explique brevemente cómo fueron tratados:  
      

OHSAS 18001:2007 

Para realizar el tratamiento a los incidentes la organización ha desarrollado e implementado el procedimiento 
de reporte e investigación incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales PRO-GH-004 V1, 
apoyado en el Formato de investigación de incidente y accidente de trabajo FOR-GH-121 V1.  
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Se implemento el protocolo de atención para casos COVID-19, PROT-GH002 V1 de 2020-11-14, aprobado 
por la Alcaldía de Ibagué 
Durante el año 2019 y lo transcurrido de 2020 no se han presentado accidentes mortales, ni enfermedades 

laborales de los colaboradores. Soporte de ARL Sura de 2020-11-23 

Se tiene una tabla de consolidado de los accidentes de trabajo, permitiendo detallar en el análisis de los 

datos y tomar las acciones pertinentes. Se caracterizan los incidentes por tipo de riesgo, partes del cuerpo 

afectadas, edades, grupos de trabajo, jornadas de trabajo y días donde y cuando se presentaron los eventos 

y si se generan incapacidades. 

En 2020 se presentaron 3 accidentes de trabajo, (no se presentaron accidentes graves, la mayor causa fue 

por caída a nivel, dos de ellos y el restante por picadura de abeja en la cabeza). 

Por parte afectada del cuerpo: miembros superiores, cabeza y miembros inferiores. 

El total de accidentados fueron de personal propio, dos administrativos y uno operativo. 

2016: 38 eventos, 772 días de incapacidad 
2017: 19 eventos, 139 días de incapacidad 
2018: 10 eventos, 40 días de incapacidad 
2019: 22 eventos, 129 días de incapacidad  
2020: 3 eventos, 10 días de incapacidad 
 
ISO 14001:2015 

La empresa no reporta accidentes o emergencias ambientales. 
      
      

5.1.4. 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. N.A. 

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

evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)? 
Si □ No □  

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

resultados esperados?:  
Si □ No □   
 

5.1.7. ¿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 □ No □. 
 

5.2. Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación 
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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  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 3 ISO 9001: 8.3.2 j); 9.2.2 a) 
ISO 14001: 6.2.1; 9.2.2 
OHSAS 18001: 4.5.5 

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 □  
 

 

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna  

Análisis del proceso en cuanto a: procedimiento Auditoría interna, PRO-EI-001, V2 de 2019-02-13. Auditoría 
interna realizada entre 2020-08-04 al 27 
 
Competencia de los auditores internos, participaron 19 auditores, todos internos de la institución integrales 
de los tres esquemas, se exige que todos tengan una certificación HSQ, calificación dada por ICONTEC (64 
horas de capacitación), Daniel Jaramillo único profesional nuevo en el proceso de la institución, se verifica 
la formación y calificación del auditor en los diferentes estándares.  
  
Duración de las auditorías internas, se audita todo el sistema de gestión durante un mes, iniciando con 
calidad y ambiental y terminando con seguridad y salud en el trabajo. 
 
Cubrimiento en requisitos, procesos y sitios (permanentes o temporales) 
  
Planificación de las auditorías internas, se tiene el formato de plan de auditoría el cual incluye los criterios 
de auditoría, procesos, responsables del proceso, objetivos de la auditoría, alcance, recursos, ubicación, 
equipo auditor, fecha de realización, fecha de apertura, personas asistentes y actividades de auditoría 
 
Adecuación e implementación oportuna de los planes de acción definidos para el tratamiento y cierre de las 
no conformidades identificadas, se definen 6 no conformidades y 19 observaciones, todas las no 
conformidades tienen su plan de acción y una se encuentra en seguimiento relacionada con el manejo de 
residuos para el referencial ISO 14001, las cinco restantes se encuentran cerradas relacionadas con el 
esquema ISO 9001. Se concluye sobre los resultados de la auditoría interna. Se reporta mejoramiento de 
18 no conformidades del año 2019 a las 6 del año 2020 
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Orientación de la auditoría interna de acuerdo con directrices de ISO 19011 
 

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección 

Se programan revisiones anuales con la participación de todos los directivos de la institución, se audita la 
revisión realizada en octubre de 2020, con un cubrimiento de octubre del año 2019 a octubre del año 2020.  
 
Cubrimiento de las entradas para la revisión requeridas por la norma: 
 
Estado de acciones para revisiones previas 
Cambios (cuestiones externas e internas, necesidades y expectativas de partes interesadas incluidos 
requisitos legales, aspectos ambientales, riesgos y oportunidades) 
Logro de la política de la SST y los objetivos 
Desempeño de la SST incluidas tendencias (incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora, 
resultados de seguimiento y medición, cumplimiento de requisitos legales y otros, auditorías, consulta y 
participación de los trabajadores, los riesgos y oportunidades)  
Desempeño ambiental (no conformidades y acciones correctivas, resultados de seguimiento y medición, 
cumplimiento de requisitos legales y otros, resultados de las auditorías) 
Desempeño en calidad (satisfacción del cliente y retroalimentación de partes interesadas, logro de objetivos, 
desempeño de procesos y conformidad de servicios, no conformidades y acciones correctivas, resultados 
de seguimiento y medición, auditorías, desempeño de proveedores, eficacia de acciones para abordar 
riesgos y oportunidades) 
Adecuación de los recursos 
Comunicaciones de partes interesadas, incluidas las quejas 
Oportunidades de mejora continua 
 
Resultados o salidas de la revisión por la dirección de acuerdo con los requisitos de la norma de referencia 
 
Decisiones relacionadas con oportunidades de mejora 
Decisiones sobre cambios en el sistema y recursos 
Los recursos necesarios 
Acciones sobre no cumplimiento de objetivos 
Oportunidades de mejora de integración con otros sistemas de gestión y otros procesos de la organización 
Implicaciones para la dirección estratégica 
 
Relación de la revisión por la Dirección con el proceso de Mejora continua. 
 

 
 

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

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

6.2.  ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el reglamento ES-
R-SG-001 y el Manual de aplicación E-GM-001? 
Si □ No □ NA □.  
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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 □ 
 

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

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 

NA NA NA NA 

No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron 

NA NA NA NA 

No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas 

NA NA NA NA 
 

 
 

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

 SI NO 

Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión   

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

Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión   

Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión   
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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: Nelson O. Sánchez Q. Fecha  
 

2021 01 10 

 
 

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) El listado de proyectos no se anexa al plan de auditoría, porque en el 
informe de noviembre de 2019 se indica la no aplicabilidad de sitios temporales, sin 
embargo y en confirmación con la entidad si se ve su aplicabilidad, para las actividades de 
Modernización del sistema de alumbrado público en el municipio de Ibagué, por lo que se 
audita el proyecto referenciado en la parte inferior, pero en este servicio no fue exigido el 
formato de proyectos. 

X 

Anexo 2 
 
Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión  X 

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

X 

Anexo 4 Información específica por condición de emergencia X 

Anexo 5 Declaración de aplicación (solo para ISO 28001)  
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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:  

Paola Andrea Álvarez 

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, OHSAS 18001:2007+ la documentación del Sistema 
de Gestión 

Tipo de auditoría: 

  Inicial u otorgamiento              Seguimiento            Renovación            Ampliación            Reducción   

  Reactivación                           Extraordinaria          Actualización 

Modalidad:  Auditoría en sitio             Auditoria parcialmente remota           Auditoría totalmente remota 

Aplica toma de muestra por multisitio:  Si               No  

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

 Si 

 No 
  



 

PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO  
SISTEMA DE GESTIÓN   

 
 

 
 

 

 
F-PS-530 
Versión 00 

Página 2 de 6  

 

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 R-PS-007 REGLAMENTO PARA LA 
CERTIFICACION DE SISTEMAS DE GESTIÓN. 

Auditor Líder:  Nelson Orlando Sánchez Q (NOS) 
Correo 
electrónico 

nsanchez@icontec.org 

Auditor: Diego Fabian Bernal (DFB) 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) 

2020-12-
21 
MT 

07:30 08:00 Tiempo para realizar conexión   

08:00 08:30 Reunión de apertura NOS/DFB  

08:30 09:30 

PRESENTACIÓN GENERAL DE 
INFIBAGUE. 
Cultura y estrategia 
organizacional; cadena de la 
prestación del servicio; 
descripción de las operaciones y 

NOS/DFB  
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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) 

procesos del servicio, recursos; 
cambios suscitados en la 
institución en el último año; 
Partes interesadas-Clientes, etc. 
Presentación general de la 
estructura del SIG con énfasis 
en lo sucedido en el último año:  
a. Política, documentación, mapa 
de procesos, resultados, mejoras 
en el desempeño, dificultades, 
aprendizaje y evolución de la 
gestión  
b. Procesos contratados 
externamente. 
c. Datos y uso del certificado 
d. Revisión del alcance 

 
Verificación del uso del logo en 
los diferentes medios de 
publicidad usados por la 
empresa. (página web, 
brouchure, papelería, etc…) 

09:30 12:30 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGICA 

- Contexto y partes 
interesadas 

- Riesgos y oportunidades 
- Alcance  
- Liderazgo 
- Política y Objetivos 
- Gestión del cambio 
- Recursos 
- Revisión por la Dirección 
- Mejora 

 
ISO 9001: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 
5.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.3, 7.1.1, 
9.1.3, 9.3, 10 
ISO 14001: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 
5.2, 6.1.1, 6.2, 7.1, 9.1.1, 9.3, 10 
OHSAS 18001: 4.1, 4.2, 4.3.3, 
4.4.1, 4.6 

NOS/DFB  

12:30 13:30 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) 

13:30 15:00 
GESTION COMERCIAL  
ISO 9001: 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 
9.1.2,  

DFB  

15:00 16:30 

GESTIÓN DE OPERACIONES 
FINANCIERAS  
ISO 9001: 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, 8.5.6, 8.6, 8.7  

DFB  

13:30 15:00 

GESTION INTEGRAL DE 
RIESGOS  
ISO 9001: 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 
ISO 14001:5.2, 5.3, 6.1, 7.1, 7.3, 
7.4, 7.5.3, 8.1, 8.2 
OHSAS 18001: 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 

NOS  

15:00 16:30 

GESTIÓN SIG 
ISO 9001: 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 
ISO 14001: 9.2, 10.1, 10.2, 10.3  
OHSAS 18001: 4.5.3.2, 4.5.5 
Verificación de evidencias para el 
cierre de no conformidades de la 
auditoria anterior. 

NOS  

16:30 17:00 Balance Auditores NOS/DFB  

2020-12-
22 
MT 

06:30 07:00 Tiempo para realizar conexión   

07:00 07:30 Balance parcial NOS  

07:30 12:00 

GESTIÓN INTEGRAL- SST 
- Accidentes e incidentes 
- Peligros y riesgos 
- Objetivos y mediciones  
- Programas  
- Controles de salud 

(Programas)  
- COPASST 
- Emergencias  
- Requisitos legales 

 

NOS  
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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) 

OHSAS 18001: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 
4.4.3, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.1 
Verificación de evidencias para el 
cierre de no conformidades de la 
auditoria anterior. 

12:00 13:00 Receso   

13:00 15:30 

GESTIÓN INTEGRAL- 
AMBIENTAL  

- Aspectos e impactos 
- Riesgos y oportunidades 
- Objetivos 
- Mediciones 
- Requisitos legales 
- Ciclo de vida 
- Emergencias  

ISO 14001: 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 
6.1.4, 6.2, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.2 

NOS  

15:30 17:30 

ATENCION AL CIUDADANO  
ISO 9001: 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  

NOS  

17:30 18:00 Balance parcial NOS  

2020-12-
23 
MT 

06:30 07:00 Tiempo para realizar conexión   

07:00 10:00 

GESTION INTEGRAL DE 
PROYECTOS  
ISO 9001: 7.1.3, 7.1.5, 8.1, 8.5.1, 
8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 
8.6, 8.7, 10 
ISO 14001: 6.1, 8.1, 8.2 
OHSAS 18001: 4.3.1, 4.4.6, 4.4.7 

NOS  

10:00 12:00 

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 
ISO 9001: 8.4 
ISO 14001: 8.1 
OHSAS 18001: 4.4.6 

NOS  

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 15:00 

GESTION HUMANA   
ISO 9001: 5.3, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 
7.2, 7.3, 7.4 
ISO 14001: 5.3, 7.2, 7.3, 7.4  
OHSAS 18001: 4.4.1, 4.4.2 

NOS  

15:00 17:00 Preparación informe de auditoría  
Auditor líder y equipo 
auditor 

17:00 18:00 Reunión de cierre  
Todas las personas 
entrevistadas en la 
auditoría 

Observaciones:  

En todos los procesos se auditarán los siguientes requisitos: 
4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 9.1.1, 10 

Especificar cualquier aspecto logístico importante para el desarrollo de la auditoría, tal como traslado y 
regreso de los sitios donde se desarrollará la auditoría, transporte, entre otros, en caso de ser requerido. 

 
No aplica en este caso testificación por un Organismo de Acreditación. 
 
La evaluación se realizará a través de la herramienta tecnológica MS TEAMS, para lo cual el profesional de 
ICONTEC realizará la convocatoria respectiva 
 
Por razones de seguridad y atendiendo la emergencia sanitaria, se realizará la evaluación por medio de la 
herramienta seleccionada (Por ejemplo, MS Teams), conservando la seguridad y confidencialidad de la 
información, así como, la información compartida será utilizada con el único propósito de realizar la 
evaluación y por lo cual requerimos de su aprobación para continuar con el proceso. 

 

 

Fecha de emisión del plan de auditoría: 2020-12-16 

          



PROCESO /  REQUISITOS POR AUDITAR

EQUIPO/

AUDITOR NOMBRE CARGO CORREO

Paola Andrea Álvarez Gonzalez Gerente gerente@infibague.gov.co

Paola  Arbeláez Arena Secretaria General secretaria_general@infibague.gov.co

Fernando Reyes Moscoso Jefe Oficina Asesora Control Interno control_interno@infibague.gov.co

Wilfred Andrés  Zamora Jefe Oficina Asesora Control Unico Disciplinario control_disciplinario@infibague.gov.co
Juan Arturo Gutiérrez Director Administrativo y comercial direccion_administrativa@infibague.gov.co

Daniel Guillermo Jaramillo Director de  Financiamiento, Promocion y Desarrollo  direccion_financiamiento@infibague.gov.co

Luz Mery Trujillo Rivera Jefe Oficina Asesora de Planeacion asesor_planeacion@infibague.gov.co

Hanner  Machado jefe Oficina Gestion del Riesgo gestion_riesgo@infibague.gov.co

Sara Milena Echandía Directora Financiera director_financiera@infibague.gov.co

Mariela Rodríguez Uribe Profesional Universitario 219.04 Lider Grupo GH Y SST grupo_gestion_hd@infibague.gov.co

Laura  V Urrego Ospina PU-219-04  Promocion y desarrollo grupo_otorgamiento@infibague.gov.co

Candy  Yirley  Herrera PU-219-02  Grupo  SST gruposst.infibague@gmail.com

Elber Pinto Tecnico Administrativo. Grupo SST gruposst.infibague@gmail.com

Gloria Ruiz Tecnico Administrativo. Grupo Atencion al Ciudadano ruizg6444@gmail.com

Sandra Delgado PU.219-04 Lider Grupo Gestion Comercial gestion_comercial@infibague.gov.co

Sara Lucia Riveros Bonillas PU-219-02 Grupo Gestion Comercial profesional_comercial@infibague.gov.co

Andrés Lamprea PU-219-02-Odficina Asesora de Planeacion profesionalplaneacion.infibague@gmail.com

Alex Tafur PU-219-02 Grupo Gestion Humana alex.tafur@infibague.gov.co

Alejandra Peñuela Contratista Oficina Alejandra Peñiuela ingenierapenuelainfibague@gmail.com

Luis Arturo Ortiz Luna Gerente de Proyectos Especiles gerencia_proyectos@infibague.gov.co

Yor Fredy Ayala PU-219-04 Lider de  plazas de mercado grupo_plazas@infibague.gov.co

Luis Ascencio PU-219-04 Lider Grupo Alumbrado Publico luis.ascencio@infibague.gov.co

Henry Tinoco Contratista Gerencia de proyectos henryatinocob@gmail.com

Ramiro Bedoya Contratista Gerencia de proyectos ramibedo@hotmail.com

Lina María Acosta PU-219-02 Gerencia de proyectos banfuturo@infibague.gov.co

Paula Navarro Auxiliar Administrativa . Gerencia de Proyectos ref.paulanavarro@gmail.com

Daniel Bastos PU-219-02 Promocion y desarrollo Territorial profesional_proyectos@infibague.gov.co

Emmanuel Puentes Tecnico Administrativo Promocion y desarrollo Territorial emmanuelrds1@hormail.com

Ángela  Maria Martínez Alvira  PU.219.04 Gestion de Comunicaciones  E informacion comunicaciones@infibague.gov.co

Dario Salazar Almacenista General dario.salazar@infibague.gov.co

Vicky Gil Contratista Secretaria General secretaria_general@infibague.gov.co

Alejadra Guzmán PU.219-01 Secretaria General secretaria_general@infibague.gov.co

Angélica Ávila Tecnico Administrativa Secretaria general secretaria_general@infibague.gov.co

Fabián Bejarano PU.219-01 Secretaria General secretaria_general@infibague.gov.co

Jorge Luis Betancourth, PU-219-0 Gestion  Oficina Gestion de Riesgos profesional_riesgo@infibague.gov.co

Cristian Sánchez Tecnico Administrativo Oficina de Gestion de Riesgos crisdasan25@gmail.com

Joan Castro Contratista Oficina de Gestion de Riesgos joanstevencastro@gmail.com

Paola Andrea Álvarez Gonzalez Gerente gerente@infibague.gov.co

Paola  Arbeláez Arena Secretaria General secretaria_general@infibague.gov.co

Fernando Reyes Moscoso Jefe Oficina Asesora Control Interno control_interno@infibague.gov.co

Wilfred Andrés  Zamora Jefe Oficina Asesora Control Unico Disciplinario control_disciplinario@infibague.gov.co

Juan Arturo Gutiérrez Director Administrativo y comercial direccion_administrativa@infibague.gov.co

Daniel Guillermo Jaramillo Director de  Financiamiento, Promocion y Desarrollo  direccion_financiamiento@infibague.gov.co

Luz Mery Trujillo Rivera Jefe Oficina Asesora de Planeacion asesor_planeacion@infibague.gov.co

Hanner  Machado jefe Oficina Gestion del Riesgo gestion_riesgo@infibague.gov.co

Sara Milena Echandía Directora Financiera director_financiera@infibague.gov.co

Andrés Lamprea PU-219-02-Odficina Asesora de Planeacion profesionalplaneacion.infibague@gmail.com

Alejandra Peñuela Contratista Oficina Alejandra Peñiuela ingenierapenuelainfibague@gmail.com

Ángela  Maria Martínez Alvira  PU.219.04 Gestion de Comunicaciones  E informacion comunicaciones@infibague.gov.co

Luz Mery Trujillo Rivera Jefe Oficina Asesora de Planeacion asesor_planeacion@infibague.gov.co

Andrés Lamprea PU-219-02-Odficina Asesora de Planeacion profesionalplaneacion.infibague@gmail.com

Alejandra Peñuela Contratista Oficina Alejandra Peñiuela ingenierapenuelainfibague@gmail.com

Daniel Guillermo Jaramillo Director de  Financiamiento, Promocion y Desarrollo  direccion_financiamiento@infibague.gov.co

Sandra Delgado PU.219-04 Lider Grupo Gestion Comercial gestion_comercial@infibague.gov.co

Sara Lucia Riveros Bonillas PU-219-02 Grupo Gestion Comercial profesional_comercial@infibague.gov.co

Acompañamiento  Oficina Asesora de Planeacion 

Luz Mery Trujillo Rivera Jefe Oficina Asesora de Planeacion asesor_planeacion@infibague.gov.co

Andrés Lamprea PU-219-02-Odficina Asesora de Planeacion profesionalplaneacion.infibague@gmail.com

Alejandra Peñuela Contratista Oficina Asesora de  Planeacion ingenierapenuelainfibague@gmail.com

Daniel Guillermo Jaramillo Director de  Financiamiento, Promocion y Desarrollo  direccion_financiamiento@infibague.gov.co

Laura  V Urrego Ospina PU-219-04  Promocion y desarrollo grupo_otorgamiento@infibague.gov.co

Daniel Bastos PU-219-02 Promocion y desarrollo Territorial profesional_proyectos@infibague.gov.co

Emmanuel Puentes Tecnico Administrativo Promocion y desarrollo Territorial emmanuelrds1@hormail.com

Acompañamiento  Oficina Asesora de Planeacion 

Luz Mery Trujillo Rivera Jefe Oficina Asesora de Planeacion asesor_planeacion@infibague.gov.co

Andrés Lamprea PU-219-02-Odficina Asesora de Planeacion profesionalplaneacion.infibague@gmail.com

Alejandra Peñuela Contratista Oficina Alejandra Peñiuela ingenierapenuelainfibague@gmail.com

Hanner  Machado jefe Oficina Gestion del Riesgo gestion_riesgo@infibague.gov.co

Jorge Luis Betancourth, PU-219-0 Gestion  Oficina Gestion de Riesgos profesional_riesgo@infibague.gov.co

Cristian Sánchez Tecnico Administrativo Oficina de Gestion de Riesgos crisdasan25@gmail.com

Joan Castro Contratista Oficina de Gestion de Riesgos joanstevencastro@gmail.com

Acompañamiento  Oficina Asesora de Planeacion 

Luz Mery Trujillo Rivera Jefe Oficina Asesora de Planeacion asesor_planeacion@infibague.gov.co

Andrés Lamprea PU-219-02-Odficina Asesora de Planeacion profesionalplaneacion.infibague@gmail.com

Alejandra Peñuela Contratista Oficina Alejandra Peñiuela ingenierapenuelainfibague@gmail.com

Luz Mery Trujillo Rivera Jefe Oficina Asesora de Planeacion asesor_planeacion@infibague.gov.co

Andrés Lamprea PU-219-02-Odficina Asesora de Planeacion profesionalplaneacion.infibague@gmail.com

Alejandra Peñuela Contratista Oficina Alejandra Peñiuela ingenierapenuelainfibague@gmail.com

Juan Arturo Gutiérrez Director Administrativo y comercial direccion_administrativa@infibague.gov.co

Daniel Guillermo Jaramillo Director de  Financiamiento, Promocion y Desarrollo  direccion_financiamiento@infibague.gov.co

Candy  Yirley  Herrera PU-219-02  Grupo  SST gruposst.infibague@gmail.com

Elber Pinto Tecnico Administrativo. Grupo SST gruposst.infibague@gmail.com

Acompañamiento  Oficina Asesora de Planeacion 

Luz Mery Trujillo Rivera Jefe Oficina Asesora de Planeacion asesor_planeacion@infibague.gov.co

Andrés Lamprea PU-219-02-Odficina Asesora de Planeacion profesionalplaneacion.infibague@gmail.com

Alejandra Peñuela Contratista Oficina Alejandra Peñiuela ingenierapenuelainfibague@gmail.com

Luz Mery Trujillo Rivera Jefe Oficina Asesora de Planeacion asesor_planeacion@infibague.gov.co

Andrés Lamprea PU-219-02-Odficina Asesora de Planeacion profesionalplaneacion.infibague@gmail.com

Alejandra Peñuela Contratista Oficina Alejandra Peñiuela ingenierapenuelainfibague@gmail.com

Hanner  Machado jefe Oficina Gestion del Riesgo gestion_riesgo@infibague.gov.co

Cristian Sánchez Tecnico Administrativo Oficina de Gestion de Riesgos crisdasan25@gmail.com

Joan Castro Contratista Oficina de Gestion de Riesgos joanstevencastro@gmail.com

Juan Arturo Gutiérrez Director Administrativo y comercial direccion_administrativa@infibague.gov.co

Daniel Guillermo Jaramillo Director de  Financiamiento, Promocion y Desarrollo  direccion_financiamiento@infibague.gov.co

Gloria Ruiz Tecnico Administrativo. Grupo Atencion al Ciudadano ruizg6444@gmail.com

Mariela Rodríguez Uribe Profesional Universitario 219.04 Lider Grupo GH Y SST grupo_gestion_hd@infibague.gov.co

Acompañamiento  Oficina Asesora de Planeacion 

Luz Mery Trujillo Rivera Jefe Oficina Asesora de Planeacion asesor_planeacion@infibague.gov.co

Andrés Lamprea PU-219-02-Odficina Asesora de Planeacion profesionalplaneacion.infibague@gmail.com

Alejandra Peñuela Contratista Oficina Alejandra Peñiuela ingenierapenuelainfibague@gmail.com

Luis Arturo Ortiz Luna Gerente de Proyectos Especiles gerencia_proyectos@infibague.gov.co

Yor Fredy Ayala PU-219-04 Lider de  plazas de mercado grupo_plazas@infibague.gov.co

Luis Ascencio PU-219-04 Lider Grupo Alumbrado Publico luis.ascencio@infibague.gov.co

Henry Tinoco Contratista Gerencia de proyectos henryatinocob@gmail.com

Ramiro Bedoya Contratista Gerencia de proyectos ramibedo@hotmail.com

Lina María Acosta PU-219-02 Gerencia de proyectos banfuturo@infibague.gov.co

Paula Navarro Auxiliar Administrativa . Gerencia de Proyectos ref.paulanavarro@gmail.com

Acompañamiento  Oficina Asesora de Planeacion 

Luz Mery Trujillo Rivera Jefe Oficina Asesora de Planeacion asesor_planeacion@infibague.gov.co

Andrés Lamprea PU-219-02-Odficina Asesora de Planeacion profesionalplaneacion.infibague@gmail.com

Alejandra Peñuela Contratista Oficina Alejandra Peñiuela ingenierapenuelainfibague@gmail.com

Paola  Arbeláez Arena Secretaria General secretaria_general@infibague.gov.co

Vicky Gil Contratista Secretaria General secretaria_general@infibague.gov.co

Alejadra Guzmán PU.219-01 Secretaria General secretaria_general@infibague.gov.co

Angélica Ávila Tecnico Administrativa Secretaria general secretaria_general@infibague.gov.co

Fabián Bejarano PU.219-01 Secretaria General secretaria_general@infibague.gov.co

Acompañamiento  Oficina Asesora de Planeacion 

Luz Mery Trujillo Rivera Jefe Oficina Asesora de Planeacion asesor_planeacion@infibague.gov.co

Andrés Lamprea PU-219-02-Odficina Asesora de Planeacion profesionalplaneacion.infibague@gmail.com

Alejandra Peñuela Contratista Oficina Alejandra Peñiuela ingenierapenuelainfibague@gmail.com

Juan Arturo Gutiérrez Director Administrativo y comercial direccion_administrativa@infibague.gov.co

Daniel Guillermo Jaramillo Director de  Financiamiento, Promocion y Desarrollo  direccion_financiamiento@infibague.gov.co

Mariela Rodríguez Uribe Profesional Universitario 219.04 Lider Grupo GH Y SST grupo_gestion_hd@infibague.gov.co

Alex Tafur PU-219-02 Grupo Gestion Humana alex.tafur@infibague.gov.co

Acompañamiento  Oficina Asesora de Planeacion 

Luz Mery Trujillo Rivera Jefe Oficina Asesora de Planeacion asesor_planeacion@infibague.gov.co

Andrés Lamprea PU-219-02-Odficina Asesora de Planeacion profesionalplaneacion.infibague@gmail.com

Alejandra Peñuela Contratista Oficina Alejandra Peñiuela ingenierapenuelainfibague@gmail.com

NOS

GESTION CONTRACTUAL NOS

NOS

NOS

GESTION HUMANA Y SST 

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS 

NOS

NOSGESTIÓN INTEGRAL- AMBIENTAL 

NOS

GESTIÓN INTEGRAL- SST

ATENCION AL CIUDADANO 

NOS/DFB

NOS/DFB

NOS/DFB

GESTIÓN SIG

DFB

DFB

PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

GESTION COMERCIAL 

GESTIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS 

GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 

Reunión de apertura

PRESENTACIÓN GENERAL DE INFIBAGUE.

Presentación general de la estructura del SIG 

NOS
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ANEXO 2 
 

 

 
                    

  

TRAZABILIDAD PARA PROYECTOS DE LOS SECTORES IAF 25, 28 y 34 
(Relacionar dos ciclos de auditoría) 

  

     

      Ciclo 1 Ciclo 2   

    Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6   

  

# Actividades incluidas dentro del alcance 
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1 

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

   D        
  

      

  Nota: Nomenclatura   

  La información detallada del proyecto evaluado se 
encuentra en el informe de auditoría del año 
correspondiente en las actividades desarrolladas. 

P Proyecto auditado de forma presencial   

  D Proyecto auditado documentalmente   

  N/A No aplica   

      

  Notas del auditor Año   

  

1 

Inicialmente y mirando el informe de noviembre del año 2019, se enuncia la no 

aplicabilidad del requisito 8.3 de Diseño y desarrollo, pero esto fue validado con 

las actividades realizadas por la empresa para la modernización del sistema de 

alumbrado público en el municipio de Ibagué, y se confirma su aplicabilidad, esto 

se notifica a la UT y al proceso de Operaciones, al igual que la inclusión del IAF 

34 y no solo el 36.  
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ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS. 
 

● Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para 
la solución de no conformidades el 2021-01-07.   

 
●  Las correcciones, análisis de causas y acciones correctivas propuestas por la 
organización, fueron aceptadas por el auditor líder el 2021-01-08.   
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ANEXO 4 - INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR CONDICIÓN DE EMERGENCIA 
 

 
Tipo de emergencia: COVID-19 
 
 

VERIFICACIÓN DE RIESGOS Y REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
AUDITORIA CON EL APOYO DE MEDIOS TECNOLOGICOS 

SI NO 

1 
¿Se cuenta con los requisitos mínimos de conexión y herramienta tecnológica para el 
desarrollo de la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos? 

X  

2 
¿La calidad de la comunicación con el apoyo de medios tecnológicos permite una 
comunicación eficaz y continua? 

X  

3 

¿El uso de medios tecnológicos permite el mantenimiento de la confidencialidad y 
seguridad de la información? 
Nota: confirmar con la empresa si está de acuerdo en compartir información a través de 
la herramienta tecnológica. 

X  

4 
¿Se cuenta con los requisitos mínimos de información (acceso a la información de los 
procesos en medio digital o electrónico o escaneado en el momento que el auditor lo 
solicite durante el ejercicio en vivo)? 

X  

5 
¿Las actividades Core del negocio incluidas en el alcance de la certificación, pueden 
ser verificadas por medio remoto? 

X  

6 

¿La organización está en funcionamiento, es decir que las actividades CORE del 
negocio, a incluir en el alcance de la certificación se están desarrollando conforme los 
requisitos establecidos en la norma de referencia del sistema de gestión a auditar? 
Nota. En el caso que la respuesta sea NO, informar al Coordinador de programación y 
al Ejecutivo de Cuenta, que se debe reprogramar la auditoría etapa II. 

X  

7 

¿La auditoría con el apoyo de medios tecnológicos a las actividades Core del negocio 
incluidas en el alcance de la certificación puede afectar la calidad o seguridad del 
producto o servicio? 
Nota: confirmar con la empresa si se puede hacer uso de herramientas tecnológicos 
durante la auditoría a las actividades de prestación del servicio, ej: usar cámaras en un 
banco o durante la atención en salud, etc. 

 X 

8 
¿Si las actividades del Core del negocio son prestadas fuera de las instalaciones de la 
organización, ¿estas pueden ser verificadas por medios remotos? 

X  

9 

¿El personal de la organización cuenta con la disposición y competencia para el atender 
la auditoría con el apoyo de medios tecnológicos? 
Nota: se espera que la empresa confirme que las personas que van a recibir la auditoría 
están capacitadas en el uso de la herramienta. 

X  

10 

¿Se detectaron otros riesgos de alto impacto que no permiten el desarrollo de la 
auditoría?  
Nota: en caso de que su respuesta sea SI comuníquese con la UT para establecer el 
proceso a seguir). 

 X 

11 

De encontrar situaciones que generen riesgos en relación con las preguntas 1 a 10, 
¿consideran que éstos pueden ser mitigados o eliminados para la realización de la 
auditoría etapa 2 con la utilización de herramientas tecnológicas?  
  
Nota. Recuerde que se generan riesgos si la respuesta a las preguntas 1 a 5, 6, 8 y 9 
es NO, y las correspondientes a las preguntas 7 y 10 es SI. 

 X 
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12 

De acuerdo con el análisis de riesgos realizado y teniendo en cuenta los objetivos de la auditoria se 
concluye que se puede realizar la auditoría (Marcar con una X en frente de la metodología 
seleccionada): 

Totalmente remota X 

Parcialmente remota  

Totalmente en sitio  

 
 

CONFIRMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA REALIZAR AUDITORIA CON 
EL APOYO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 

1 Medio(s) tecnológico(s) empleado(s):  TEAMS       OTRA   Cuál? ___________________ 

2 
¿Cuáles actividades de la auditoria o 
procesos del SG fueron realizados 
en forma remota? 

Todos los procesos referenciados en el plan de auditoría, 
porque la auditoria se realiza totalmente remota. 

3 

¿El tamaño del muestreo fue 
suficiente y la organización estaba 
preparada para suministrar las 
evidencias solicitadas por este 
medio? 

 SI      NO    
 

4 

¿Cuáles herramientas fueron 
empleadas para la verificación de los 
procesos de realización o prestación 
del servicio de manera remota?  

Muestreo vía documental, entrevistas virtuales de los 
procesos misionales por actividad del alcance certificado. 
Acceso a la información de los procesos en medio digital o 
electrónico o escaneado en el momento que el auditor lo 
solicita durante el ejercicio en vivo 

5 
¿El tiempo fue suficiente para 
abarcar todo lo planificado? 

 SI      NO    
 

6 

¿La conexión por medio de la 
herramienta tecnológica permitió dar 
inicio y desarrollar la auditoria de 
acuerdo con los tiempos previstos en 
el plan de auditoria? 

 SI      NO    
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