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Resumen 
 

 

El presente trabajo surge de un proceso de aprendizaje pedagogico acerca de los 

Sistemas de Gestión Integral y está enfocado en un analisis detallado de una auditoria 

interna de un Estudio de Caso en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales del 

sistema de gestión de la Calidad (ISO:9001),  en los sistemas de gestion de seguridad y 

salud en el tabajo (ISO:14001) y del sistema de gestion ambiental (OHSAS:18001).  

 

Con base en esta experiencia, se puede afirmar que los procesos de auditorias de los 

Sistemas de Gestión integrados de Calidad, de seguriad y salud en el trabajo y de gestion 

ambiental, permite identificar las carencias presentes en el cumplimiento de la 

normatividad y brindan la oportunidad de mejorar de modo integral varios procesos a la 

vez. Es por eso que este artículo muestra la importancia de cumplir los requisitos con la 

implementación de un Sistema de Gestión integral. 

 

Abstract 

 

The present work arises from a pedagogical learning process about Integral Management 

Systems and is focused on a detailed analysis of an internal audit of a Case Study 

regarding the fulfillment of the legal requirements of the Quality management system 

(ISO:9001), in the safety and health management systems in the work (ISO:14001) and 

the environmental management system (OHSAS:18001) 
 

 

Based on this experience, it can be affirmed that the auditing processes of the Integrated 

Management Systems of Quality, safety and health at work and environmental 

management, allows to identify the present deficiencies in compliance with the regulations 

and provide the opportunity to comprehensively improve several processes at the same 

time. That is why this article shows the importance of fulfilling the requirements with the 

implementation of a comprehensive Management System. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Proceso auditado: proceso area comercial, area operativa 

 

Personas auditadas: Todo el personal que esten relacionadas con las areas. 
 

Requisitos de la norma verificados: Norma ISO 9001:2015 Gestión de calidad.  

 

Conclusiones: 

 
Se verificaron en la Auditoría aspectos relacionados con el control interno contable, 

contenidos en el manual técnico de “Procedimientos de Control Interno Contable y de 

reporte del informe anual de evaluación” 

 

El nivel de adecuación del Sistema de Gestión frente a los requisitos de la norma de 

referencia ISO 9001del 2015 deben ser adecuados para el mantenimiento de una 

organización líder y con buenas prácticas de calidad desde su dirección hasta el producto 

a ofrecer.  

Hay verificacion en recolección de información, clasificación, registros, cruces, 

procedimiento de depreciación, diferidos, de acuerdo a políticas contables, 

procedimientos y demás prácticas contables de acuerdo a los instructivos. 

De acuerdo con el funcionamiento del sistema financiero, se tienen establecidos niveles 

de autoridad y responsabilidades, en cuanto a recolección, clasificación, registro, revisión 

y aprobación de la información de acuerdo a los requerimientos de la respectiva oficina. 

 

Aspectos positivos 

 

Los involucrados en este ejercicio mostraron gran apertura y participación en la auditoría,  

Continuando la tendencia y el involucramiento mostrado por el personal en la etapa de 

implantación, se considera el logro en la eficacia del mismo de acuerdo a los tiempos 

establecidos para su ejecución.  

 

Se cuentan con indicadores de calidad documentados dentro del Manual de Planeación 

de la Calidad. 

Avance en implementación de la guía del proceso comercial y desarrollo en el sistema de 

gestión, el cual informa a los gerentes sobre loas parámetro que deben de llevar en cada 

una de sus dependencias.  

 



Se evidencia conocimiento de la guía de procesos comerciales.  

Se verifica la retroalimentación de la información de los módulos que integran el sistema 

de información financiera.  

 

 
 

 Descripción Requisito de la norma 

No Conformidades 

Se evidenció el uso de formatos 
desactualizados. 

Deficiente control de documentos 
ya que se encuentran sin 
protección y pueden ser 
modificados. 

 
 

Requisito 4.2.3 control de 

documentos. 

4.4 sistema de gestión de 

calidad y sus procesos. 

4.4.1 4.4.2 7.5 Información 

documentada. 7.5.2 

creación y actualización. 

7.5.3 control de la 

información 

documentada.7.5.3.1 y 

7.5.3.2  

 

El peligro de exposición a ruido 
está identificado, en el proyecto se 
reportan 8 personas con casos 
sospechosos de 
hipoacusia.  
 
 
 
 
 

ISO 14001:2015 
 
6. Planificación 
6.1 acciones para abordar 
riesgos y oportunidades 

 

La dirección no hace control ni 
seguimiento de la información 
brindada en la guía de procesos 
comerciales.  

 
 
 
 

 

8. operación 8.1 
planificación y control 
operacional  

 

No se evidencia soportes de la 
información contenida en el medio 
informático impres 

7.5 Información documenta. 
7.5.3 control información 
documentada y sus 
numerales, 7.5.3.1, 7.5.3.2 

 



Se verificó que no hay 
convenios firmados que 
garanticen de alguna manera el 
cumplimiento de los 
compromisos de las partes, lo 
cual podría afectar el desarrollo 
exitoso del proyecto.  
 

7.3 diseño y desarrollo.  
 

Observaciones 

 

 

Se recomienda generar evidencia de los acuerdos definidos en 

las juntas realizadas en los distintos procesos, así como el 

seguimiento a los mismos.  

 

No se mostró la aplicación de la Evaluación de Proveedores de 

acuerdo a lo establecido en el Manual de Gestión de la 

Calidad. 

 

Se recomienda al Comité de investigación fortalecer el 

establecimiento de criterios de seguimiento para los proyectos 

de investigación desfasados y/o con recomendaciones 

pendientes de realizar,  

 

No se mostró el registro de la aplicación de la metodología 

para la obtención de la percepción de la satisfacción de los 

usuarios del servicio.  

 

Se cuenta con la identificación de problemáticas o situaciones 

de mejora en los servicios proporcionados, sin embargo no se 

han generado las correcciones o acciones correctivas o 

preventivas para su solución.  

 

No se evidenció el registro del servicio no conforme. 

 

Se debe Verificar los resultados del proceso, para efectos de 

implementar las acciones que correspondan, de acuerdo a la 

revisión efectuada.  

 

Teniendo en cuenta que los riesgos tienen origen en sucesos 

extraordinarios implica una elevada cuantía de los daños que 

ocasionan, de acuerdo a los resultados de la evaluación del 

control interno contable, es dado recomendar la revisión en la 



calificación de la tipología de los riesgos presentados.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: Cristhian David Duque Ruiz 
NOMBRE EXPERTO TÉCNICO (Si aplica): 
OTROS MIEMBROS (Si aplica) 
Documentos Anexos: 
FACDF003 Lista de chequeo de auditoría Interna 
FAUDA566 Reporte de Conflicto de Interés del equipo auditor 
FACDF089 Convocatoria de Auditoría Interna 
 
 

Fecha: 30 de junio de 2016 

 

Proceso auditado: Area operativa, 

 

Requisitos De La Norma Verificados: Norma ISO 14001:2015 
 
 

 

Conclusiones: 

 

La auditoría se realiza con buena disposición por parte de los auditados.  

Los involucrados en este ejercicio mostraron gran apertura y participación en la auditoría,  

Continuando la tendencia y el involucramiento mostrado por el personal en la etapa de 

implantación, se considera el logro en la eficacia del mismo de acuerdo a los tiempos 

establecidos para su ejecución.  

 
 
 

Aspectos positivos 

 

El personal entrevistado es consciente de las responsabilidades de su trabajo y su 

función como organización lo cual aporta un buen desempeño en sus actividades 

laborales y el aporte de soluciones útiles como acciones de mejora para posibles 

problemas  

 



 

Los involucrados en este ejercicio mostraron gran apertura y participación en la auditoría,  

Continuando la tendencia y el involucramiento mostrado por el personal en la etapa de 

implantación, se considera el logro en la eficacia del mismo de acuerdo a los tiempos 

establecidos para su ejecución.  

 

 
 
 

 Descripción Requisito de la norma 

No conformidades 

El peligro de exposición a 
ruido está identificado, en el 
proyecto se reportan 8 
personas con casos 
sospechosos de 
hipoacusia.  
 
 
 
 
 

 
6. Planificación 
6.1 acciones para abordar 
riesgos y oportunidades. 

4.4.6 control operacional 
Resolución 0627 norma 
nacional sobre estudio del 
ruido. Capítulo 3 8. 
operación 8.1 Planificación 
y control operacional. 9.1.1 
la organización de mantener 
equipos de seguimiento y 
equipos de medición 
calibrados y verificados. 
6.1.2 Aspectos ambientales. 
 

No se evidencia programa 
de vigilancia epidemiológica 
para la prevención de los 
efectos generados por la 
exposición al ruido  

4.4.6 control operacional 
4.5.3.1 investigación de 
incidentes Resolución 8321 
de 1983. Capítulo 1 

 

No sean definido los 
criterios operacionales de la 
norma 14001:2015  

4.3 Planificación  
4.1.3 identificación de 
peligros, valoración de 
riesgos y determinación de 
los controles  
4.4.6 Control operacional.  
9.1.2 Se evaluará con 
frecuencia el desempeño de 
cumplimiento de la norma  

 No sean determinado 
control operacional en el 
manejo del ruido con el fin 
de que no halla 
contaminacion ambiental y 
problema en la salud  

 

4.4.6 control operacional 
Resolución 0627 norma 
nacional sobre estudio del 
ruido. Capítulo 3 8. 
operación 8.1 Planificación 
y control operacional. 9.1.1 
la organización de mantener 
equipos de seguimiento y 
equipos de medición 



calibrados y verificados. 
6.1.2 Aspectos ambientales. 

 

Observaciones 

 
 
 
 
Se recomienda al Comité de investigación fortalecer el 

establecimiento de criterios de seguimiento para los 

proyectos de investigación desfasados y/o con 

recomendaciones pendientes de realizar,  

 

Se cuenta con la identificación de problemáticas o 

situaciones de riesgo y peligro, sin embargo no se han 

generado las correcciones o acciones correctivas o 

preventivas para su solución 

 

Teniendo en cuenta que los riesgos tienen origen en 

sucesos extraordinarios implica una elevada cuantía de los 

daños que ocasionan, de acuerdo a los resultados de la 

evaluación del control interno contable, es dado 

recomendar la revisión en la calificación de la tipología de 

los riesgos presentados.  
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Fecha: 30 de junio de 2016  
 

Proceso auditado: Area operativa, laboratorio ambiental  
 

Personas auditadas: Area operativa, personal laboratorio ambiental, proveedores 

 
 
 

 

 

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS: Norma OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2015  

 
 

 

Conclusiones: 

Existen importantes iniciativas de mejora e implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo 

La auditoría se realiza con buena disposición por parte de los auditados.  

Existen importantes iniciativas de mejora e implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo 

Avances en la actualización del procedimiento “Adquisición de bienes y servicios” 
articulando observaciones de la auditoría externa, lineamientos administrativos y 
financieros, informe de auditoría de la rectoría general y recomendaciones de la revisoría 
fiscal. 

Aprendizaje frente a las buenas prácticas en los procesos de calidad y maneo de 
muestras en el laboratorio. 

 
 

Aspectos positivos 

 

El personal entrevistado es consciente de las responsabilidades de su trabajo y su 

función como organización lo cual aporta un buen desempeño en sus actividades 

laborales y el aporte de soluciones útiles como acciones de mejora para posibles 

problemas  

Los involucrados en este ejercicio mostraron gran apertura y participación en la auditoría,  

Continuando la tendencia y el involucramiento mostrado por el personal en la etapa de 

implantación, se considera el logro en la eficacia del mismo de acuerdo a los tiempos 

establecidos para su ejecución. 

 
 
 
 



 
 
 

 Descripción Requisito de la norma 

No conformidades 

Se evidencia deficiencia en 
el manejo de las muestras 
de aguas residuales 
analizadas en el laboratorio  

 
 
 
 

ISO 5667:2004 NUMERAL 
3. Preservación. 5. 
identificación de muestras. 
6. transporte de muestras. 
7. recepción de muestras. 5. 
LIDERAZGO 7. APOYO 7.1 
Recurso 

 

 
 

No se evidencia registro de 
selección de proveedores lo 
que hace que cualquier 
persona pueda acceder a la 
empresa sin segurida 

 
 
 
 

8.4 control de los procesos, 
productos y servicios 
suministrados. 8.4.1 
Generalidades 8.4.2 Tipo y 
alcance de control. 8.4.3 
Información para los 
proveedores externos  

 

Se evidencia deficiencia en 
el control de los formatos de 
registro único de 
proveedores. 

 

8.4.3 Información para los 
proveedores externos. 4.5.4 
control de registros. 

 

Se evidencia deficiencia en 
el control de seguridad y 
salud en el trabajo por parte 
de los proveedores  

 
 
 
 

4.3 Planificación 4.3.1 4.3.2 
4.4.3.1 4.5.2 4.4.6 Control 
Operacional: Medicina 
preventiva y del trabajo  

 

Observaciones 

 
Se cuenta con la identificación de problemáticas o 
situaciones de riesgo y peligro, sin embargo no se han 
generado las correcciones o acciones correctivas o 
preventivas para su solución 
 
Se debe Verificar los resultados del proceso, para efectos 
de implementar las acciones que correspondan, de 
acuerdo a la revisión efectuada.  
 
Teniendo en cuenta que los riesgos tienen origen en 



sucesos extraordinarios implica una elevada cuantía de los 
daños que ocasionan, de acuerdo a los resultados de la 
evaluación del control interno contable, es dado 
recomendar la revisión en la calificación de la tipología de 
los riesgos presentados.  
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