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INTRODUCCION 
 

La Auditoria es una de las técnicas utilizadas, importantes dentro de las organizaciones, gracias a 

su implementación y desarrollo, la alta dirección encuentra un mecanismo de control que permite 

conocer el estado actual del sus procesos y la veracidad de la información, para determinar la 

eficacia y eficiencia con la cual se están ejecutando y así, poder tomar a tiempo las acciones 

necesarias para su correcto cumplimiento de objetivos y metas.  Las auditorías internas son 

fundamentales en los sistemas de gestión y sus revisiones son necesarias por parte de la Alta 

Dirección. estas deben funcionar como una actividad para mejorar las operaciones de las 

organizaciones, así como contribuir al cumplimiento de sus objetivos y metas; aportando un 

enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos del SG-SST 

Por ello con este trabajo  se busca poner en práctica los conocimientos sobre la misma mediante 

un estudio de caso  encontrando la importancia que tiene la aplicación de las Auditorías Internas, 

teniendo en cuenta  campos de aplicación, Normatividad aplicable y aspectos relevantes, dentro 

de la organización. 
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FECHA: 30 de Junio de 2016 

 

PROCESO AUDITADO: Dirección comercial, área operativa Turbo, Laboratorio control ambiental, 
compras  

 

PERSONAS AUDITADAS: Gerente, Supervisor HSEQ, analistas laboratorio 
 

 

 

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:  
 
Decreto 1072 de 2015  
 
Artículo 2.2.4.6.12. Documentación. 
Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 
Artículo 2.2.4.6.23. Gestión de los peligros y riesgos. 
Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control. 
Parágrafo 3. 
Artículo 2.2.4.6.28. Contratación 

 
CONCLUSIONES: 

 
Se realiza cierre de auditoria se leen los aspectos positivos y las no conformidades que se 
generan durante la  auditoria se recomienda hacer cierre de las desviaciones encontradas para 
mejorar continuamente el Sistema  
 

ASPECTOS POSITIVOS 

 
Se mantiene un sistema informático accesible a todos los gerentes a través de sus terminales y 
que este se utiliza como base de muchas de sus actividades, sin embargo se debe tener en 
cuenta la actualización de documentos según normatividad vigente. 
 
La Evaluación periódica a proveedores de servicio incluye nuevo criterio de 
calificación Sistema de Seguridad Salud en el Trabajo y medio ambiente 
 

 
 

 DESCRIPCIÓN REQUISITO DE LA NORMA 

NO CONFORMIDADES 

Se evidencia que el archivo en 
papel  A1, B6, B7, C2 y D4 del 
corresponden a la revisión 1 y 
La versión electrónica de B6, 
C2 y 
D4 pertenecen al estado de 
Revisión 3. Las otras 
secciones pertenecían al 
estado de Revisión 1, lo  cual 
evidencia que no se cuenta 
con un control de documentos 
 

 
 
 
Decreto 1072 de 2015  
 
Artículo 2.2.4.6.12. 
Documentación. 

 Se evidencia al realizar la Decreto 1072 de 2017  
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visita al área operativa 
ubicada en Turbo, bastante 
ruido estable continuo. No se 
cuenta con medición de ruido 
lo cual es importante para 
evaluar en nivel de ruido la 
exposición y las medidas de 
control  
 
 

Artículo 
2.2.4.6.15. Identificación de 
peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos. 
 
Artículo 2.2.4.6.23. Gestión de 
los peligros y riesgos. 
 
Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de 
prevención y control. 
Parágrafo 3. 

 Se evidencia en el laboratorio 
control ambiental una serie de 
resultados y se observa que 
en varias ocasiones los datos 
del laboratorio control 
ambiental difieren de los 
resultados externos por un 
factor de diez o más, en lo que 
se determina que no hay 
calibración de los equipos 
utilizados en el laboratorio 

 

OBSERVACIONES 

Al verificar la gestión de 
compras se evidenciaron los 
hallazgos siguientes: 
 
La Evaluación periódica a 
proveedores de servicio 
incluye nuevo criterio de 
calificación SSTA, el 
peso de este criterio frente a la 
calificación total es del 20% 
(para el caso de 
bienes es del 10%), el criterio 
de aceptación para 
proveedores de esta 
evaluación acepta 
proveedores con calificación 
final mayor a 3,6 (equivalente 
a 
72%), lo cual denota que la 
herramienta permite que sean 
aceptados 
Proveedores que no cumplan 
con las disposiciones en 
SSTA. 
 
Se tienen determinados 
requisitos para la selección de 
proveedores con un 
Anexo de requisitos 
específicos en HSE, sin 
embargo las exigencias no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto 1072 de 2015 
 
Artículo 2.2.4.6.28. Contratación 
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dan cubrimiento a la totalidad 
de los requisitos aplicables.  
 
El SGI se encuentra 
estructurando una base de 
datos de estos requisitos, pero 
a la fecha no se 
aplican y no se mantienen 
todas las evidencias a nivel de 
la selección de 
Proveedores. 
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CONCLUCIONES 

 Se realizó cierre de auditoria se leen los aspectos positivos y las no conformidades que se 
generan durante la  auditoria se recomienda hacer cierre de las desviaciones encontradas 
para mejorar continuamente el Sistema  

  
 Los resultados de los trabajos de Auditoria Interna, son tomados por las organizaciones 

como inspecciones y asesoramientos, que sirven como base para la toma de decisiones y 

mejoramiento continuo. 

 la Auditoria Interna trabaja de la mano de la dirección, convirtiéndose en una función 

asesora de control, que promueve el mejoramiento y l transformación , la Auditoria Externa 

brinda una opinión independiente de cómo opera el sistema, el control interno del mismo, 

formulando sugerencias para su mejoramiento.  
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