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FECHA: 30 DE JUNIO DE 2016 

 

PROCESO AUDITADO: EMPRESA ENTERPRISES LTDA 
-GUIA DEL PROCESO AUDITADO  
-PROCESO OPERATIVO  
-LABORATORIO  
-GESTION DE COMPRA 

 

PERSONAS AUDITADAS: operadores, gerente, supervisor HSEQ 

 

 

REQUISITOS DE LA NORMA VERIFICADOS:  
A continuación se relacionan los criterios normativos de las normas, 
 
ISO 9001:2015,  
 
7. apoyo 
7.1, 7.1.1 , 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.1.5.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4,  
 
7.5 información documentada 
7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2 
 
8. operación 
8.1 ,8.2 ,8.2.2 ,8.2.3 ,8.2.3.1 ,8.2.3.2, 8.2.4, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4, 8.4.1, 
8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2. 
 
9. evaluation del desempeño 
9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3. 

 
NTC ISO 14001: 2015, 
 
3. términos y definiciones 
3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.2, 3.2.1, 3.2.2 , 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 
3.2.9, 3.2.10, 3.2.11, 3.3, 3.3.1, . 3.3.2 , 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 
3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.111 
 
6. planificación 
6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2, 6.2.1, 6.2.2. 
 
7. apoyo 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 
 
8. operación 
8.1, 8.2,  
 
9. evaluación del desempeño 
9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3 
 
OHSAS 18001:2007, 
 
3 Términos y definicion 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 
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3.20, 3.21, 3.22, 3.23. 
 
4 Requisitos del Sistema de Gestión S&SO 
4.1, 4.2, 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.3.1, 4.4.3.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7. 

 

CONCLUSIONES: 

 
Es relevante resaltar el mejoramiento de los procesos auditados, se evidencia el compromiso en 
la gestión por parte de los líderes y colaboradores en las acciones de mejora y seguimiento 
periódico para el fortalecimiento y avances de cada uno de los procesos. En términos generales, 
se dio cumplimiento al Sistema de Gestión de Calidad frente a los requisitos de las normas que 
están vigente. La empresa ENTERPRISES LTDA Se puede observar que aunque tiene falencias 
en los procesos tiene la disposición de disminuir las no conformidades y trabajar en las 
oportunidades de mejora. Es importante analizar y dar respuesta a las nuevas necesidades de 
los procesos en cuanto a recursos humanos, dotación con el fin de evitar que se afecte con la 
integridad del trabajador para que se pueda dar la eficacia y eficiencia de los mismos. 
 

ASPECTOS POSITIVOS 

 
 

 Se evidenció compromiso y apropiación del sistema de gestión por parte de los colaboradores 
entrevistados, lo que posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la 
organización, identifican, entienden y gestionan los procesos interrelacionados como un 
sistema, contribuyendo con la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus 
objetivos y metas 

 

 Se encontró disponible procedimiento de control de documentos versión 3 Que tienen el 
archivo B6, C2 Y D4 actualizado. 
 

 Se evidencia que los documentos establecidos para cada proceso se encuentran disponible 
en los sitios de trabajo pertinentes. 

 

 Se encontró los diagnostico de condiciones de salud de agosto de 2015, sobre la población 
que trabajo en el proyecto se reportan 8 personas con casos sospechosos de hipoacusia (en 
estudio por Arl) sin confirmación como enfermedad laboral (como la recomendación fue la 
implementación de PVE auditivo. 

 

 Se evidencia que el laboratorio utiliza como fuentes para la mejora continua que Los 
resultados se comparan con un análisis mensual que realiza un laboratorio externo acreditado 
por ONAC. 

 

 Todos los ensayos realizados dentro del alcance de la acreditación son realizados 
directamente por el laboratorio. 
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 DESCRIPCIÓN REQUISITO DE LA NORMA 

NO CONFORMIDADES 

 
 
De la revisión efectuada Se 
evidenció que el uso de 
archivo se encuentra 
desactualizados, de la guía de 
proceso comercial A1 Y B7 
incumpliendo con el requisito 
7.5.3.1 Control de la 
información documentada. 
 

NTC ISO 9001:2015 numeral 
7.5.3.1 Control de la 
información documentada. 
 
NTC ISO 14001: 2015. 
Numeral; 3.3.2 información 
documentada. 
 
NTC OHSAS Numeral 4.4.5 
Control de documentos. 

 
Se evidenció incumplimiento 
en el área operativa porque no 
tienen un estudio oportuno de 
ruido ocupacional  e 
implementación del programa 
de PVE de auditivo. 
 
 
 
 

NTC-ISO 9001: 2015. Numeral  
7.1.4 Ambiente para la 
operación de los procesos. 
 
NTC-ISO 14001. Numeral 
A.6.1.2 Aspectos ambientales. 
 
NTC OHSAS Numeral 4.4.6 
Control operacional. 

 
 
Se evidencia que en el 
laboratorio control ambiental 
se observó que los resultados 
difieren con los resultados 
externos por un factor de diez 
o más. 
 
 
 

NTC-ISO 9001: 2015. Numeral 
8.5.6 Control de los cambios 
 
NTC-ISO 14001. Numeral 
A.6.1.2 Aspectos ambientales 
 
NTC OHSAS Numeral 4.5.4 
Control de registros 

 
Se evidenció que la 
información al proveedor no 
cumple con las disposiciones 
SSTA. Y están Incumplimiento 
con la selección de los 
proveedores porque no tienen 
ningún requisito que evidencia 
una selección idónea de los 
proveedores. 
 
 

NTC-ISO 9001: 2015. Numeral  
8.4.3 Información para los 
proveedores externos. 
 
NTC-ISO 14001. Numeral 8.1 
planificación y control 
operacional, Numeral A.6.1.2 
Aspectos ambientales y  
numeral 8.4.3 Información 
para los proveedores externos 
 
NTC OHSAS Numeral. 4.1 
Requisitos generales. 

OBSERVACIONES 
 
Se observa que se ha 
realizado un esfuerzo 

 
NTC-ISO 14001. Numeral 
Control de la información 
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importante en la revisión y 
actualización de los 
documentos del proceso, lo 
que garantiza que las 
actividades ejecutadas 
retroalimentan el sistema de 
gestión para planificar 
instrucciones claras y 
precisas. Se observa avances 
importantes de actualizaciones 
del proceso documental que 
ofrecerá una mejora en la 
conservación de los archivos 
para que puedan actualizar  
los archivos A1 Y B7.  

documentada 7.5.3 
 
NTC ISO 9001:2015 numeral 
7.5  información documentada. 
 
NTC OHSAS Numeral 3.5 
Documento. 

 
Para asegurar que el personal 
del proceso se ha apropiado 
deben Implementar Programa 
de Vigilancia Epidemiológica. 
(PVE) para realizar estudio en 
las áreas y actualizar la matriz 
de peligro 
 
 

NTC OHSAS Numeral 4.5.1 
Medición y monitoreo del 
desempeño 
 
NTC ISO 9001:2015 numeral 
9.1 seguimiento, medición, 
análisis y evaluación 
 
 
NTC-ISO 14001. Numeral 8.1 
planificación y control 
operacional 

 
En el proceso de contratación 
de los proveedores se observa 
que se realizó la evaluación de 
las propuesta presentadas, sin 
embargo no se evidencia la 
definición de los requisitos 
específicos para la selección 
de los proveedores en cada 
uno de los ítems definidos 
para la evaluación, es 
recomendable documentarlos 
y tenerlos claros y se deben 
tomar medida del 
comportamiento del 
proveedor. 

NTC OHSAS Numeral. 4.3.1 
Identificación de peligro, 
evaluación de riesgo y 
determinación de controles 
 
NTC ISO 9001:2015 numeral 
A.8 control de los procesos, 
productos y servicios 
suministrados Externamente 
 
NTC-ISO 14001. Numeral 7.2 
competencia. 

 
 

NOMBRE DEL AUDITOR INTERNO: ANGELICA DEL CARMEN PINEDA AMARIS 
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: 30 DE JUNIO DE 2017 


