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MMaannaaggeemmeennt SSyyssteemm  CCeertificcaatioonn/ CCeertificcaaccióónn  ddee  SSissteemmaass  ddee  GGeesstióónn 

AAuuddit SSuummmmaaryy  RReeppoort / RReeppoortee  RReessuummiddoo  ddee  AAuudditooríaa 

 

Organization/ 

Organización: UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 

Address/ Dirección: Calle 14 Sur No. 14 - 23, Bogotá D.C., 

Standard(s)/ Norma(s): 
ISO 14001:2015,  
OHSAS 18001:2007 

Accreditation Body(s)/ 

Acreditación(es): ONAC 

Representative/ 

Representante: 

Christian Mancilla 
christian.mancilla@unad.edu.co 
318 3118076 

Site(s) audited/ Sitio(s) 

auditados: 
Calle 14 Sur No. 14 - 23, 
Bogotá D.C. 

Date(s) of audit(s)/ Fecha(s) 

de Auditoría(s) : 
Octubre 29 al 31 de 2018 
(3 días auditor) 

EAC Code/ Código EAC: 37 
NACE Code/ 

Código NACE: 

80.30; 80.30/1; 
80.30/2; 
80.30/3 

Technical Area 
code / Area Técnica 

OH12 
EM45 

Effective No.of Personnel/ 

Número efectivo de 

Empleados: 
450 No.of Shifts/ Número de 

Turnos: 
1 

Lead auditor/ Auditor 

Líder: 
Richard Pardo 

Additional team member(s)/ 

Miembro(s) adicional(es) 

del equipo auditor: 
NA 

Additional Attendees and Roles / Asistentes adicionales y roles 
 
NA 
 

This report is confidential and distribution is limited to the audit team, audit attendees client representative and the SGS office / 

Este reporte es confidencial y su distribución se limita al equipo auditor, al representante del cliente y a la 

oficina de SGS. 
 
 

1. Audit objectives/ Objetivos de Auditoría: 

The objectives of this audit were/ Los objetivos de la auditoría fueron: 

 
 

To determine conformity of the management system, or parts of it with audit criteria and its: 

 ability to ensure applicable statutory, regulatory and contractual requirements are met, 

 effectiveness to ensure the client can reasonably expect to achieve specified objectives, and 

  ability to identify as applicable areas for potential improvement 
 
Determinar la conformidad del sistema de Gestión, o partes de esta con los criterios de auditoría y su: 

 Capacidad para asegurar el cumplimiento de los de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales 
aplicables 

 Eficacia para asegurar al cliente que los objetivos específicos son razonablemente logrados, y 

 Capacidad para identificar cuando aplique áreas de mejora potenciales. 

 

 
 
  
 
 

/ 

mailto:christian.mancilla@unad.edu.co
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2. Scope of certification/ Alcance de la certificación: 

 
Alcance del SG: 
Prestación de servicios de formación en educación superior, técnica y tecnológica, investigación, proyección 
social – comunitaria e innovación tecnopedagógica bajo la modalidad abierta y a distancia para la sede 
Nacional José Celestino Mutis en la ciudad de Bogotá.  
 
Alcance geográfico: 
Calle 14 Sur No. 14 - 23, Bogotá D.C. 
 

Has this scope been amended as a result of this audit?/ Ha sido modificado este alcance como 

resultado de esta auditoría? 
 Yes/Sí  No/No 

This is a multi-site audit and an Appendix listing all relevant sites and/or remote locations has been 

established (attached) and agreed with the client/ Esta es una auditoria multisitio y con el 

cliente se ha establecido y acordado una lista con todos los sitios y/o instalaciones 

remotas relevantes (anexo). 

 Yes/Sí  No/No 

For integrated audits, confirm the current level of the client’s IMS integration / Para 

auditorías integradas, confirmar el nivel actual de integración del 

Sistema de Gestión Integrado del cliente 
 N/A    

 Basic / 

Básico   

 High / 

Alto 

 
3. Current audit findings and conclusions/ Hallazgos y conclusiones de la actual auditoría 

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives required by the standard(s). A 

sampling process was used, based on the information available at the time of the audit. The audit methods used were interviews, 

observation of activities and review of documentation and records. El equipo auditor condujo un proceso de auditoría basado 

y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos como lo requiere la(s) norma(s). El proceso de 

muestreo fue empleado, basado en la información disponible a lo largo del tiempo de auditoría. Los métodos 

utilizados durante la auditoría fueron entrevistas, observación de actividades y revisión de 

documentación y registros. 
 

The structure of the audit was in accordance with the audit plan and audit plan included as an annexe to this summary report. La 

estructura de la auditoría estuvo de acuerdo con el plan de auditoría incluido como un anexo anexos a 

este reporte de auditoría. 

The audit team concludes that the organization/ El 

equipo auditor concluye que la organización 
 has/     has not / 

ha               no ha 

established and maintained its/ 

Establecido y mantenido su 

Management system in line with the requirements of the standard and demonstrated the ability of the system to systematically achieve 

agreed requirements for products or services within the scope and the organization’s policy and objectives. Sistema de Gestión de 

acuerdo con los requisitos de la norma y demostrado la capacidad del sistema para alcanzar 

sistemáticamente los requisitos establecidos para los productos o los servicios dentro del alcance y los 

objetivos de la política de la organización. 

Number of nonconformities identified/ 

Número de no conformidades 

identificadas: 
0 

Major/ 

Mayor 0 
Minor/ 

Menor 

Therefore the audit team recommends that, based on the results of this audit and the system’s demonstrated state of development and 

maturity, management system certification be/ Por lo tanto el equipo auditor, basado en los resultados de esta 

auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, recomienda que la certificación del 

sistema de gestión sea: 
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 Granted/      Continued /      Withheld /    Suspended until satisfactory corrective action is completed/ 

Otorgada    Mantenida     Retenida    Sujeta a que la acción correctiva sea completada satisfactoriamente. 

 
4. Previous Audit Results/ Resultados de Auditorías Anteriores 

The results of the last audit of this system have been reviewed, in particular to assure appropriate correction and corrective action has 

been implemented to address any nonconformity identified. This review has concluded that:/ Los resultados de la auditoría 

anterior a este sistema se han repasado en detalle, para asegurar que la apropiada corrección y acción 

correctiva ha sido implementada para atender la no conformidad identificada. Esta revisión concluye que: 

 
Any nonconformity identified during previous audits has been corrected and the corrective action continues to be effective. 

(Refer to section 6 for details) / Cualquier no conformidad identificada durante auditorias anteriores ha sido 

corregida y la acción correctiva sigue siendo efectiva: (Consulte la sección 6 para más detalles) 

 
The management system has not adequately addressed nonconformity identified during previous audit activities and the specific 

issue has been re-defined in the nonconformity section of this report./ El sistema de gestión no ha tratado 

adecuadamente la no conformidad identificada durante las actividades de auditoria anteriores y 

puntos específicos han sido redefinidos en la sección de no conformidades del informe. 

 

5. Audit Findings/ Hallazgos de auditoria 

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives. The audit methods used were 

interviews, observation of activities and review of documentation and records./ El equipo auditor condujo la auditoría 

basado en procesos y enfocado en aspectos/riesgos/objetivos significativos. Los métodos utilizados durante 

la auditoría fueron entrevista, observación de actividades y revisión de la documentación y de los registros. 

The management system documentation demonstrated conformity with the requirements of the audit 
standard and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the 

management     system./     La documentación del sistema de gestión demostró 
conformidad con los requisitos de la norma de auditoria y provee la estructura 
suficiente para apoyar la implantación y mantenimiento del sistema de gestión. 

 Yes/Sí  No/No 

The organization has demonstrated effective implementation and maintenance / improvement of its 
management system and is capable of achieving its policy objectives, as well as and the intended 

results of the respective management system(s)./ La organización ha demostrado la 
efectiva implementación y mantenimiento/ mejora de su sistema de gestión y es 
capaz de alcanzar sus objetivos de política, así como los resultados esperados para 
el respectivo sistema de gestión. 

 Yes/Sí  No/No 

The organization has demonstrated the establishment and tracking of appropriate key performance 

objectives and targets and monitored progress towards their achievement./ La organización ha 

demostrado el establecimiento y seguimiento apropiado de los objetivos y metas, 

así como el monitoreo del progreso de los mismos dirigido a lograrlos. 

 Yes/Sí  No/No 

The internal audit program has been fully implemented and demonstrates effectiveness as a tool for 

maintaining and improving the management system./ El programa de auditorías internas se 

lleva a cabo y demuestra su eficacia como herramienta para mantener y mejorar 

el sistema de gestión. 

 Yes/Sí  No/No 

The management review process demonstrated capability to ensure the continuing suitability, 

adequacy, effectiveness of the management system./ El proceso de la revisión por la 
gerencia demostró su capacidad para asegurar la continua conveniencia, 
adecuación y efectividad del sistema de gestión 

 Yes/Sí  No/No 

Throughout the audit process, the management system demonstrated overall conformance with the 

requirements of the audit standard./ A través del proceso de auditoría, el sistema de 

gestión demostró conformidad general con los requisitos de la norma de auditoría 

 Yes/Sí  No/No 

Certification claims are accurate and in accordance with SGS guidance and the 

organization is effectively controlling the use of certification documents and marks./ Las 

demandas de la certificación son exactas y de acuerdo con las guías 

 N/A  Yes/Sí  No/No 
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de SGS y la organización controla eficazmente el uso de los 

documentos de certificación y marcas. 

 
6. Significant Audit Trails Followed/ Líneas de investigación significativas durante la auditoría 

The specific processes, activities and functions reviewed are detailed in the Audit Planning Matrix and the Audit Plan. In performing the 

audit, various audit trails and linkages were developed, including the following primary audit trails, followed throughout / Los 

procesos, las actividades y las funciones específicas revisadas se detallan en la matriz de planeación de 

auditoria y el plan de auditoría. En el desarrollo de la auditoría se siguieron varias líneas de investigación e 

interacciones, incluyendo las siguientes líneas de investigación primaria de auditoría: 

Relating to Previous Audit Results/ En relación con los resultados de la auditoria anterior: 
 
En el ciclo anterior hubo evidencia de 1 no conformidad mayor (Cerrada el 17 de noviembre de 
2017) y 3 menores de las que se hace cuenta del cierre de no conformidad a continuación: 
 
No Conformidad 1 de 3 (menores) auditoria anterior: 
No se evidencia que la organización haya establecido e implementado procedimientos para todas 
las situaciones de emergencia. No se tiene definido un procedimiento de preparación y respuesta 
ante emergencias para los eventos relacionados con sustancias químicas (Ingestión, inhalación, 
contacto, etc.).  
 
Por otro lado, no se evidencia registro de las revisiones realizadas al sistema de iluminación de 
emergencia conforme al Retie, en donde se detallen fechas de cada una de las inspecciones 
periódicas y ensayos, breve descripción de las mismas, identificación de los defectos encontrados y 
acciones correctoras realizadas.  
 
Lo anterior incumple el numeral 4.4.7 de la norma OHSAS 18001:2007 
 
 
Plan de acción: 
No hay generación de protocolos para laboratorios con el personal asociado 
No se tienen contemplados los sistemas de emergencias con la legislación aplicable 
No hay guías de atención específicas según tipología de química. 
 
Evidencias de cierre: 
Socialización de PON de química con laboratorios por Adobe Connect y queda disponible para su 
estudio. 
Simulacros relacionados con los PON determinados 
Realimentación de los simulacros ejecutados, demostrando conformidad. 
Se da cierre a la no conformidad 
 
 
No Conformidad 2 de 3 (menores) auditoria anterior: 
No se evidencia que la organización mantenga sus procedimientos para tratar todas las no 
conformidades reales de su sistema de gestión integrado. No se evidenció que la organización haya 
analizado las causas al incumplimiento del no diligenciamiento de permisos de trabajos en alturas, 
parte de la no conformidad 1 de 4 del año anterior de SGS. 
 
Por otro lado, no se evidencia que la organización realice la verificación de la eficacia de las 
acciones tomadas para eliminar la causa raíz de las no conformidades.  
Lo anterior incumple el numeral 4.5.3.2 de la norma OHSAS 18001:2007 y 10.2 de la norma ISO 
14001:2015 
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Plan de acción: 
Determinar métodos en el software para que haya trazabilidad del hallazgo original y permitir 
confrontar los cierres con el hallazgo y con el plan de acción. 
Ajustes en las metodologías de cierre de NC y de gestión de AC. 
 
Evidencias de cierre: 
Cambios en el software para mostrar la trazabilidad del hallazgo y del cierre de los planes de acción, 
demostrando conformidad con la metodología 
Ajustes en las metodologías de cierre de NC y de gestión de AC evidenciadas y conformes. 
Documentado en el procedimiento de gestión de planes de mejoramiento en versión 9 de septiembre 
de 2018. 
Por lo tanto, se da cierre a la no conformidad 
 
 
No Conformidad 3 de 3 (menores) auditoria anterior: 
No se evidencia que el programa de auditoría (F3-5-1) se realice teniendo en cuenta los resultados 
de auditorías anteriores. No se encontró evidencia revisión de la no conformidad por el no 
seguimiento de controles a contratistas, no conformidad generada el año pasado por SGS:  
 
Lo anterior incumple el numeral 4.5.5 de la norma OHSAS 18001:2007 y 9.2 de la norma ISO 
14001:2015 
 
 
Plan de acción: 
Determinar método de ajuste del programa por directrices en el procedimiento (con cambios en 
mayo de 2018) 
 
Evidencias de cierre: 
Se revisó el procedimiento ajustado (versión 5 de mayo de 2018) 
Se realizó el cambio del programa teniendo en cuenta las nuevas actividades.  
Auditoría ejecutada el 19 de junio y con cierre el 2 de agosto 
 
Se evidenció la trazabilidad de la actividad de cierre de no conformidades en el plan de auditoría. 
Por lo tanto, se da cierre a la no conformidad 
 
 

 
Relating to this Audit including any significant changes (eg: to key personnel, client activities, management system, level of 

integration, etc.):/ En relación con esta auditoria/ incluyendo cualquier cambio significativo( ej: personal 
clave, actividades de los clientes, sistema de gestión, nivel de integración, etc): 
 

Uso del sello SGS 

La organización  utiliza  no utiliza el sello de SGS en facturas, documentación, página web. 

Cuando usa el sello lo hace bajo lineamientos de las políticas de uso del sello de SGS de manera 
conforme. 

Se revisó la trazabilidad de los certificados, evidenciando conformidad en la página: 
http://www.sgs.co/es-ES/Our-Company/Certified-Clients-and-Products/Certified-Client-Directory.aspx  

 

http://www.sgs.co/es-ES/Our-Company/Certified-Clients-and-Products/Certified-Client-Directory.aspx
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ISO 14001:15 

 

 

OHSAS 18001:07 

 

 

Demostrando conformidad y vigencia del certificado. 

 

 



 

Job n°/ Certificado 
No.: CO/BOG/2000009157 Report date/ Fecha 

de reporte: 31.10.2018 
Visit Type/ Tipo de 
visita: SUR1 Visit n°/ Visita No.: C2V2 

CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL Document/ 

Documento: GS0304 Issue n°/ Revision No.: 21 Page n°/ Página No.: 7 of 23 
 

Quejas o requerimientos de entes de vigilancia y control del servicio a reportar al organismo 
de certificación 

La organización por declaración propia, en el ejercicio de auditoría informó que no tiene quejas o 
requerimientos de partes interesadas o entes de vigilancia y control hacia su sistema de gestión de 
SST. 

 Concepto favorable de Bomberos (noviembre 2017) 

 Concepto favorable de Secretaría de salud (noviembre de 2017) 
 

 

Quejas o requerimientos de entes de vigilancia y control del servicio a reportar al organismo 
de certificación 

La organización por declaración propia, en el ejercicio de auditoría informó que no tiene quejas o 
requerimientos de partes interesadas o entes de vigilancia y control hacia su sistema de gestión 
ambiental. Solo requerimientos para cumplimiento de acciones tendientes al ahorro de agua en 
entidades públicas de la secretaria distrital de ambiente sin sanción y en trámite, incluyendo la 
destinación de recursos por parte de la alta dirección. 

 

 

ISO 14001:15 – OHSAS 18001:07. Num 4.3. Alcance: 

El alcance del sistema de gestión ambiental y de SST se encuentra documentado y disponible e 
incluye los procesos necesarios que demuestran la capacidad de la organización de aportar 
conformidad con la legislación ambiental y SST, así como con los aspectos y cuestiones 
identificadas.  

 

 

ISO 14001:15 Num 4.1 – 4.2 – 6.1. Contexto y comprensión de las necesidades y expectativas 
de las partes interesadas – Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Instructivo para la determinación del contexto institucional en la gestión ambiental en versión 
2 de febrero de 2018. 

La organización analizó las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su propósito y 
su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad de lograr los resultados previstos de su 
sistema de gestión de ambiental. Como parte del análisis, evaluó los riesgos y oportunidades y 
determinó planes de acción para controlarlos. 

La organización determinó y realizó revisiones periódicas de los requisitos de las partes interesadas 
(Ejemplo: Proveedores) mediante la metodología establecida en su sistema de gestión y que son 
monitoreados periódicamente, según metodología especificada en el numeral 8.2 del presente 
documento. Ejemplo: Proveedor tiene como requisito conocer los requisitos de contratación y la 
expectativa es ser contratado, no genera riesgo u oportunidad porque no es significativa la 
calificación. 
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A continuación, se listan cuestiones identificadas y riesgos y oportunidades evaluados: 

Cuestión Riesgo Oportunidad Acción 

Ser sancionado por 
los entes de 
vigilancia y control 

X  
Mantener actualizad la matriz legal con acciones 
que relacionen todo estamento legal. 

Obsolescencia de 
equipos de computo 

X  

Contratar equipos por leasing para evitar la 
generación de residuos. 
Leasing Con contrato CMM-2017-030 de 2018, 
demostrando conformidad. 

Vincular estudiantes 
a la GA 

 X 
Monitores ambientales que gestionan acciones 
ambientales a nivel nacional. 
Trazable con la resolución 5996 de 2018. 

 

 

OHSAS 18001:07 Num 4.2 – Política SST 

Contiene los requisitos exigidos por la norma de manera conforme y se evidencia que es un marco 
para los objetivos de SST de la organización. 

En visita se evidenció firmada por el representante legal y fechada, así como divulgada al personal 
por medio de entrevista. 

 

ISO 14001:15 Num 5.2 Política ambiental  

Documento: Política integral en versión de 2018 bajo la resolución 10785 de 7 d septiembre 

La política ambiental contiene los requisitos exigidos por la norma de manera conforme y se 
evidencia que es un marco para los objetivos ambientales. 

La política se evidenció divulgada al personal por medio de entrevista y se encuentra disponible para 
las partes interesadas. Contiene los requisitos exigidos por la norma de manera conforme y se 
evidencia que es un marco para los objetivos ambientales. 

Incluyó cambios por ajustes en el contexto organizacional con enfoque a la educación ambiental, 
trazable con el análisis de oportunidades de stakeholders. 

 

 

Num 4.3.1 – Identificación de peligros, valoración de los riesgos y determinación de controles 

La organización ha determinado los riesgos y las oportunidades relacionados con su valoración de 
riesgos, requisitos legales y necesidades o expectativas de las partes interesadas. 

 
Peligros laborales: 
Documento: Matriz de peligros en versión 9 de 2018 

Se evidenciaron los peligros relacionados con la operación como: 

 Físico 

 Químico 
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 Psicosocial 

 Biomecánico 

 Radiología (radiación ionizante) 
A su vez, se evidencia la determinación de controles (eliminación, sustitución, controles de 
ingeniería, controles administrativos) en reducción y/o eliminación de sus riesgos.  

Durante la visita en campo se evidenciaron medios para comunicar la información relacionada con el 
sistema de gestión y por medio de entrevista se evidenció que son eficaces porque las personas 
comprenden esta información. 

La organización ha identificado aquellos factores de riesgo que pueden afectar de manera adversa 
la salud y bienestar de las personas que trabajan en su nombre estableciendo medidas de 
prevención y control para reducir o eliminar el riesgo, tratándolos de manera oportuna para evitar 
que se materialicen en enfermedad laboral.  

 

 

OHSAS 18001:07 Num 4.3.3  –  Objetivos y programas 

La organización a partir de la identificación de sus peligros, determinó, documentó, implementó, 
mantiene y monitorea objetivos y metas planes de acción que son coherentes con su política de 
SST.  

Otras entradas para establecer objetivos y documentar los programas fueron: 

Actividad Fecha de ejecución Resultados 

Diagnósticos de 
salud 

Junio de 2018 51 % visual 
< 10% bebe y fuma 
<10% refiere manejo de cargas 
>50% posición sedente 

 

Con los resultados de diagnósticos de salud, se generaron programas de medicina preventiva, 
enfocados a cardiovascular y musculo esquelético 

Entre los planes de acción / programas se encuentran: 

Programa Objetivo / Meta Cumple? 

Musculo 
esquelético 
“La UNAD se 
mueve” 

0 enfermedades SI 
Hay enfermedad profesional por síndrome de túnel 
carpiano con actividades de seguimiento y revisión con el 
trabajador afectado 

Psico social Mantener 1 
enfermedad 
detectada 

SI, es dato antiguo 

Público 0 eventos dentro 
de la 

organización 

Información por correo 

Cardiovascular 0 enfermedades Actividades de Zumba 

Salud pública 0 eventos dentro 
de la 

organización 

Programa: “Asegura la vida” – incluye seguridad vial 
Acceso a cartillas de prevención de riesgo público y 
seguridad vial. 
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Los programas se evidenciaron implementados durante la visita a campo. 

Los objetivos se evidenciaron medidos con frecuencia periódica. Se evidenció conformidad con las 
metas y/u objetivos establecidos. Así como se evidenció que la organización proveyó recursos para 
implementar los programas de manera apropiada y asignó responsables de su ejecución y 
seguimiento.  

 

 

 

ISO 14001:15 Num 6.1.2. Aspectos ambientales 

Documento: Identificación de aspectos ambientales significativos en versión 10 de febrero de 2018 

Se evidenciaron aspectos ambientales relacionados con la operación (calderas, laboratorios, 
mantenimiento vehicular) como: 

 Consumo de Agua 

 Consumo de Energía 

 Generación Residuos sólidos 

 Generación Residuos peligrosos 

 Uso de Productos químicos 

 Generación de emisiones atmosféricas 
A los aspectos se les definieron controles y programas o planes de acción para ser gestionados bajo 
el marco del sistema de gestión. Ver numeral 6.2 – 6.1.4 del presente informe para mayor detalle. 

También la organización tuvo en cuenta emergencias como condiciones que requieren control, tales 
como: 

 Derrame  

 Fuga de gas 
A su vez, gestionó los cambios y las condiciones anormales a que hubo lugar. 

Durante la visita en campo se evidenciaron medios para comunicar la información relacionada con el 
sistema de gestión y por medio de entrevista se evidenció que son eficaces porque las personas 
comprenden esta información y ejecutan los controles operacionales. 

 

Perspectiva de ciclo de vida 

Documento: Identificación de aspectos ambientales significativos en versión 10 de febrero de 2018. 

La organización definió los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios que 
puede controlar y de aquellos en los que pueda influir y sus impactos asociados desde una 
perspectiva de ciclo de vida. Todo ello documentado en su matriz de aspectos e impactos 
ambientales y soportados por el procedimiento documentado en este aparte del informe. 

 

ISO 14001:15 Num 6.2 -6.1.4 Objetivos medioambientales y planificación para alcanzarlos 

La organización a partir de la identificación de sus aspectos, determinó, documentó, implementó, 
mantiene y monitorea objetivos y ejecuta planes de acción que son coherentes con su política 
ambiental. A saber: 
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Aspecto Programa Objetivo Cumple? 

Consumo de Agua Control operacional en sitio 
Reducir 1% del total per 
capita 

SI 

Consumo de 
Energía 

Control operacional en sitio No muestreado NA 

Generación 
Residuos sólidos 

Control operacional en sitio 
Reducir 1% del total de 
reducción sugerido por el 
contratista de residuos 

SI 

Uso de gases 
refrigerantes 

Se hace seguimiento a los 
aires acondicionados. 

No muestreado NA 

Generación 
vertimientos 

Control a proveedores No muestreado NA 

Generación 
Residuos 
peligrosos 

Control operacional en sitio y 
disposición conforme 

Reducción anual SI 

Uso de Productos 
químicos 

Control operacional en sitio No muestreado NA 

 

Los programas se evidenciaron implementados durante la visita a campo. Del mismo modo, la 
organización demostró la planificación de las acciones que hacen frente a todos los riesgos y 
oportunidades que desea abordar. 

La organización proveyó recursos para implementar los programas de manera apropiada y asignó 
responsables de su ejecución y seguimiento.  

 

 

OHSAS 18001:07 Num 4.3.2 - 4.5.2 –  Requisitos Legales y Otros en S y SO – Evaluación al 
Cumplimiento Legal 

Documento: Instructivo de requisitos y condiciones para SST 

Se evidenció que la organización identificó e hizo revisión de sus obligaciones de cumplimiento 
(incluyendo otros requisitos) dejando evidencia trazable, como:  

Requisito legal 
/ Otro requisito 

Identificado en el 
documento 

Registro de cumplimiento 

Resolución 
2388 de 2016 

Matriz legal 
Registros de pago de seguridad social a contratistas 
según la legislación 

Decreto 1072 Matriz legal 
Revisión de condiciones de trabajo de contratista de 
trabajo eléctrico. 

 

Así mismo la organización evalúa la conformidad con las obligaciones de cumplimiento de manera 
periódica, su última evaluación fue en segundo trimestre de 2018. 

 

ISO 14001:15 Num 6.1.3 - 9.1.2 Obligaciones de cumplimiento – Evaluación del Cumplimiento 

Se evidenció que la organización identificó e hizo revisión de sus obligaciones de cumplimiento 
(incluyendo otros requisitos) dejando evidencia trazable, como:  
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Requisito legal / 
Otro requisito 

Temática Registro de cumplimiento 

Resolución 631 de 
2015 

Vertimientos Informe de mayo de 2018 
Demostrando conformidad con parámetros en algunos 
índices y pendientes de plan de acción de otros. 

Así mismo la organización evalúa la conformidad con las obligaciones de cumplimiento de manera 
periódica, su última evaluación fue en segundo trimestre de 2018. 

 

 

ISO 14001:15 Num 7.5.1 – 7.5.2 – 7.5.3 / OHSAS 18001:07 Num 4.4.4 - 4.4.5 - 4.5.4 – 
Documentación – Control de documentos – Control de registros / Información Documentada: 
Creación y Actualización – Control de la información documentada 

Se evidenció durante todo el ejercicio de revisión de documentos y registros, que la organización 
tiene control en el mantenimiento y conservación de su información documentada. Hay versiones 
vigentes, controladas y en los sitios de uso; los registros son trazables y recuperables. En cada 
numeral se pueden evidenciar muestras tomadas de manera aleatoria y bajo cumplimiento del 
presente numeral. Así mismo, la organización demostró tener la información documentada exigida 
por la norma que se requiere mantener y conservar, más los que la organización determinó como 
esenciales para su operación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión. 

Se evidencia también control sobre la información documentada de origen externo en la 
organización.  

 

 

OHSAS 18001:07 Num 4.4.1 - 4.4.2 - 4.4.3 – Recursos, funciones, responsabilidad, rendición 
de cuentas y autoridad – Competencia, formación y toma de conciencia – Comunicación, 
participación y consulta 

Documento: Matriz de responsabilidades y autoridad del SIG en versión de octubre de 2018 

La organización determinó y mantiene sus roles, autoridades y responsabilidades del sistema de 
gestión y la rendición de cuentas manera que se llevan a cabo de manera conforme en todos los 
sitios revisados. 

Se evidenció que la organización estableció e implementa procedimientos para la participación de 
los trabajadores en la identificación de sus peligros, investigación de incidentes y demás consultas 
que puedan afectar su SST. Como evidencia se encontró: 

 Conformación de COPASST con acta de conformación número de 2018  

 Comité de Convivencia con acta de conformación vigente y procesos siguiendo los términos 
de ley y los estamentos de las entidades públicas.  

 

Igualmente, identificó las necesidades de formación y las proveyó en los niveles de la organización y 
para personas que trabajan en su nombre, para asegurar una conformidad con el sistema de gestión 
de SST. Ejemplo:  
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La organización determinó y mantiene sus roles, autoridades y responsabilidades del sistema de 
gestión de manera que se llevan a cabo de manera conforme en todos los sitios revisados. 

Durante la visita en campo se evidenciaron medios para comunicar la información relacionada con el 
sistema de gestión y por medio de entrevista se evidenció que son eficaces porque el personal 
comprende dicha información y son conscientes de la forma en que participan en la consecución de 
los objetivos.  

 

ISO 14001:15 Num 5.3 – 7.1 - 7.2 – 7.3 – 7.4. Roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización – Recursos - Competencia y toma de conciencia - Comunicación 

Documento: Matriz de responsabilidades y autoridad del SIG en versión de octubre de 2018 

La organización determinó y mantiene sus roles, autoridades y responsabilidades del sistema de 
gestión de manera que se llevan a cabo de manera conforme en todos los sitios revisados. 

Así mismo, identificó las necesidades de formación y las proveyó en los niveles de la organización y 
para personas que trabajan en su nombre, para asegurar una conformidad con el sistema de gestión 
ambiental. Ejemplo: 

Así mismo, identificó las necesidades de formación y de toma de conciencia y las proveyó en los 
niveles de la organización y para personas que trabajan en su nombre, para asegurar una 
conformidad con el sistema de gestión ambiental. Ejemplo: 

Perfil Roles / Responsabilidad / Autoridad 

Técnico contratado para 
mantenimiento de aires 
acondicionados 

Formación en manejo de SAO con norma de competencia No. 
280501022 demostrando conformidad (Técnico: María Cárdenas 
/ Jorge Sánchez). 

Todo el personal Reportar condiciones y actos inseguros 

Representante del SGA y del 
SGC 

Asegurar el cumplimiento de las directrices del SGA en la 
Universidad 

Durante la visita en campo se evidenciaron medios para comunicar la información relacionada con el 
sistema de gestión y por medio de entrevista se evidenció que son eficaces porque el personal 
comprende dicha información y son conscientes de la forma en que participan en la consecución de 
los objetivos.  

 

Capacitación: 

 Todo el personal en buenas prácticas ambientales en el laboratorio, con 21 docentes en 
asistencia y con la charla grabada para la asistencia de los demás docentes. 

 Separación en la fuente: Con capacitación en los sitios de trabajo y visitas de inspección 
como mecanismo de medición de la eficacia de la capacitación. 

 Inducción – reinducción ambiental - SST 
 

 

OHSAS 18001:07 Num 4.4.6 – Control operacional 

La organización determinó información documentada para gestionar los controles documentados en 
los programas o planes de acción. Estos se evidenciaron conformes y eficaces, a saber: 
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Riesgo Control evidenciado 

Psicosocial 
Medición de la carga de trabajo e información para manejo de situaciones 
laborales 

Público Información de cuidado en la ciudad ante eventos no deseados 

Químico 
Manejo de MSDS e implementación de SGA en los laboratorios de la 
organización 

Físico 
(Radiología) 

Procedimiento de control de radiología 
EPI como petos y protectores 
Protección del área 

 

Se considera la documentación en programas y planes de acción y la información registrada en la 
identificación de peligros, encontrando conexión entre la información relacionada.  
 
Documento: Instructivo de requisitos en SST para la contratación de bienes y servicios. 

Todos los procesos contratados externamente que forman parte del alcance del sistema de gestión y 
que son vitales para el SGSST, son controlados y cumplen con los requisitos identificados por la 
organización en el sistema de gestión, tales como: 

Producto / Servicio por contrato 

Pre-contractual 

Ejecución 

Entrega del contrato / servicio 

 

Se contrata según cuantía, donde se contrata y hay compromisos con los proveedores / contratistas 
para que conecte con los lineamientos de la universidad. 
Se hace firmar un compromiso para que se lleve a cabo según la necesidad de la universidad. 
Se determinan los lineamientos ambientales para: 

 Mantenimiento de equipos  

 Obra civil y sanitaria 

 Instalaciones eléctricas 

 Recolección de residuos 

 Gestión de residuos peligrosos 

 Adquisición de vehículos 
 
Se revisaron registros de 

 Obra eléctrica y civil (Contratista SV Ingeniería LTDA) 
o Con requisitos de HSE residente 
o ATS 
o Formación para la labor 
o CONTE para eléctricos 
o Alturas certificado y coordinador 
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ISO 14001:15 Num. 8.1 Planificación y control operacional 

La organización determinó información documentada para gestionar los controles documentados en 
los programas o planes de acción. Estos se evidenciaron conformes y eficaces, a saber: 

Aspecto Control operacional 

Consumo de Agua 
Estudio de compra de equipos ahorradores de agua en 
baños para completar la iniciativa que ya empezó en 
2017 

Consumo de Energía Cambios en luminarias 

Generación Residuos sólidos 
PGIRS 

Generación Residuos peligrosos 

 

Documento: Instructivo para la contratación de bienes y servicios ambientalmente sostenibles  

Todos los procesos contratados externamente que forman parte del alcance del sistema de gestión 
son controlados y cumplen con los requisitos identificados por la organización en el sistema de 
gestión, tales como: 

 

Actividades de mantenimiento de aires acondicionados con capacitación en manejo de sustancias 
agotadoras de la capa de ozono. 

 
 
 
OHSAS 18001:07 Num 4.4.7 – Preparación y respuesta de emergencia 
ISO 14001:15 Num 8.2 Preparación y respuesta de emergencia 
La organización desde su matriz de peligros y matriz de aspectos identificó sus emergencias como 
una condición relacionada y estableció controles e hizo pruebas a los mismos para evidenciar que 
ante una emergencia, serán eficaces. Entre otros están: 

Emergencia 
Trazabilidad de determinación y/o prueba de 

procedimiento de emergencia  

Derrame de química y 
afectación a la persona 

Documento: Realización de simulacros en versión 0, para 
simulacro de mayo de 2018 
Documento: Registro de ejercicio de prueba del SGA 

Igualmente, se evidenció revisión y actualización al procedimiento según lo evaluado y ejecutado.  
 

 

 

ISO 14001:15 Num 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

OHSAS 18001:07 Num 4.5.1 – Seguimiento y monitoreo 

La organización determinó parámetros ambientales para ser medidos y seguidos en operación. Por 
ende, se evidenciaron indicadores del sistema de gestión evaluados como se reporta en el numeral 
6.2 -6.1.4 del presente informe. 

En caso de desviaciones la organización tomó acciones correctivas bajo el método que refiere el 
numeral 10.2 del presente informe. 
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Cuando se requirieron equipos para evidenciar conformidad de parámetros ambientales, estos 
tenían trazabilidad metrológica para asegurar confiabilidad en las mediciones, como sigue: 

Variable Equipo Serial Certificado No. 
Acreditación ONAC / 

Miembro ILAC 

Masa Báscula 448 ALB-1167-18 11-LAC-036 

Masa Pesa patrón AQ150094 CLM 125016 2034 con ANAB 

Los resultados de los certificados demuestran que las mediciones se encuentran bajo los umbrales 
de incertidumbre admisibles. 

A su vez, la organización determinó parámetros de SST para ser medidos y seguidos en operación. 
Por ende, se evidenciaron mediciones e indicadores del sistema de gestión evaluados como se 
reporta en el numeral 4.3.3 del presente informe. 

 

 

OHSAS 18001:07 Num 4.5.3 – Investigación de Incidentes. No conformidades y Acciones 
correctivas y Preventivas  

Documento: Investigación de accidentes en versión 4 de abril de 2017 

La organización ha establecido una metodología documentada para el registro, reporte, 
investigación y análisis de incidentes y accidentes, evidenciado en la siguiente muestra: 

Fecha del 
Incidente 

Reporte según 
términos de ley? 

Plan de Acción Cierre Eficaz? 
Comunicación 

Lecciones 
Aprendidas? 

30 de 
septiembre 
de 2018 

SI, el mismo día 4 de octubre 
(investigación) 

Si, con acciones enfocadas 
a actividades preventivas 
por deporte 

19 de noviembre 
de 2018 

Por lo tanto, se evidenció que la organización aseguró el cumplimiento de ley en el reporte, 
investigación y acciones implementadas ante la ocurrencia de un incidente / accidente. 
 
Finalmente, se evidenció que la organización identificó no conformidades reales y potenciales 
(incluyendo las provenientes de la auditoría interna), corrigió y las gestionó bajo su metodología 
establecida, de manera que con el análisis de causa y la correspondiente implementación de 
acciones para controlar y corregir, el sistema de gestión y el desempeño en SST mejoraron. Se 
tomaron las muestras para el cierre de no conformidades con SGS provenientes de la auditoría de 
2017 (RAU). Ver al inicio del presente informe (numeral 5). 
 

ISO 14001:15 Num 10.2 No conformidad y acciones correctivas 

Se evidenció que la organización identificó no conformidades (incluyendo las provenientes de la 
auditoría interna), las corrigió y cuando fue necesario, las gestionó bajo su metodología establecida, 
de manera que con el análisis de causa y la correspondiente implementación de acciones para 
controlar y corregir, el sistema de gestión y el desempeño ambiental mejoraron. Se tomaron las 
muestras para el cierre de no conformidades con SGS provenientes de la auditoría de 2017 (RAU). 
Ver al inicio del presente informe (numeral 5). 
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ISO 14001:15 Num 9.2 Auditorías internas 

Documento: Procedimiento de auditorías internas en versión 3 de 2018 

La organización programó su auditoría de manera periódica, teniendo en cuenta los resultados de 
las auditorías previas y la importancia de los aspectos ambientales. 

Los auditores no auditaron sus propios procesos y demostraron competencia para realizar el 
ejercicio. 

Se evidenciaron los siguientes registros 

Documento Fecha del registro Conforme 

Programa Enero de 2018 SI: X NO: 

Plan Mayo de 2018 SI: X NO: 

Lista de chequeo/ Informe 28 de junio de 2018 SI: X NO: 

Demostrando conformidad 

Los auditores demostraron competencia en ISO 14001:15 y OHSAS 18001:07. 

 

 

ISO 14001:15 Num 5.1 - 9.3 / OHSAS 18001:07 Num 4.4.1 – 4.6 Liderazgo y compromiso - 
Revisión por la dirección 

La organización demuestra liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental a 
lo largo de la auditoría y con la evidencia de los recursos otorgados. 

Se evidenció que la organización ejecutó revisión por la dirección en: julio de 2018 

Se tuvieron en cuenta los compromisos de la revisión anterior, no conformidades, las acciones 
correctivas, el desempeño ambiental, la política y las oportunidades de mejora del sistema de 
gestión y el cumplimiento legal y de otros requisitos. 

Se aportaron recursos para implementar las necesidades determinadas. 

En entrevista con la alta dirección, se obtuvieron las siguientes impresiones sobre el sistema de 
gestión:  

 Cambios en las cuestiones y la generación de nuevas oportunidades  

 Implementación de acciones para abordar los riesgos detectados en 2017. 

 Compromisos ejecutados con respecto al cumplimiento de la resolución 1111 de 2015 de 
Mintrabajo 

 Implementación de controles en infraestructura y ejecución de la totalidad de actividades del 
plan de SST, 

 Puesta en marcha de la sala de lactancia, con acción de implementación NNo 7904-GTHUM, 
documentada en SSAM. 

 Constitución del COPASST en la vigencia 2018 

 Estado de cumplimiento de requisitos legales SST y ambiental 
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OHSAS 18001:07. Num. 4.1. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN S Y SO - REQUISITOS 
GENERALES.  

Proceso: Todos los procesos. 

Documento: Todos los documentos revisados. 

Auditado: Todos los auditados 

OHSAS 18001:07: Como resultado del ejercicio de auditoría, el auditor líder concluye que la 
organización estableció, documentó, implementó, mantiene y mejora en forma continua un sistema 
de gestión de S y SO adecuado, conveniente y eficaz de acuerdo con los requisitos de la norma 
OHSAS 18001:07. 

 

ISO 14001:15. Num. 4.1. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - REQUISITOS 
GENERALES.  

Proceso: Todos los procesos. 

Documento: Todos los documentos revisados. 

Auditado: Todos los auditados 

ISO 14001:15: Como resultado del ejercicio de auditoría, el auditor líder concluye que la 
organización estableció, documentó, implementó, mantiene y mejora en forma continua un sistema 
de gestión ambiental adecuado, conveniente y eficaz de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 
14001:15. 



 

Job n°/ Certificado 
No.: CO/BOG/2000009157 Report date/ Fecha 

de reporte: 31.10.2018 
Visit Type/ Tipo de 
visita: SUR1 Visit n°/ Visita No.: C2V2 

CONFIDENTIAL/ CONFIDENCIAL Document/ 

Documento: GS0304 Issue n°/ Revision No.: 21 Page n°/ Página No.: 19 of 
23 

 

 
7. Nonconformities/ No conformidades 

 

NonConformity / No conformidad: No.       of/de      .   Major/ Mayor   Minor/Menor 

Department/Function/Departmento/Función:  Standard Ref/ Cláusula 

norma: 
 

Document Ref./ Document Ref.:  Issue / Rev. Status/Edición/Revisión  

Details of Nonconformity/ Detalles de No conformidad: 

 
En el ejercicio de auditoría no hubo evidencia de hallazgos que se categoricen como no 
conformidad. 

 

 

Client Proposed Action to Address Minor Non-Conformances Raised at this Audit / acción propuesta por 

el cliente para atender las no conformidades emitidas en esta auditoria: 

 

 En el ejercicio de auditoría no hubo evidencia de hallazgos que se categoricen como no 
conformidad, por lo tanto, no aplican acciones. 

 

 
Nonconformities detailed here shall be addressed through the organization’s corrective action process, in accordance with the relevant 
corrective action requirements of the audit standard, including actions to analyse the cause of the nonconformity and prevent recurrence, 

and complete records maintained. /Las No Conformidades detalladas aquí deberán ser tratadas según el proceso 
de acción correctiva de la organización, siguiendo los requisitos relevantes de la acción correctiva de la 
norma de auditoría, incluyendo las acciones tomadas para analizar las causas de la no conformidad y 
prevenir su recurrencia, y manteniendo los registros completos. 

NA 
Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and 
SGS notified of the actions taken within 30 days. An SGS auditor will perform a follow up visit within 90 days to confirm the actions 

taken, evaluate their effectiveness, and determine whether certification can be granted or continued./ Las acciones 
correctivas para tratar las no conformidades Mayores identificadas deberán ser atendidas 
inmediatamente incluyendo el análisis de causa y se notificará a SGS de las acciones tomadas en el 
plazo de 30 días. Un auditor de SGS realizará una visita de seguimiento en el plazo de 90 días para 
confirmar las acciones tomadas, para evaluar su efectividad, y para determinar si la certificación puede 
ser concedida o continuar. La carpeta será evaluada cuando se reciban los planes de acción. 

NA 
Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and 

records with supporting evidence sent to the SGS auditor for close-out within 90 days/ Las acciones correctivas para 
tratar no conformidades mayores identificadas, deberán ser realizadas inmediatamente incluyendo el 
análisis de causa, y los registros con la evidencia de soporte enviados al auditor de SGS en un plazo 
de 90 días. La carpeta será evaluada cuando se reciban los planes de acción. 

NA 
Corrective Actions to address identified minor non conformities including a cause analysis, shall be documented on a action plan 
and sent by the client to the auditor within 90 days for review. If the actions are deemed to be satisfactory they will be followed up 

at the next scheduled visit/ Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas 
incluyendo el análisis de causa, deberán ser documentadas es un plan de acción y ser enviados al 
auditor de SGS en un plazo de 90 días para su revisión. Si las acciones son consideradas 
satisfactorias su seguimiento se realizará en la siguiente visita programada. La carpeta será evaluada 
cuando se reciban los planes de acción. 

NA 
Corrective Actions to address identified minor non-conformities including a cause analysis, have been detailed on an action plan 
and the intended action reviewed by the Auditor, deemed to be satisfactory and will be followed up at the next scheduled visit./ 

Las acciones correctivas para tratar las no conformidades menores identificadas incluyendo el análisis 
de causa, han sido detalladas en un plan de acción y las acciones propuestas revisadas por el auditor, 
son consideradas satisfactorias y su seguimiento se hará en la siguiente visita programada. 
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NA 
Appropriate cause analysis and immediate corrective and preventative action taken in response to each non-conformance as 

required/ Es adecuado el análisis de causas de acciones correctivas y preventivas inmediatas, en 
respuesta a cada no conformidad según corresponda. 

Note:- Initial, Re-certification and Extension audits – recommendation for certification cannot be made unless check box 4 is completed. 
For re-certification audits the time scales indicated may need to be reduced in order to ensure re-certification prior to expiry of current 
certification. 
Nota: - Auditorias Inicial, Re certificación y de Extensión – las recomendaciones para certificación no pueden 
ser hechas a menos que la lista de chequeo del numeral 4 haya sido completada. Para auditorias de re 
certificación las tablas de tiempo podrán necesitar ser reducidas para asegurar la re certificación antes de 
que el certificado vigente expire. 
Note: At the next scheduled audit visit, the SGS audit team will follow up on all identified nonconformities to confirm the effectiveness of 
the corrective actions taken 
Nota: - Para la siguiente visita programada, el equipo auditor de SGS hará el seguimiento a las no 
conformidades identificadas para confirmar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 
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8. General Observations & Opportunities for Improvement/ Observaciones Generales y Oportunidades para Mejora 

ISO 14001:15 Num 4.1 – 4.2 – 6.1. Contexto y comprensión de las necesidades y expectativas 

de las partes interesadas – Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Oportunidad de mejora: Estimar la oportunidad de propender una visión al final de la vida útil de los 

equipos de cómputo, para asegurar que el leasing los disponga apropiadamente, si bien no es una 

responsabilidad de UNAD, sería una actividad que demuestre su compromiso ambiental en la 

perspectiva de ciclo de vida. 

 

ISO 14001:15 Num 6.2 -6.1.4 Objetivos medioambientales y planificación para alcanzarlos 

Oportunidad de mejora: Estimar la oportunidad de profundizar los análisis y enfocados del costo y 

al retorno de la inversión ambiental. 

 

ISO 14001:15 – OHSAS 18001:07 Num 5.3 – 7.1 - 7.2 – 7.3 – 7.4. Roles, responsabilidades y 

autoridades en la organización – Recursos - Competencia y toma de conciencia - 

Comunicación 

Oportunidad de Mejora: Estimar la inclusión de la rendición de cuentas del rector en la matriz de 

responsabilidad bajo el marco de 14001 y 18001 donde asue la rendición de cuentas por la eficacia 

del SG. 

 

 

ISO 14001:15 – OHSAS 18001:07 Num 5.3 – 7.1 - 7.2 – 7.3 – 7.4. Roles, responsabilidades y 

autoridades en la organización – Recursos - Competencia y toma de conciencia - 

Comunicación 

Oportunidad de Mejora: Estimar la oportunidad de hacer las respectivas distinciones entre 

autoridad y responsabilidad para situaciones que están descritas idénticas en la “matriz de 

responsabilidad”, ejemplo: “Reportar actos y condiciones inseguras”. 

 

ISO 14001:15 – OHSAS 18001:07 Num 5.3 – 7.1 - 7.2 – 7.3 – 7.4. Roles, responsabilidades y 

autoridades en la organización – Recursos - Competencia y toma de conciencia - 

Comunicación 

Oportunidad de Mejora: Estimar la oportunidad de depurar las responsabilidades y autoridades 

según el rol asignado, ya que las responsabilidades y autoridades genéricas se encuentran en el rol 

de “todo el personal” y en ocasiones se encontraron repetidas en roles específicos. 
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ISO 14001:15 Num. 8.1 Planificación y control operacional 

Oportunidad de mejora: Estimar la oportunidad de incluir dentro del Instructivo para la contratación 

de bienes y servicios ambientalmente sostenibles, los lineamientos de etiquetado eléctrico bajo 

cumplimiento con RETIQ. 

 

ISO 14001:15 Num 9.2 Auditorías internas 

Oportunidad de mejora: Estimar la oportunidad de dejar evidencia en el programa o plan que se 

incluyen los resultados de las auditorías previas o cuestiones relacionadas a ser revisadas. 

 

ISO 14001:15 Num 9.2 Auditorías internas 

Oportunidad de mejora: Estimar la oportunidad de ajustar el procedimiento de auditorías internas 

con los nuevos lineamientos de ISO 19001:18 y con requisitos específicos en materia de legislación 

para asegurar que se llevan a cabo según el marco legal nacional vigente. 

 

OHSAS 18001:07 Num 4.3.3 – Objetivos y programas 

Oportunidad de mejora: Estimar la oportunidad de revisar la gestión de programas enfocándose en 

ofrecer espacios seguros y saludables para los trabajadores, de cara a la implementación de ISO 

45001:18. 

 

OHSAS 18001:07 Num 4.3.2 - 4.5.2 –  Requisitos Legales y Otros en S y SO – Evaluación al 

Cumplimiento Legal 

Oportunidad de mejora: Estimar la oportunidad de incluir las autoridades y rendición de cuentas del 

contratista en el instructivo de requisitos y condiciones en SST para la contratación de bienes y 

servicios en versión 9 para que sea conexo con las funciones y responsabilidades allí establecidas. 

 

OHSAS 18001:07 Num 4.4.6 – Control operacional 

Oportunidad de mejora: Incluir dentro de los lineamientos para contratistas, el cumplimiento con la 

categoría CONTE específica según la actividad. 
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9. Opening and Closing Meeting Attendance Record/ Registro de Asistencia de Reuniones de Apertura 

y Cierre. 

 

 

 

FIN DEL INFORME DE AUDITORÍA 


