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Proceso: RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES 
 
 
Fecha de Informe: 24 de agosto de 2018 
 
Fecha de Auditoría: 16 de agosto de 2018 
 
 
Objetivo de la Auditoria:  
 

1. Determinar la oportunidad  y las causas más frecuentes en la atención de daños  

2. Confirmar la limpieza de sumideros y espacios confinados 
 
Alcance de la Auditoria:   
 
Reporte alcantarillado vigencia 2018 

 

EQUIPO AUDITOR 

Nombre Completo Proceso Auditado 

LINA MARIA SATIZABAL – Auditor Líder  

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE 
AGUAS RESIDUALES 

LINA MARIA VELASCO – Auditor 
Observador  

VANESSA SANTACRUZ – Auditor Guía  

 
 
1. FORTALEZAS 

 
 El proceso de Recolección y Transporte de Aguas Residuales cuenta con mecanismos 

de control, como formatos de seguimiento a actividades, orden de trabajo y plan diario 
de control que permiten registrar sus actividades y reportar la gestión para lograr un 
mayor control de toda la red de alcantarillado. 
 

 Existe una programación para el mantenimiento de redes de alcantarillado, la cual se 
cumple a cabalidad a lo largo del año. 
 

 
2. RESUMEN DE HALLAZGOS  

 

Proceso Nº Hallazgos 

Actividad del proceso de Recolección y transporte de aguas 
residuales 

1 

REVISION DOCUMENTAL 2 

TOTAL HALLAZGOS 3 
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3. REPORTE DE HALLAZGOS POR PROCESO 
 

Nº 

Hallazgo 
Descripción del Hallazgo Proceso Requisito 

1 

No se realiza un adecuado control y toma de 

conciencia por parte de los líderes del proceso con 

respecto al uso de EPP, solo hacen la verificación 

antes de salir a ruta, pero no conocen si tienen algún 

procedimiento, aducen que es labor del área de 

Talento Humano y Salud Ocupacional. Informan que 

las personas ya saben que deben hacer y qué 

elementos usar.  

Recolección y 

transporte de 

aguas residuales 

4.5.1 ,4.4.2 

OHSAS 

18001 

OBS 

2 

No se realiza el debido seguimiento del formato 

FO.DI-04 “Reporte de Novedades por Recepción”, no 

se hace una trazabilidad, cualquier persona puede 

realizar un reporte en cualquier área, por lo que no 

existe un control del mismo, ni un número 

consecutivo que identifique la cantidad de reportes en 

un periodo especifico. No se tiene definido una sola 

área para reporte de daños, este formato no tiene 

firma para el inspector de alcantarillado ni tienen claro 

cuál es el tiempo de retención y donde se debe 

guardar. 

Recolección y 
transporte de 

aguas residuales 

7.5.3 ,8.5.2  

ISO 9001 

 

OBS  

3 

El Plan de Mantenimiento Preventivo Sistema de 

Recolección de Aguas Residuales PL.RA.01 

publicado en la oficina del inspector no tiene 

codificación, no es claro cuando cumple o no las 

actividades programadas, no hay simbología 

establecida para identificar las actividades anuales, 

no está firmado y presenta enmendaduras 

(tachones). 

Recolección y 
transporte de 

aguas residuales 

7.5.3  ISO 

9001 

 

NC 

 
 

4. ASPECTOS POR MEJORAR 
 

 Utilizar de manera adecuada las herramientas y los elementos de protección personal 
otorgados por la empresa. 
 

 Realizar continuamente las inspecciones sobre el uso de EPP para así llegar a 
concientizar al personal en algún momento. 
 

 Incrementar el índice de cumplimiento y logro de actividades mediante supervisiones al 
plan diario de control del área de alcantarillado para controlar aún más el proceso. 
 

 Generar conciencia de la responsabilidad de portar y de controlar que el personal a 
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cargo porte los EPP y de mitigar los riesgos asociados a la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, por parte de los líderes del proceso. 

 
 

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA 
 
Se logra beneficiar el indicador de eficiencia en el proceso de Recolección y transporte de 
aguas residuales dando cumplimiento a las actividades programadas en el tiempo 
disponible para reducir el reproceso en las actividades de alcantarillado. 
 
Los registros se llevan de forma adecuada y vigente de acuerdo a las labores de supervisión 
del proceso de alcantarillado. 
 
De acuerdo a lo evidenciado en los hallazgos que se realizaron en la presente auditoria, es 
necesario prestar especial atención en aquellos que requieran una acción inmediata. 
 
 

 
 
 

Vanessa Santacruz H. 
Auditor Líder  

 


