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Fecha de Informe: 20 agosto 2018 
Fecha de Auditoría: 14 agosto 2018 

  
Objetivo de la Auditoria 
 
Determinar el grado de implementación de las normas 9001:2015 y OSHAS 18001 y 
diagnosticar el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma 14001, aplicables a la 
organización, teniendo en cuenta que ésta última no es de estricto cumplimiento para ellos. 
  

 
Alcance de la Auditoria 

 

EQUIPO AUDITOR 

Nombre Completo Proceso Auditado 

Ana María Hurtado Barrido  

Marisol Benavides Recolección y Transporte de Residuos Sólidos 

Katherine Vargas Rol: Auditor Observador 

 
 

1. FORTALEZAS 
 

Durante la auditoria interna se identificaron las siguientes fortalezas: 
 

 La organización cuenta con un programa de responsabilidad social denominado 
“Campaña trueque”, en el cual las personas recolectan 2 toneladas de basura y, con el 
apoyo del sector privado, se transforma el material reciclado en elementos para el 
parque. Lo anterior ha permitido que la comunidad tenga mayor conciencia sobre el 
aprovechamiento de los recursos sólidos, generando espacios más sanos y de 
esparcimiento entre los habitantes.  

 
 

2. RESUMEN DE HALLAZGOS POR PROCESO 
 

 Proceso de Barrido y Limpieza  
 

Para este proceso se observó que: 
 
 Tiene una programación semestral, cuya demanda puede variar diariamente. Su 

horario habitual de actividades es entre las 4 y las 8 am y las 6 y las 10 pm. En la 
mañana se cumple con el barrido de las rutas críticas para el proceso (parque 
central y vías más transitadas) y en la tarde se realizan aquellas de menor 
relevancia (calles de urbanizaciones).  

 Cuenta con una inspección diaria, con el fin de verificar el cumplimiento de la 
programación y la identificación de focos basureros en la ciudad, que deban 
atenderse de forma inmediata.  

 El objetivo del proceso debe cambiarse, pues en la actualidad se refiere a 
“efectividad en el programa de barrido”, y los auditados proponen la efectividad en el 
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servicio de barrido. Enfatizan que el proceso busca generar un servicio efectivo, 
más que el cumplimiento del cronograma.  

 El número de operarios de barrido es asignado por tramos de dos kilómetros y 
según estudios realizados por la organización, la cantidad de operarios es 
insuficiente. Sin embargo, la empresa asume esta condición debido a que el 
aumento de los mismos representa un incremento en los costos operativos y no lo 
consideran pertinente. 

 

 Proceso de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos 
 
Durante la auditoria a este proceso se identificó que: 
 
 La organización durante varios años y con apoyo de Instituciones de Educación 

Superior, ha desarrollado diferentes estudios para analizar el volumen y tipo de 
residuos sólidos generados por el municipio. Los anterior se ha utilizado para 
establecer su infraestructura: 
o 10 operarios de recolección 
o 2 carros doble troque, siempre están en funcionamiento  
o 3 carros sencillos, uno de los cuales funciona siempre y dos de reserva ante 

averías 

 Desde hace aproximadamente dos años y según el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Municipal (PGIR), se cambió el horario de recolección y 
transporte de residuos sólidos a jornada nocturna. Esto con la finalidad de que las 
calles amanezcan limpias. Por otro lado, la jornada diurna se realiza de ser 
estrictamente necesario. El horario de recolección establecido es entre las 6pm y las 
11pm. 

 La socialización del horario de recolección de basura se desarrolla desde dos 
frentes: 
o Operarios: los cuales cuentan con formatos en donde se detalla el recorrido a 

realizar, el vehículo y conductor asignado.  
o Comunidad en general: la cual es informada mediante perifoneo o publicidad en 

sus recibos públicos, algún cambio en la programación de este servicio. 
 Los conductores deben inspeccionar el estado del vehículo recolector antes de 

iniciar la tarea y en caso de alguna novedad, comunicarla de inmediato al área de 
mantenimiento. En este caso, la programación sufre un cambio drástico y se deben 
utilizar carros sustitutos para el debido cumplimiento del servicio. 

 En caso de incapacidad por parte de operarios de recolección, se asigna un 
operario de barrido o guadaña para que reemplace la labor del operario faltante. 

 
 

A continuación, se describen otro tipo de hallazgos que competen tanto al proceso de 
Barrido y Limpieza, como de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos: 
 
 Cuentan con indicadores de gestión, monitoreados trimestralmente; una evaluación 

respecto al grado de cumplimiento de las necesidades de los usuarios, realizada 
anualmente, y en la cual se evalúan todos los servicios de aseo, prestados por la 
organización. 

 Los operarios cuentan con certificación, emitida por el SENA, en “Competencias 
Laborales” y, además, cada que se hace un cambio de ruta, son retroalimentados por 
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los operarios que la cubrían anteriormente. 
 Durante la jornada laboral, los operarios no realizan pausas activas. 
 Se ha pedido colaboración con la Policía Municipal para que brinde acompañamiento a 

los operarios durante algunas jornadas, pero no ha sido posible dicho apoyo. 
 El área de “Salud Ocupacional” de la organización cuenta con un estudio de incidentes 

y causas de mayor accidentalidad, el cual es empleado constantemente para la 
implementación de planes de acción. 

 
 

3. REPORTE DE HALLAZGOS 

Dado que se cuenta con hallazgos comunes entre los procesos, se propone realizar un 
reporte en conjunto. 

 

Nº 
Hallazgo 

Descripción del Hallazgo 
Requisito que Incumple 

1 No se tienen pausas activas en los procesos. OSHAS 18001 - 4.3.1 

2 No se garantiza la seguridad de los empleados 
durante el desarrollo de sus actividades. 

OSHAS 18001 - 4.3.1 

 

 
4. ASPECTOS POR MEJORAR 
 
Como aspectos a mejorar se detallan: 
 
 Actualizar la página de la organización, detallando los horarios de prestación del 

servicio de barrido y cambios eventuales en la prestación del servicio. 
 Desarrollar actividades que promuevan el autocuidado entre los operarios, lo que 

promueva el desarrollo de pausas activas durante su jornada laboral, con el ánimo de 
disminuir el índice de incapacidad debido a dolores lumbares (por movimientos 
repetitivos) 

 Se encuentra deficiencia en la documentación, por lo que se recomienda el respaldo de 
las actividades mediante registro documental.  

 
 
5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA. 
 
La empresa tiene implementado el sistema de Gestión de Calidad, pero se pueden mejorar 
aspectos como: 

 La evaluación de cumplimiento de las actividades 

 Gestión de la documentación 
 
De otro lado, se debe generar conciencia, en los trabajadores, sobre la importancia de 
manejar pausas dentro de su labor.  

 
 
 

Vanessa Santacruz H.  
Auditor Líder. 


