
 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA  

Código:   FO.CA.19 

Versión:  1.0 

Emisión: 24/06/2013 

 

 
Página 1 de 4 

  

Fecha de Informe: 23 de agosto del 2018 
Fecha de Auditoría: 15 de agosto del 2018 

  
Objetivo de la Auditoria:  
 

 Verificar el cumplimiento de requisitos,  Evaluar el grado de implementación de los  
Sistemas de Gestión y determinar el nivel de preparación para la certificación. 
Identificar oportunidades de mejora. 

 Determinar los aspectos ambientales del proceso auditado, así como los principales 
peligros y condiciones de trabajo. 

 Establecer el nivel de implementación del plan anual del SG SST 

 Determinar el porcentaje de agua potabilizada vs el agua distribuida  

 Confirmar los resultados del IRCA 
 

 
Alcance de la Auditoria:   
 
Actividades realizadas en los procesos Producción de agua y Control de calidad de la 
compañía EMQUILICHAO E.S.P., de los meses Enero-Marzo-Abril y Junio 2018 

 
 

EQUIPO AUDITOR 

Nombre Completo Proceso Auditado 

Wilber Sánchez Proceso  Producción de Agua  

Carolina Castellanos L Proceso Control de Calidad 

Marco Rincón  

 

1. FORTALEZAS 
 
Las competencias, conocimientos, compromiso  y experiencia del jefe de la planta, del  analista 
y auxiliares de calidad y de los operarios de producción se ven reflejado en el seguimiento y la 
gestión de actividades asociadas a cada proceso. 
 
 

2. RESUMEN DE HALLAZGOS POR PROCESO 
 

Durante el recorrido por la planta de producción de Agua se detectaron tres No Conformidades 
correspondientes a la identificación y trazabilidad de la producción, al control Metrológico de  
equipos, y a la  determinación de riesgos y/o peligros de los trabajadores, en cuanto al proceso 
de Control de Calidad de Agua se evidenciaron  tres No Conformidades referentes al control de 
la información documentada, Identificación de riesgos y Oportunidades y finalmente a la 
trazabilidad de las mediciones.  

  
3. REPORTE DE HALLAZGOS POR PROCESO 

 
3.1 PROCESO PRODUCCIÓN DE AGUA 
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Nº 
Hallazgo 

Descripción del Hallazgo 
Requisito 

que Incumple 

                                        

                               

                          

1 

Al revisar el informe semanal de bocatomas en el formato FO.PA.04 

se evidenció lo siguiente: 

* Registros sin fecha 

* Registros sin nombre de la persona de que realizó la actividad 

* Registros sin nombre de la bocatoma 

 

* La versión usada del formato es la 0.0, sin embargo la última 

versión es la 2.0 del 02/06/2015 

9001:2015 

8.5.2 

 

 

 

7.5.3 

2 

Durante la revisión de los instrumentos de control en proceso de los 

parámetros del agua, se pudo evidenciar a través del certificado de 

mantenimiento y calibración MT0368 del 04/Agosto/2016 

correspondiente al turbidímetro HACH 2100AN, que este debe ser 

nuevamente certificado en un lapso máximo de 2000 horas, de 

acuerdo a información suministrada por el analista el equipo tiene 

actividad as 24 horas del día por los 365 días del año, por lo cual ha 

excedido el tiempo de 2000 horas recomendado por el certificador. 

9001:2015 

7.1.5.2 

3 

El Jefe de la planta de producción de agua (el sr Jose Ramón)  

manifiesta que el personal que realiza las labores de muestreo 

(Damián) ha presentado varios eventos en contra de su salud e 

integridad física al momento de ejecutar los muestreos, pues hay 

puntos de agua situados en lugares peligros en donde 

anteriormente ha sido víctima de diversos actos vandálicos, 

evidenciándose que no se ha determinado riesgos o peligros 

asociados a las actividades programadas.  

18001:2007 

4.3.1 

 
3.2 PROCESO CONTROL DE CALIDAD 
 

Nº 
Hallazgo 

Descripción del Hallazgo 
Requisito 

que Incumple 

1 

Al revisar el manual de procedimientos del Laboratorio de Control 

de Calidad MA.CC.01, no existe evidencia de control de la 

información documentada referente a: 

9001:2015 

7.5.3 
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-Copia Controlada 

-Disposiciones para la identificación de cambios 

-Revisión y aprobación. 

2 

El laboratorio de control de Calidad no ha determinado los riesgos y 

oportunidades relacionados con sus aspectos ambientales ya que 

no le dan manejo a los residuos generados en los análisis 

microbiológicos y físico-químicos. 

14001:2015 

6.1.2 

9001:2015 

6.1.1 

3 

En el plan de Metrología no tienen incluido el material Volumétrico 

(Balones aforados, Pipetas graduadas) utilizado para las 

mediciones de los análisis físico-químicos. 

9001:2015 

7.1.5.2 

 
4. ASPECTOS POR MEJORAR 

 

 Realizar mediciones  de las condiciones de humedad y temperatura en el laboratorio de 
control de calidad, con el fin de  controlar las condiciones medioambientales que influyen 
sobre la confiabilidad de los resultados de los análisis.  

 

 Actualizar los planos de la planta de producción de agua que  corresponden a versión 
del año 2010 por lo cual se encuentran obsoletos; con el fin de que estén disponibles y 
acordes a los cambios realizados a la fecha conforme a las mejoras y condiciones reales 
de la infraestructura.  

 

 Realizar mantenimiento y arreglo al sistema de la plataforma SCADA, lo que permitirá 
mejorar la planificación y control de la producción de agua,  dado que presentó un daño 
por la caída de un rayo desde Mayo 2017 y está trabajando en un 50% de su capacidad. 

 
 

5. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA 
 
En el proceso de Producción de agua y control de Calidad se observó una fortaleza referente a 
las competencias, conocimientos, compromiso  y experiencia del personal que integra dichos 
proceso. 

 
Durante la auditoria en el proceso de producción de agua se identificaron tres no conformidades 
asociadas a la identificación y trazabilidad de la producción, al control Metrológico de  equipos, 
y a la  determinación de riesgos y/o peligros de los trabajadores, en cuanto al proceso de 
Control de Calidad de Agua se evidenciaron  tres No Conformidades referentes al control de la 
información documentada, Identificación de riesgos y Oportunidades y finalmente a la 
trazabilidad de las mediciones.  
 
Finalmente se definieron tres aspectos por mejorar referente a la realización de las mediciones 
de las condiciones medioambientales del laboratorio de control de calidad, la actualización de 
los planos de la planta de producción de agua y con el mantenimiento y arreglo al sistema de la 
plataforma SCADA.  
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El tratamiento oportuno a estos hallazgos contribuirá con el mejoramiento continuo de los 
Sistemas de Gestión. 
 
 

 
 
 

Vanessa Santacruz H. 
Auditor Líder. 


