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1. HALLAZGO DE AUDITORIA 

 

NORMA / CRITERIO AUDITOR 

ISO 9001: 2015 
Auditor Líder- Luisa Fernanda Marín Noreña 
Auditor  Calidad- Juliana Hurtado Echeverri 

      

AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
NORMA INTERNACIONAL ISO 9001: 2015 

 
 

ALCANCE: Determinar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 para todos los  
                    procesos. 

 
 

TODOS LOS PROCESOS 

 
PROCESOS: Gestión Estratégica, Control de Gestión, Gestión de la Calidad, Atención de 
emergencias,           Mantenimiento parque automotor, Revisiones Técnicas, Investigación de 
incendios y eventos conexos. 

REQUISITO RNC NOTAS 

4.1   
Comprensión de 
la organización y 
de su contexto 

C 
Se evidencia  que el COBD determina las cuestiones 
internas y externas pertinentes a su propósito a través de 
matriz DOFA. 

4.2  
Partes 

interesadas 

 
C 

Se encuentran identificadas todas las partes interesadas, 
a través de la revisión por la dirección se hace 
seguimiento del mismo. 

4.3 
Alcance  

 
C 

 Se consideran las cuestiones internas y externas, los 
servicios ofrecidos y requisitos de los mismos. 
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4.4.1-  4.4.2 

Caracterización 
de procesos 

C Se evidencian los procesossus interacciones a través del 
mapa de procesos y caracterizaciones de cada proceso. 

5- 5.1 
 Liderazgo y 
compromiso  

C La alta dirección asume la responsabilidad y obligación de 
rendir cuentas en la eficiencia del sistema de gestión, 
cumple con el establecimiento de la política y los objetivos 
y se asegura de que el SGC logre los resultados 
planeados.  

5.2 
Política 

Nc La política no se encuentra publicada  en la página web ni 
en el mapa interactivo como se nombra en el manual de 
calidad. 

5.3  
Roles y 

responsabilidades  

C La organización  tiene establecida la matriz de 
responsabilidades y esta socializada. 

6.1  
acciones para 

abordar riesgos  

C Se planifican las acciones para abordar los riesgos, de 
manera que se puedan implementar acciones y evaluar la 
eficacia. 

6.2  
objetivos  

C Se da cumplimiento a los objetivos con proyectos de 
capacitación, se tienen planeados 5 y ejecutado 1 que es 
protección contra incendios, se realiza seguimiento 
semanal de la ejecución. 
Se llevan gráficos de control con base al año 2015. 

6.3 
 planificación de 

los cambios 

OM La planificación de los cambios se encuentra soportada en 
el informe de la revisión por la dirección. 

7- 7.1 
Apoyo- Recursos  

C Se garantiza el personal capacitado, vehículos, máquinas 
necesarias para la prestación del servicio.  

7.1.2 
Personas 

C Se cuenta con el personal necesario para la 
implementación eficaz del sistema, se evidencia 
Resolución No. 065 de 2005 la cual establece el Manual 
de Funciones del COBD 

7.1.3 
Infraestructura 

C Planeación desde la dirección, presupuesto por cada área. 
COB cuenta con dos sedes, equipos de cómputo, 
máquinas, vehículos necesarios para garantizar la 
operación.  

7.1.4  
Ambiente para la 

operación de 
procesos  

C Se evidencia el acompañamiento de la ARL Colpatria en 
la implementación de actividades que mantienen un 
ambiente adecuado para la operación de los procesos. 

7.1.5 
Conocimiento de 
la Organización 

OM Se evidencia certificado de calibración No. CC-MCS-BIO-
278-17 de Regulador de Nitrógeno y certificado de 
calibración No. CC-MCS-M-054-17 de Instrumento de 
pesaje no automático. Los certificados no evidencian 
laboratorio acreditado bajo la norma 17025 

7.1.6 C Se realizan retroalimentaciones con el personal de las 
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Conocimiento de 
la organización 

capacitaciones brindadas y las experiencias son 
transmitidas a los compañeros, se actualizan los 
protocolos.  

7.2 
Competencia  

Nc Se evidencia manual de funciones. 
Oscar Quinceno, se verifica hoja de vida con curso de 
Técnicas avanzadas en Investigación de Incendios 
Nc: Se verifican hojas de vida de Cabo Carlos Ivan 
Herrera y Luis Otalvaro no se evidencia capacitación en 
inspectorías y sistemas de extinción. 

7.3 
Toma de 

conciencia 

C Se verifica la política de calidad publicada y socializada, 
registro de socialización de 25 de junio 

 
 

8.1  
Planificación y 

control 
operacional 

 
 
 
 

OM 

Control operacional: Se evidencia Registro de Revisión 
Diaria de Vehículos R.2 versión 5.  
Registro quincenal de inspección para mantenimiento 
preventivo de vehículos R3.versión 4. 
Se evidencia Registro Hoja de vida y Mantenimiento de 
vehículos, no se ha empezado a diligenciar. 
 
OM: no se evidencia plan de mantenimiento preventivo de 
vehículo. 

8.2.1 
Comunicación al 

cliente  

C Se evidencia comunicación con los clientes, proporcionan 
información relativa a los productos y servicios, se obtiene 
retroalimentación.  

8.2.2 - 8.2.3.1 
Determinación de 

los requisitos 
para los 

productos y 
servicios 

 

C Se evidencia determinación y revisión de productos y 
servicios, a través de la implementación de la NFPA101 
de Seguridad Humana  y Ley 1575 inspecciones de 
control de incendios.  Se evidencia registro Revisión de 
Equipos contra incendios y seguridad humana versión 3 
del 10 de septiembre de 2014 Almacén Compraventa los 
Naranjos. 

8.3 
Diseño y 
desarrollo 

Nc No es clara la definición de la naturaleza, duración y 
complejidad de las actividades definidas de diseño y 
desarrollo. 
 

8.4 
Control de los 

procesos, 
productos y 

servicios 
suministrados 
externamente 

C El COBD asegura que los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente sean conformes con los 
requisitos, a través de licitaciones públicas  a través de las 
cuales se realiza la contratación.  

8.4.2 
 Tipo y alcance 

de control 

C A través de evaluación de proveedores de fecha 18 junio 
de 2018, del proveedor Computadores y Suministros, con 
calificación de 4,6, se evidencia que el COBD se asegura 
que lo procesos, productos y servicios suministrados 
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externamente se entregan conformes y de manera 
coherente a sus clientes.  

8.5  
Producción y 
provisión del 

servicio 
  

8.5.1 
Control de la 

producción y de 
la provisión del 

servicio  

OM Se evidencia instructivo Protocolo de recarga de extintores 
versión 7 fecha 14/03/2017 
 
 
OM: se observa procedimiento de verificación de medición 
el cual es realizado quincenalmente como medida de 
control en la prestación del servicio (peso del extintor), el 
cual no se encuentra documentado dentro del 
procedimiento ni establecido como medida de control y 
seguimiento.   

8.5.2 
Identificación y 

trazabilidad 

C A través de prueba hidrostática y diligenciamiento de lista 
de chequeo recarga de extintores se evidencia la 
conformidad de los productos entregados.   Se evidencia 
del 01 de junio de 2018 factura No.9127. 
 
A través del SEB Sistema de Emergencia Bomberil se 
deja registros de todos los eventos atendidos, por medio 
del cual se presentan informes. 

8.5.3 
Propiedad 

perteneciente a 
los clientes a 
proveedores 

externos. 

C Los extintores son marcados con el número del Recibo de 
entrega y luego de su recarga almacenados para la 
entrega. Se evidencia extintor con número 9178 
perteneciente al Hospital Nazaret Quinchia con fecha 20 
de junio de 2018 

8.5.4 
Preservación  

C Los extintores son marcados con el número del Recibo de 
entrega y luego de su recarga almacenados para la 
entrega. 

8.5.5 
Actividades 

posteriores a la 
entrega 

C Se realizan investigaciones para determinar causas de 
eventos se evidencia informe de evento ocurrido el 10 de 
enero de 2018 incendio en Calle 65 Cra.17 esquina barrio 
la capilla del municipio de Dosquebradas, presentación de 
informes y certificaciones a comunidad para 
reclamaciones a aseguradoras.  

 8.7.1 
Control de las 

salidas no 
conformes 

Nc No se tienen identificados productos no conformes para el 
proceso de Recarga de Extintores 

9 
Evaluación y 
desempeño 

 9.1  
Seguimiento, 

medición, análisis 
y evaluación 

OM El seguimiento, medición, análisis y evaluación se realiza 
a través de indicadores de gestión del proceso tales como: 
cantidad de ingresos por venta de extintores e indicador 
de satisfacción del cliente. 
No se tiene establecido  
c) cuando se debe realizar el seguimiento y la medición 
d) cuando se debe analizar y evaluar los resultados del 
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seguimiento y la medición 
 
Se tienen establecidos los indicadores: número de 
emergencias atendidas, indicador de responsabilidad 
social, indicador de tiempo de respuesta, indicador de 
número de lesionados, indicador de costo por atención. 

9.1.2 
Satisfacción del 

cliente 

Nc Se realiza a través de encuesta de satisfacción del cliente 
versión 3 vigencia 15/06/2018, sin fecha de 
diligenciamiento y tabulación anual.  

9.1.3  
Análisis y 

Evaluación 
 

Nc Se evidencia informe de tabulación de 50 encuestas de 
satisfacción realizadas durante el año 2017. No se 
tomaron acciones respecto a los datos encontrados. 

9.2 – 9.2.1- 9.2.2  
Auditoria Interna 

 

C El proceso de revisión y cierre de las auditorias pasadas 
en los documentos internos, permite mayor trazabilidad en 
los procesos. 

9.3 
 Revisión por la 

dirección 

C El proceso tiene muchas fortalezas, cuenta con el 
procedimiento, actas, revisiones periódicas y seguimientos 
pertinentes, contiene información sobre el desempeño, 
oportunidades de mejora y plan de acción. 

10- 10.1  
Mejora  

C Se evidencia la implementación de acciones de mejora 
para cumplir con los requisitos del cliente y aumentar su 
satisfacción. 

10.2 
No conformidad y 
acción correctiva  

C Se evidencia proceso de PQRs, el cual permite tomar 
acciones, hace frente a las consecuencias y se evalúan 
las acciones para eliminar las causas de la no 
conformidad. 

10.3  
 Mejora continua  

C El COBD considera los resultados del análisis y 
evaluación, así como las salidas de la revisión por la 
dirección para determinar las necesidades y 
oportunidades para la mejora continua. 

 
 
 

2. REPORTES DE NO CONFORMIDADES 

 

NNC REQUISITO PROCESO/AREA DESCRIPCION 

 Nc 
 5.2  

Política  
Gestión de la 

Calidad   

La política no se encuentra publicada  en la página 
web ni en el mapa interactivo como se nombra en el 
manual de calidad 

Nc 
 
  

7.2 
Competencia  

Revisiones Técnicas  
Atención de 
Emergencias 

No se evidencia capacitación en inspectorías y 
sistemas de extinción, en las hojas de vida del Cabo 
Carlos Ivan Herrera y Luis Otalvaro 

Nc 
 

8.3 
Diseño y 

Gestión de la 
Calidad  

No es clara la definición de la naturaleza, duración y 
complejidad de las actividades definidas de diseño y 
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 desarrollo de 

los productos y 
servicios 

desarrollo  
 

Nc 
 
  

 8.7.1  
Control de las 

salidas no 
conformes 

Servicios 
complementarios 

No se tienen identificados productos no conformes 
para el proceso de Recarga de Extintores 

Nc 

9.1.2 
Satisfacción del 

cliente 

Gestión de la 
Calidad  

Control de gestión 

No se evidencia el seguimiento de las percepciones 
de los clientes en el método usado actualmente, 
encuesta de satisfacción del cliente sin fecha de 
diligenciamiento y tabulación anual. 

 
Nc 

9.1.3  
Análisis y 

Evaluación 
 

 
Control de gestión 

No se evidencian acciones implementadas respecto a 
los datos arrojados en la tabulación de las encuestas 
de satisfacción del año 2017 

 

 

 


