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Introducción 

 

 

Los sistemas de gestión surgieron con el fin de apoyar el desarrollo organizacional. En este sentido, 

es esencial aportar desde la academia, la investigación y los procesos de consultoría estrategias 

para el diseño, implementación, evaluación del desempeño y mejora. Es por ello, que desde los 

programas de posgrado en calidad y desde luego desde la Maestría y Calidad y Gestión Integral se 

propende por el desarrollo de estrategias, herramientas, instrumentos, modelos, entre otros, que 

contribuyan en la comprensión y apropiación de los sistemas de gestión dentro de las 

organizaciones colombianas. 

 

Uno de los aspectos que requiere investigación, de acuerdo con la revisión de la literatura, son los 

procesos de auditoría. En diversas investigaciones que se describen en este informe, se encontró 

la necesidad de mejorar las prácticas de auditoría, debido a diversidad de criterios que los auditores 

consideran al momento de su realización. Además, se encontró en las fallas más frecuentes en los 

sistemas de gestión se ubican en los requisitos asociados a la evaluación del desempeño.  

 

Al respecto, cabe precisar que las auditorías internas han sido una de las estrategias que adoptan 

las organizaciones para evaluar el desempeño de los sistemas de gestión. Y desde la década de los 

90 surgieron normas técnicas que orientan la gestión de las auditorías a saber:  

 ISO 10011-1: 1990 (lineamientos para hacer auditorias) 

 ISO 10011-2: 1991 (criterios para la calificación de auditores) 

 ISO 10011-3: 1991 (Guía para la administración de programas de auditoria) 

 ISO 14010: 1996 (Principios generales para auditorías ambientales) 

 ISO 140011: 1996 (Auditorías de sistemas de administración ambiental) 

 OHSAS 18003 (criterios de auditoria para los sistemas de gestión de la seguridad y salud 

ocupacional). 

 ISO 19011 en sus tres versiones. 

 

Si bien existen referentes normativos que surgieron con el fin de estandarizar los procesos de 

auditoría, se requiere orientar a las organizaciones en la gestión de las auditorías con el fin de 

incrementar la validez y confiabilidad de los datos que se recopilan durante este proceso. Es por 

ello, que este proyecto de investigación presenta una herramienta para la realización de auditorías 

internas basada en la GTC ISO 19011: 2018 para empresas con sistemas HSEQ. Para ello, se 

realizó un estudio mixto exploratorio secuencial derivativo. Se desarrollaron dos etapas, en la 

primera se identificaron los aspectos clave de los procesos de auditoría interna reportados en la 

literatura y se plateó la herramienta. En la segunda etapa se validó el contenido de la herramienta 

a través de la consulta a expertos con amplia experiencia en procesos de auditoria y con formación 

en sistemas de gestión de la calidad. 

 

Se espera que la herramienta para la realización de auditorías internas basada en la GTC ISO 

19011:2018, oriente a empresas con sistemas HSEQ en la gestión de sus auditorías, desde la 

planeación hasta la generación del informe final y el seguimiento de las acciones derivadas de las 

no conformidades u oportunidades de mejora detectadas. 

 



1. Definición del problema 

 

1.1. Antecedentes 

 

El concepto de integración de los procesos de auditoría en las organizaciones no es reciente, se ha 

trabajado desde hace más de tres décadas. En el campo de los sistemas de gestión de la calidad se 

contaba con lineamientos para realizar auditorías ISO 10011-1: 1990 (lineamientos para hacer 

auditorias), ISO 10011-2: 1991 (criterios para la calificación de auditores), ISO 10011-3: 1991 

(Guía para la administración de programas de auditoria). En el campo de los sistemas de gestión 

ambiental se contaba con la ISO 14010: 1996 (Principios generales para auditorías ambientales) y 

la ISO 140011: 1996 (Auditorías de sistemas de administración ambiental). De igual manera los 

sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional disponían de criterios de auditoria descritos 

en la OHSAS 18003. 

 

Atendiendo a la diversidad de criterios, requisitos y normas que se gestaron para la realización de 

auditorías la Organización Internacional de Normalización (International Organization for 

Standardization, -ISO-en inglés) a través de sus comités ISO TC 176 (calidad) e ISO TC 207 

(ambiente), crearon las directrices para auditoria de los sistemas de gestión, las cuales fueron 

consolidadas en la ISO 19011. Esta norma incluyó cuatro aspectos clave: Principios de auditoria, 

gestión del programa de auditoría, actividad de auditoría, competencia y evaluación de los 

auditores. Su primera versión fue generada en el 2002, la segunda versión en el 2011. En otras 

palabras, la primera versión de la ISO 19011:2002 anuló y reemplazó a las Normas ISO 10011-

1:1990, ISO 10011-2:1991, ISO 10011-3:1991, ISO 14010:1996, ISO 14011:1996 e ISO 

14012:1996. 

 

Posteriormente, en el 2018 se genera la versión vigente. Esta versión incluye el enfoque basado en 

riesgos, los riesgos del programa de auditoria, más requisitos asociados a la competencia de los 

auditores, ampliación del anexo A de la norma, en el que se brinda orientación adicional destinada 

a los auditores que planifican y realizan las auditorias. Además, de la precesión conceptual, dada 

la actualización de la ISO 9000: 2015. Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1. Evolución de la norma ISO 19001 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación con los avances investigativos en el área de auditoria se evidencian estudios como el 

de Karapetrovic y Willborn, (1998) precisan la necesidad de integrar los procesos de auditoria 

interna como una estrategia para reducir costos. Estos autores en su momento señalan que el futuro 

de las auditorias de primera, segunda y tercera parte es integrarse dado que favorecen la mejora 

general de los sistemas de gestión, permite una mejor asignación y despliegue del recurso humano, 

de los procesos de comunicación, y a la vez se genera la resolución de problemas desde una visión 

integrada lo que incrementará la eficacia y eficiencia de los sistemas interconectados. 

 

Karapetrovic (2002) mencionó que al final del siglo XX se incrementó la presión por parte de la 

industria para la armonización e integrar los sistemas de gestión de la calidad y de gestión 

ambiental. Sin embargo, reconoce que el proceso de normalización es lento y proyecta la creación 

de una guía para la implementación de un sistema integrado de gestión y particularmente en el 

ámbito de la auditoría indica que la ISO 19001 es el primer paso para tener un enfoque de auditoría 

integrada que dé cuenta del desempeño organizacional. Este investigador canadiense, propone y 

planteó un modelo universal de auditoria ya sea para la combinación o integración de estas en el 



ámbito de los sistemas de gestión de la calidad y de la gestión ambiental como se resume en la 

Figura 2. 

 

Figura 2. Modelo universal de auditoria  
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Asignación: 

 

• Evidencias de auditoria 

y existencia de criterios 

de auditoria  

• Los criterios de 

auditoria son relevantes y 

claros  

• La auditoría es 

documentada 

 Planeación 

y diseño: 

 

•La auditoría 

es planeada  

•La auditoría 

es un 

sistema 

 Inicio: 

 

• La auditoría tiene un 

propósito, un objetivo y 

un alcance definido. 

• La auditoría es 

factible para alcanzar 

los objetivos definidos. 

 

Auditoria universal: 

 

Sistema independiente y documentado para obtener y verificar evidencia material auditada, 

examinando la evidencia objetivamente contra el criterio de auditoria base fijado en los riesgos de 

auditoria, y reportando los hallazgos de auditoria al cliente.  

 

Despliegue: 

 

• Los auditores están 

calificados y son 

competentes  

• Los métodos de 

auditoria aplicados son 

adecuados y confiables 

 Ejecución: 

 

• La 

evidencia de 

auditoria es 

recolectada y 

verificada. 

 Reporte y 

seguimiento: 

 

•Los hallazgos de 

auditoria son reportados 

de manera relevante, 

validad, comunicable y 

verificable. 

 

Principios de la totalidad del sistema: 

  

• Objetividad e independencia  

• La calidad, la mantenibilidad y la confiabilidad de la auditoria están aseguradas  

• Las auditorias son dirigidas y continuamente mejoradas. 

 

Fuente: Traducción propia, basada en el modelo de Karapetrovic (2002). 

 

La calidad de la auditoría y las consecuencias en los costos de las auditorías conjuntas se han 

discutido continuamente (Haak, Muraz y Zieseniß, 2018), particularmente la Comunidad Europea 

en el 2010 generó el libro verde, el cual contiene la política de auditoría aplicable a esta región.  

 

Se han desarrollado modelos conceptuales para comprender los factores que afectan la validez y 

la confiabilidad de la auditoria en sistemas de gestión particulares como el de seguridad y salud en 

el trabajo. Por ejemplo, el planteado por Robson, Macdonald, Gray, Van Eerd y Bigelow (2012), 

en el cual se indica cómo los resultados de la auditoria se ven afectados por las características del 

método de auditoría, el auditor, los lugares de trabajo, el programa de auditoría y el entorno 

externo. Estos autores concluyen que las recomendaciones brindadas para relevantes tanto para los 

sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo como para los de calidad y ambiental. 

 

En términos generales, se evidencia en la revisión de antecedentes que la investigación en el campo 

de auditoría se ha limitado a reconocer beneficios y falencias del proceso y son escasos los estudios 



que brindar recomendaciones, instrumentos, herramientas o metodologías para facilitar el proceso 

de auditorías internas en las organizaciones. 

En consecuencia, se espera que esta herramienta logre favorecer las actividades de planificación, 

ejecución y control de las auditorías internas de las organizaciones, generando control desde la 

identificación del objetivo, hasta la solución de los aspectos identificados durante el ejercicio hasta 

el informe final. 

 

1.2. Descripción del problema 

 

Los sistemas de gestión son herramientas que aportan a la productividad y al desarrollo 

organizacional (Rodríguez, 2019). En este sentido, la ISO ha desarrollado normas técnicas 

internacionales en diferentes disciplinas [entendida por la ISO como temáticas de las normas], 

entre ellas, la ISO 9001:2015, la ISO 14001:2015 y la ISO 45001:2018. Estos tres sistemas de 

gestión calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo, tradicionalmente son los más 

adoptados por las organizaciones.  

 

De acuerdo con el estudio de Ribeiro, Santos, Rebelo y Silva (2017) la creación de valor en las 

organizaciones depende de la capacidad de mejorar e innovar continuamente productos y procesos, 

por lo tanto, se requiere optimizar la gestión al interior de las organizaciones. Es por ello, que se 

requiere integrar los sistemas de gestión con el fin de incrementar el rendimiento y la 

competitividad de las empresas, reducir la duplicación de tareas, ordenar la documentación, 

eliminar roles y estructuras que complejizan la gestión, reducir los tiempos y costos de la auditoría 

y mejorar el desempeño de los sistemas de gestión (Santos, Ferreira, Doiro y Santos, 2017; 

Domingues, Sampaio & Arezes, 2016).  

 

En el estudio de Nunhes, Bernardo y Oliveira (2019) se plantean 6 principios de integración, uno 

de ellos, es el de estandarización y a su vez este considera los procesos se pueden estandarizar 

elaborando procedimientos que describen cómo debe realizarse una operación o tarea determinada. 

Entre los procedimientos que se pueden integrar son la política, la auditoría interna, el control de 

seguimiento y equipos de medición las acciones correctivas, la selección y evaluación de 

proveedores, la formación y capacitación, la comunicación, entre otros. 

 

En el 2012, se creó la estructura de alto nivel descrita en el Anexo SL de Directiva, Parte 1 de 

ISO/IEC, la cual brinda elementos comunes de los sistemas de gestión, con el fin de armonizar los 

requisitos asociados a diferentes normas a través de 10 capítulos. Sin embargo, aunque se han 

desarrollado diversas investigaciones que ratifican que las auditorías internas es uno de los 

procesos que se pueden estandarizar e integrar, la realidad de las organizaciones que desconocen 

cómo hacerlo.   

 

Otro aspecto crítico, dentro de los procesos de auditoria es que el auditor cumpla con las 

competencias y expectativas requeridas por la organización objeto de evaluación, dado que a partir 

de su observación, evaluación de cumplimiento de los requisitos y la generación del informe de 

auditoría, el cual precisa los hallazgos (no conformidades y aspectos por mejorar), la alta dirección 

y los líderes de los sistemas de gestión toman decisiones frente a las acciones correctivas y de 

mejora del sistema. De acuerdo con Funnell, Wade y Jupe (2016) la utilidad de la auditoría se 



relaciona principalmente con la capacidad de los informes de auditoría para mejorar la eficiencia 

operativa de los auditados.   

 

 

Aunque se cuenta con una norma técnica internacional ISO 19011 que brinda directrices para la 

auditoría de los sistemas de gestión, se ha detectado que los auditores cuentan con diversas 

prácticas al momento de hacer la auditoría, aspecto que reduce la confiabilidad de estas como se 

demuestra en la investigación adelantada por Robson, Macdonald, Gray, Van Eerd y Bigelow 

(2012). Estos autores señalan que se encontraron algunas discrepancias entre las prácticas de 

auditoría reales y las normas internacionales sobre auditoría de sistemas de gestión. 

 

De acuerdo con el estudio de Abreo y Pinzón Rodríguez (2017) se analizaron los informes de las 

auditorias de tercera parte realizadas a empresas colombianas. En esta investigación se encontró 

que en los sistemas de gestión de calidad los aspectos con mayor debilidad son: auditorías internas, 

competencia, formación y toma de conciencia, control de los documentos, e infraestructura. En el 

sistema de gestión ambiental control operacional, los aspectos ambientales y los requisitos legales 

y otros y mejora continua. Y en el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (OHSAS 

18001), el control operacional, identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación 

de los controles, preparación y respuesta ante emergencias, competencia, formación y toma de 

conciencia, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva, medición y seguimiento del 

desempeño y auditoría interna. Lo anterior indica que son reiterativas las fallas en los procesos de 

auditoria interna de en las organizaciones analizadas. 

 

Atendiendo a este panorama, se requiere brindar a las organizaciones colombianas que cuenten 

con sistemas de integrados de gestión, también conocidos como sistemas HSEQ, herramientas que 

faciliten los procesos de auditoría interna en sus sistemas de gestión, considerando la GTC ISO 

19011:2018. 

 

1.3. Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los elementos de una herramienta para la realización de auditorías internas basada en 

la GTC ISO 19011: 2018 para empresas con sistemas HSEQ, para favorecer las actividades de 

planificación, ejecución y control de las auditorías internas en este tipo de organizaciones? 

 

 

 

  



2. Justificación 

 

La gestión integral contribuye en el rendimiento de la organización, en su desarrollo 

organizacional y por ende en su sostenibilidad (Rodríguez, 2018). De acuerdo con el planteamiento 

de la Maestría en Calidad y Gestión Integral, la gestión integral es concebida como la articulación 

del desarrollo sostenible y de sus tres pilares (cohesión social, crecimiento económico, protección 

medioambiental) con la estructura del negocio, el direccionamiento estratégico, las culturas de la 

organización y la integración de los diferentes sistemas de gestión (normalizados o no) que la 

organización ha dispuesto para implementar su estrategia (Tejada y Peña, 2009). Bajo este 

contexto, los procesos de auditoría contribuyen en la mejora del desempeño de los sistemas de 

gestión y en la optimización de la gestión dentro de las organizaciones.  

 

Según Nunhes, Bernardo y Oliveira (2019) es recomendable que las organizaciones que desean 

integrar sus sistemas de gestión realicen auditorías y capacitación de los colaboradores de manera 

integrada, de modo que los colaboradores puedan articularse con el sistema de gestión, comprender 

su estructura y funcionamiento de manera plena. De acuerdo con lo planteado por Simon, Yaya, 

Karapetrovic y Casadesús (2014) las auditorías internas integradas son más efectivas ya que 

involucran a un solo equipo de auditoría, con un solo plan de auditoría y un solo informe final, que 

pueden contener no conformidades específicas y oportunidades de mejora tanto para cada sistema 

de gestión como el sistema integrado de gestión.  

 

Además, es importante planificar un programa de auditoría interna que establezca la frecuencia 

con la que se llevarán a cabo, el alcance, los criterios de selección de los auditores, asegurando 

que las auditorías se llevarán a cabo de manera imparcial y asegurar que sus resultados sean 

tratados por la alta gerencia y, si se toman las medidas correctivas apropiadas. Por consiguiente, 

es esencial contar con herramientas que faciliten tanto la planeación como la realización de las 

auditorías y que la información derivada de este proceso sea válida y confiable, de tal modo que, 

genere valor agregado en la toma de decisiones. 

 

Colombia junto con Brasil son los países con mayor número de empresas certificadas, lo que 

demuestra la necesidad de fortalecer la cultura de auditorías confiables que permitan evidenciar el 

desempeño real de los sistemas de gestión frente al cumplimiento de sus objetivos y el aporte a la 

gestión organizacional. De acuerdo con los datos de ISO Survey Colombia al 2017 cuenta con 

11.471 organizaciones con certificación en ISO 9001 y 2.954 con certificación en ISO 14001. Los 

principales sectores certificados son: producción de metales, otros servicios, equipos eléctricos y 

ópticos, transporte, repuestos de vehículos, plásticos, construcción, químicos, maquinaria y 

equipos y educación. 

 

Atendiendo a lo anterior, y a la diversidad de sectores que cuentan con empresas certificadas en 

calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo, este proyecto de investigación desarrolla una 

herramienta para la realización de auditorías internas basada en la GTC ISO 19011: 2018 para 

empresas con sistemas HSEQ. En la actualidad existen herramientas de auditoría digital, sin 

embargo, no todas las organizaciones tienen acceso a ellas. 

 

La herramienta propuesta orientará a las organizaciones en la planeación, realización de auditorías 

en NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018. Esta permitirá monitorear 



y supervisar los tres sistemas de gestión mencionados, permitirá tener la información centralizada 

en una única herramienta y triangular de una manera más rápida la información de desempeño de 

los sistemas de gestión. Es de fácil aplicación y no requiere inversión adicional como es el caso de 

las herramientas de auditoria digital. 

  



3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

 

Diseñar una herramienta para la realización de auditorías internas basada en la GTC ISO 19011: 

2018 para empresas con sistemas HSEQ. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

Identificar los aspectos clave de los procesos de auditoría interna reportados en la literatura. 

 

Proponer una herramienta para la realización de auditorías internas basada en la GTC ISO 19011: 

2018 para empresas con sistemas HSEQ. 

 

Validar el contenido de la herramienta para la realización de auditorías internas basada en la GTC 

ISO 19011: 2018 para empresas con sistemas HSEQ. 

 

  



4. Marco referencial 

 

4.1. Marco teórico 

 

Esta sección desarrolla los principales referentes teóricos asociados a los sistemas de gestión, la 

evaluación del desempeño de estos y los procesos de auditoría como un mecanismo esencial para 

la evaluación del cumplimiento de los requisitos. 

 

4.1.1. Sistemas de gestión 

 

Los modelos de gestión han representado mecanismos de transformación en la administración de 

las organizaciones desde su aparición con el primer modelo de gestión de sistemas de gestión de 

la calidad reconocido por la ISO en el año 1987, la entrada del modelo ambiental en el 2004, y su 

aceptación por la conciencia ambiental en la sociedad, y por otro lado la fuerza que ha tenido la 

seguridad y la salud de los trabajadores, desde la OHSAS 18001 y recientemente con la ISO 45001. 

En la Figura 3, se esquematiza la evolución histórica estos tres sistemas de gestión, considerados 

como los de mayor adopción por parte las organizaciones. 

 

 

Figura 3. Evolución histórica de las normas de los sistemas de gestión  

 
 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

La primera versión del modelo de calidad se inicia en el año 1986 basado en la norma BSI 5759 

publicada en 1979, por el instituto de normalización británico, British Standards Institution BSI, 

y fue aceptada la propuesta en la ISO y se creó el comité 172 encargado de la norma ISO 9001. En 

la tabla se presenta la evolución de esta norma, la cual ha sido ampliamente difundida y adoptada 

tanto en el ámbito nacional como en el internacional Tabla 1. 

 

 



Tabla 1. Evolución del sistema de gestión de la calidad  
ISO 9001 CALIDAD 

Versión NOMBRE GENERALIDADES ACEPTACIÓN 

1987 

Versión 1 

Control de calidad Primera versión de 4 

capítulos y 20 apartados. 

Encargada de fijar las 

directrices para el diseño, el 

desarrollo, la producción y 

la instalación. 

Modelo de gestión adaptable al 

sector industrial con aplicación en el 

sector farmacéutico y automotriz. 

1994 

1 revisión 

2 versión  

Aseguramiento de Calidad Cambio de forma. 

Se fortalecen los requisitos 

en requisitos y entrada del 

concepto producto y 

servicio. 

Se centra en manufactura, fue 

aceptada en la industria; pero no en 

el sector de empresas por proyectos. 

Contaba con requisito que pedía una 

base documental muy alta. 

2000 

2 revisión 

3 versión 

Gestión de la calidad Cambio de fondo. 

Entrada del concepto del 

enfoque por procesos. 

acercamiento al ciclo 

PHVA. 

Mejoro la gestión 

documental. 

Se acoplo por empresas de 

proyectos. 

Muy acertado el concepto de 

enfoque por procesos. 

 

2008 

3 revisión 

4 versión 

Gestión de la calidad Cambio de forma. 

No se incluyeron nuevos 

requisitos, sino aclaración 

en notas de requisitos 

existentes. 

Las empresas esperaban más de la 

actualización, pero continua con su 

auge en la certificación al tener más 

arraigado en las empresas el enfoque 

por procesos. 

2015 

4 revisión 

5 versión 

Gestión de la calidad Cambio de fondo. 

Estructura alto nivel 

Pensamiento basado en 

riesgos. 

Alineación al ciclo PHVA 

y a los otros modelos 

normativos. 

La alta dirección, tiene más ayuda 

para el cumplimiento de la 

estrategia.  

Las empresas la ven con más 

aplicación a la empresa y logra más 

compromiso de la dirección. 

Entrada del pensamiento basado en 

riesgos y oportunidades como 

herramienta de ayuda a la gestión. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

En el modelo de gestión de calidad ISO 9001, es de resaltar que se cuenta con una norma que 

determina las definiciones y vocabulario en la que se basa la norma de requisitos y su evolución 

se muestra en la Figura 4. 

Figura 4. Evolución histórica de la ISO 9000 

 
Fuente: Elaboración propia (2019).  

 

ISO 8402:1989. 
Fundamentos y 
vocabulario. 

•Base para la ISO 
9001:1987.

ISO 8402:1994. 
Fundamentos y 
vocabulario. 

•Base para la ISO 
9001:1994.

ISO 9000:2000. 
Fundamentos y 
vocabulario. 

•Base para la ISO 
9001:2000.

ISO 9000:2005. 
Fundamentos y 
vocabulario. 

•Base para la ISO 
9001:2015.



En cuanto al sistema de gestión ambiental se encontró que los inicios de las normas ambientales 

surgen con la norma BS 7750 de 1990, como normas para asegurar las prácticas ambientales del 

Reino Unido, con escenarios de objetivos y metas enfocadas a la gestión ambiental de las 

empresas. A raíz del éxito de la versión de calidad, se crea el comité TC 207 y con este la creación 

de la primera versión de la ISO 14001 en el año 1996 y sus respectivas revisiones y actualización 

hasta llegar a la norma ISO 14001:2015. En la tabla se presenta la evolución de esta norma. En la 

tabla se presenta la evolución de esta norma, la cual ha sido ampliamente difundida y adoptada 

tanto en el ámbito nacional como en el internacional Tabla 2. 

 

Tabla 2. Evolución del sistema de gestión ambiental 
ISO 14001 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Versión NOMBRE GENERALIDADES ACEPTACIÓN 

1996 

1 versión 

Sistema de gestión 

Ambiental 

Marcada en requisitos 

generales de un sistema 

ambiental 

La finalidad fue marcada por las 

empresas para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos y 

metas ambientales definidas por la 

organización. 

2004 

1 revisión 

2 versión 

Sistema de gestión 

Ambiental 

Estructura de PHVA Su enfoque es muy marcado en el 

cumplimiento a requisitos, Política, 

objetivos ambientales, requisitos 

legales y aspectos ambientales y su 

control son sus principales 

requisitos. 

Aceptación de la metodología del 

PHVA en los sistemas de gestión. 

2015 

2 revisión 

3 versión 

Sistema de gestión 

Ambiental 

Cambio de fondo. 

Estructura alto nivel 

Pensamiento basado en 

riesgos. 

Alineación al ciclo PHVA 

y a los otros modelos 

normativos. 

La entrada a la estructura alto nivel 

al igual que la ISO 9001 y la cultura 

ambiental de las empresas ha sido 

aceptada. 

Definición del contexto empresarial 

ambiental. 

Contempla el esquema de riesgos y 

oportunidades. 

 

Fuente: Elaboración propia (2019).  

 

El modelo de gestión Ambiental no cuenta con norma de ayuda en el tema de definiciones dado a 

que estas, las tiene inmersas dentro de la ISO 14001:2015. 

En el sistema de seguridad y salud en el trabajo global (antes denominado sistema de gestión de la 

seguridad y salud ocupacional), la evolución inicia desde la norma OHSAS 18001, por su sigla en 

inglés Occupational Health and Safety Assessment Series, ya que para los años 80´s la ISO no 

participo en la norma dado a las observaciones de la OT (Organización internacional del trabajo), 

dando vía libre para la creación de la primera norma internacional en seguridad y salud en el 

trabajo, la cual cuenta con los antecedentes de la BS 8800:1996, Guía para la implementación de 

los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional y la base para la creación del norma 

OHSAS 18001:1999 Tabla 3. 

 



Tabla 3. Evolución del sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional 
OHSAS 18001 

Versión NOMBRE GENERALIDADES ACEPTACIÓN 

1999 

1 versión 

  

Especificaciones para los 

sistemas de gestión de 

seguridad y salud 

ocupacional 

Especificaciones generales 

para la seguridad industrial 

y la salud ocupacional de 

los trabajadores. 

El modelo está alineado con la 

versión ambiental ISO 14001:1996 

lo cual permitió tener esquemas de 

forma integrada. 

Lineamientos para proteger la 

seguridad, la salud y las 

instalaciones o patrimonio de una 

organización. 

2007 

2 versión 

  

Sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo. 

Retira el daño a la 

propiedad como requisito. 

Mayor énfasis en el 

concepto en Salud. 

Nuevas definiciones y 

mayor alineación a la ISO 

14001:1996 

Mejora la jerarquía en controles. 

Se alinea más a la gestión del 

cambio como requisito. 

Fuente: Elaboración propia (2019).  

 

La ISO crea el comité 283, en junio del 2013, dándole la secretaria técnica a BSI, con el fin de 

crear la norma ISO de seguridad y salud en el trabajo, sin embargo, no fue posible asignar el 

numero de 18001, porque ya estaba asociado a otra norma ISO, razón por la cual se le asignó el 

numero ISO 45001 Tabla 4. 

Tabla 4. Norma del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
ISO 45001 

Versión NOMBRE GENERALIDADES ACEPTACIÓN 

2018 

1 versión 

  

Gestión de la calidad Estructurada con el modelo 

de Alto nivel. 

Entra el concepto de 

deterioro a la salud y no 

enfermedad laboral. 

Objetivo es permitir que las 

organizaciones 

proporcionen lugares de 

trabajo seguros y 

saludables y prevenir el 

deterior a la salud. 

Al ser estructura Alto nivel, se da 

aceptación por la alineación de los 

esquemas de ISO 9001:2015 y de 

ISO 14001:2015. 

Nuevos requisitos y conceptos 

frente a la OHSAS 18001. 

Iniciando aceptación en las 

empresas, toda vez que se cuenta 

con los lineamientos en SST dados 

pro al OHSAS 18001:2007. 

Fuente: Elaboración propia (2019).  

 

La migración de OHSAS 18001: 2007 a ISO 45001: 2018 ha sido preparado por el Foro 

Internacional de Acreditación (IAF) dando un plazo de tres años a partir de la publicación de la 

ISO 45001:2018, dado a que OSHAS no hará la actualización del modelo normativo. 

 

En relación con la norma ISO 19011, como se mencionó en la sección de antecedentes, esta partió 

de los requisitos que se establecieron para auditorias en cada disciplina (calidad, ambiental y 

seguridad y salud en el trabajo). A la fecha, se han generado tres versiones del estándar ISO 19011 

como se evidencia en la Figura 5. 



Figura 5. Evolución histórica de la ISO 19011 

 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

ISO 19011:2002. Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o 

ambiental. 

Dada la necesidad de actualizar las normas de auditorías tanto de calidad y de medio ambiente, se 

realizó un trabajo en equipo entre los comités TC 176 de calidad y el TC 207 de Medio ambiente 

creando la primera versión de la ISO 19011:2002, con el nombre de: “Directrices para la auditoría 

de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental”. 

Esta primera edición de la ISO 19011, anula y reemplaza las normas de ISO 10011-1:1990, ISO 

10011-2:1991, ISO 10011-3:1991, ISO 14010:1996, ISO 14011:1996 e ISO 14012:1996. 

 

ISO 19011:2011 Primera actualización. 

De acuerdo con lo referido en las notas del prólogo de la versión en español de la ISO 19011:2011, 

las principales diferencias entre las versiones de 2002 y 2011 de esta norma son: 

- El objeto y campo de aplicación se ha ampliado de la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y del 

medio ambiente a las auditorías de todos los sistemas de gestión; 

- Se ha aclarado la relación entre las Normas ISO 19011 e ISO/IEC 17021; 

- Se han introducido los métodos de auditoría a distancia y el concepto de riesgo; 

- Se ha añadido la confidencialidad como un nuevo principio de auditoría; 

- Se han reorganizado los capítulos 5, 6 y 7; 

- Se ha incluido un nuevo Anexo B con información adicional, dando como resultado la eliminación de los 

recuadros de ayuda; 

- Se ha fortalecido el proceso de determinación y evaluación de las competencias. (ISO, 2011, p.3). 

 

En Colombia la norma ISO 19011:2011 La norma NTC-ISO 19011 (Primera actualización) fue 

ratificada por el Consejo Directivo de 2012-02-22, razón por la cual tiene el año 2012. Es 

importante rescatar que, en esta actualización, no se limita a auditorías a sistemas de gestión de 

calidad y medio ambiente, dado a que su aplicabilidad quedo de forma genérica para diferentes 



sistemas de gestión. Por otro lado, se cuenta con los anexos A, Orientación y ejemplos ilustrativos 

de conocimientos y habilidades de un auditor en disciplinas específicas; así: 

- A2. Ejemplo ilustrativo de conocimientos y habilidades de los auditores en la disciplina específica de gestión 

de la seguridad en los transportes. (ISO 39001). 

- A3. Ejemplo ilustrativo de conocimientos y habilidades de los auditores en la disciplina específica de gestión 

ambiental. (ISO 14001). 

- A4. Ejemplo ilustrativo de conocimientos y habilidades de los auditores en la disciplina específica de gestión 

de la calidad. (ISO 9001). 

- A5. Ejemplo ilustrativo de conocimientos y habilidades de los auditores en la disciplina específica de gestión 

de los registros. 

- A6. Ejemplo ilustrativo de conocimientos y habilidades de los auditores en la disciplina específica de gestión 

de los registros. (ISO 22301 Continuidad del negocio). 

- A7. Ejemplo ilustrativo de conocimientos y habilidades de los auditores en la disciplina específica de gestión 

de la seguridad de la información. (ISO 27001). 

- A8. Ejemplo ilustrativo de conocimientos y habilidades de los auditores en la disciplina específica de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo. (OHSAS 18001 ISO 45001). 

 

ISO 19011:2018 Segunda actualización. 

De acuerdo con lo referido en las notas del prólogo de la versión en español de la ISO 19011:2018, 

las principales diferencias entre las versiones de 2011 y 2018 de esta norma son: 

- Adición del enfoque basado en riesgos a los principios de la auditoría; 

- Ampliación de la orientación sobre la gestión de un programa de auditoría, incluyendo el riesgo del programa 

de auditoría; 

- Ampliación de la orientación sobre la realización de una auditoría, particularmente la sección sobre 

planificación de la auditoría; 

- Ampliación de los requisitos de competencia genérica para los auditores. 

- Ajuste de la terminología para reflejar el proceso y no el objeto (“cosa”); 

- Eliminación del anexo que contenía los requisitos de competencia para auditar disciplinas específicas de 

sistemas de gestión (debido al gran número de normas individuales de sistemas de gestión, no sería práctico 

incluir requisitos de competencia para todas las disciplinas); 

- Ampliación del Anexo A para proporcionar orientación sobre la auditoría de (nuevos) conceptos como el 

contexto de la organización, el liderazgo y el compromiso, las auditorías virtuales, el cumplimiento y la cadena 

de suministro. (ISO, 2018, p.6). 

 

Esta norma fue preparada por el Comité de Proyecto ISO/PC 302, Directrices para la auditoría de 

los sistemas de gestión. Esta tercera edición anula y sustituye a la segunda edición (ISO 

19011:2011) que ha sido revisada técnicamente. Cabe precisar que, la adaptación dada por Icontec 

de la versión en español, cambio de norma técnica Colombiana NTC a Guía Técnica Colombiana 

(GTC). 

 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que los sistemas de gestión tradicionalmente se han 

estructurado a partir del ciclo de Deming también conocido como PHVA. A partir del 2012 con la 

estructura de alto nivel Figura 6 las normas técnicas de los sistemas de gestión se organizan en 10 

capítulos, con el fin de facilitar su integración.  

 

 

 



Figura 6. Estructura de alto nivel 
 

 

Fuente: Rodríguez-Rojas y Pedraza-Nájar (2017) 

 

En esta estructura de alto nivel, específicamente en el numeral 9.2 se considera como requisito de 

todos los sistemas de gestión la realización de auditorías internas en intervalos planificados, con 

el fin de evidenciar si el sistema de gestión de gestión cumple con los requisitos de la organización 

y los de la norma internacional objeto de evaluación. Además, se busca determinar si es 

implementado y mantenido eficazmente. 

 

Es de destacar que, la estructura de alto nivel es la orientación normativa para la integración de los 

sistemas de gestión por parte de la ISO, pero, la academia también ha mostrado avances al respecto 

desarrollando metodologías de integración y de evaluación del nivel de integración y del nivel de 

madurez de los sistemas de gestión.  

 

Es preciso mencionar que, la GTC ISO 9011:2018 en el numeral 5.2, relacionado con el 

establecimiento de objetivos del programa de auditoría, indica que los objetivos pueden basarse 

en: 

 Las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 Las características y los requisitos de los procesos, productos, servicios y proyectos y 

cualquier cambio en ellos 

 Los requisitos del sistema de gestión  

 La necesidad de evaluar a los proveedores externos 

 El nivel de desempeño del auditado y el nivel de madurez de los sistemas de gestión (KPI), 

la ocurrencia de no conformidades o incidentes o quejas de las partes interesadas 
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 Los riesgos y oportunidades identificados para el auditado 

 Los resultados de auditorías previas 

 

En cuanto a las investigaciones en el campo, se ha demostrado que el aumento en el nivel de 

madurez de la integración en los sistemas de gestión conduce a un mayor nivel de desempeño en 

la sostenibilidad. Poltronieri, Ganga y Gerolamo (2019) indican que la diferencia salarial, la 

compra a proveedores locales, la eficiencia en el consumo de agua y energía, el número de horas 

de capacitación, el cumplimiento de las leyes y regulaciones, los impactos en la sociedad, la 

evaluación de productos y servicios que pueden afectar la salud y seguridad del cliente, la 

satisfacción del cliente, la legislación y la publicidad son los indicadores más influenciados por la 

madurez. Aspectos que ratifican la importancia de considerar el nivel de desempeño y de madurez 

al momento de gestionar un programa de auditoría. 

 

4.1.2. Evaluación del desempeño – auditorías 

 

De acuerdo con el estudio Robson, Macdonald, Gray, Van Eerd y Bigelow (2012), las auditorias 

han sido la estrategia más difundida para evaluar la conformidad de los sistemas de gestión, sin 

embargo, los resultados de este proceso pueden ser influenciados por diversos factores Figura 7. 

Entre estos factores se encuentran: el método de auditoría, el auditor, los lugares de trabajo, el 

programa de auditoría y el entorno externo. Los investigadores concluyen que las recomendaciones 

brindadas más relevantes tanto para los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo como 

para los de calidad y ambiental. 

 

Figura 7. Modelo conceptual de los factores que afectan la validez y confiabilidad de la 

auditoria de los SG-SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de auditoría 
• Recursos  

• Reclutamiento de 

auditores 

• Entrenamiento de los 

auditores 

• Control de calidad 

 

Método de auditoría 

 Contenido 

 Especificidad del sector 

 Claridad del usuario 

 Fuente de datos 

 Muestreo 

 Apoyo a las decisiones 

 Métodos de puntuación 

 

Lugares de trabajo 

• Necesidad de auditoria  

• Necesidad de buenos 

resultados de auditorías. 

 

Auditor 

• Conocimiento 

• Habilidades 

• Independencia 

 

Resultados de 

auditoria 

• Confiabilidad  

• Validez 

• Sensibilidad 

 

Ambiente externo 

• Legislación y 

regulación 

• Competencia 

en el mercado 

 



Fuente: Traducción propia. Tomado de Robson, Macdonald, Gray, Van Eerd y Bigelow (2012). 

 

De acuerdo con el estudio de Lenning (2018) el proceso de auditoria cuenta con seis pasos como 

se aprecia en la Figura 8. 

 

Figura 8. Proceso de auditoria  

  
Fuente: Traducción propia. Tomado de Lenning (2018) 

 

Por otra parte, Refaat y El-Henawy (2018) precisan que en los procesos de auditoría los hallazgos 

corresponden a la evidencia recopilada y de acuerdo con los criterios a evaluar dan cuenta de la 

conformidad o no del sistema de gestión. Los autores generaron una propuesta de semaforización 

de los hallazgos, considerando cuatro categorías, con el fin de presentar de una manera visual el 

riesgo planteado por los hallazgos de la auditoría y las acciones esperadas como se evidencia en la 

Tabla 5. 

 

Tabla 5. Categorías de los hallazgos de la auditoria 
Hallazgo Definición/Impacto Acción 

Cumplimiento Cumplimiento significa adherencia con el 

requerimiento del estándar y con el sistema 

de gestión. El proceso está implementado y 

documentado y existen documentos para 

verificarlo. 

Continuar monitoreando la tendencia /indicador 

Oportunidad de 

mejora 

Un riesgo bajo de problemas que ofrece 

oportunidades para mejorar la práctica 

actual. Proceso que puede ser engorroso o 

demasiado complejo pero que cumple con 

sus metas u objetivos. Las oportunidades de 

mejora no resueltas pueden convertirse con 

el tiempo en una reclamación. 

Revisión e implementación de acciones de mejora de 

los procesos. 

 

Monitores de la tendencia del indicado para 

determinar si la mejora fue cerrada. 

 

 

Paso 1

Iniciar la 
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Paso 2

Preparar 
la auditoria

Paso 3
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la auditoria 

Paso 4

Preparar y 
distribuir los 
reportes de 

auditoria

Paso 5 

Hacer el 
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o de 
auditoria

Paso 6 

Completar 
la auditoria 

Entrevista al informante clave (3.2.2) 

 

Lista de 

preguntas (3.2.1) 

 

Reportes de 

auditoria (3.2.3)) 

 



Hallazgo Definición/Impacto Acción 

No conformidad 

menor 

Un riesgo medio, una no conformidad 

menor resulta en la desviación del proceso 

que no resultará en la falla del sistema o en 

la entrega de productos no conformes, ni 

reducirá la eficacia del sistema. 

Investigar las causas raíz e implementar acciones 

correctivas que serán revisada en próximo reporte o 

en la siguiente auditoria programada. 

No 

conformidad 

mayor 

Un riesgo alto, una no conformidad mayor 

impacta directamente el requerimiento del 

cliente, quien puede recibir un producto o 

servicio no conforme, o podría reducir la 

eficacia del sistema. 

Implementación de una acción inmediata de 

contención 

 

Investigar las causas raíz e implementar y aplicar 

acciones correctivas. 

 

Volver a auditar para verificar la corrección  

Fuente: Traducción propia. Tomada de Refaat y El-Henawy (2018). 
 

En relación con los avances normativos, como se mencionó en la sección de antecedentes se creó 

la ISO 19011 con el fin de brindar directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. La tercera 

versión de esta norma fue publicada en el 2018 y adoptada por Icontec como GTC ISO 

19011:2018. De acuerdo con lo señalado en la norma se incluyeron 7 cambios esenciales como se 

muestra en la Figura 9. 

Figura 9. Cambios en la nueva versión de la GTC ISO 19011:2018 

 
 

Fuente: Elaboración propia basada en la información de la GTC ISO 19011:2018 (2019). 

 

Enfoque basado en riesgos a los 
principios de auditoría

Orientación sobre la gestión de 
un programa de auditoría. 
Riesgo del programa de 

auditoría.

Orientación sobre la realización 
de auditoría: planificación.

Más requisitos de competencia 
genérica para los auditores

Ajuste en terminología

Eliminación de anexo de 
requisitos de competencia para 

auditar disciplinas de SG

Mayor orientación sobre la 
auditoría: contexto de la 

organización , liderazgo y el 
compromiso, auditorías 

virtuales, el cumplimiento y la 
cadena de suministro.



Esta guía contiene 7 capítulos que orientan los procesos de auditoría en las organizaciones. Cabe 

precisar que es aplicable a auditorías de primera, segunda y tercera parte Figura 10. Además, los 

capítulos 5, 6 y 7, que corresponden a la gestión de un programa de auditoría, a la realización de 

una auditoria y a la competencia y evaluación de los auditores, respectivamente, se basan en 7 

principios: Integridad, presentación imparcial, debido cuidado profesional, confidencialidad, 

independencia, enfoque basado en la evidencia y enfoque basado en riesgos.  

 

Figura 10. Estructura de la GTC ISO 19011:2018 

 

 
Fuente: Elaboración propia basada en la información de la GTC ISO 19011:2018 (2019). 

 
 

Objeto y campo de aplicación

Referencias normativas

Términos y definiciones

Principios de auditoría

Gestión de un programa de auditoría (PA)

•Generalidades

•Objetivos del PA

•Determinación y evaluación de los riesgos y oportunidades del PA

•Establecimiento del PA

•Implementación del PA

•Seguimiento del PA

•Revisión y mejora del PA

Realización de una auditoría 

•Generalidades 

•Inicio de la auditoría

•Preparación de actividades de auditoría

•Realización de las actividades de auditoría

•Prepaación y distribución del informe de auditoría

•Finalización de la auditoría

•Realización de las actividades de seguimiento de la auditoría 

Competencia y evaluación de los auditores

•Generalidades 

•Determinación de la competencia del auditor

•Establecimiento de los criterios de evaluación del auditor

•Selección del método apropiado de evaluación del auditor

•Mantenimiento y mejora de la competencia del auditor



Dado que una de las etapas a las que se le ha dado gran relevancia en la nueva versión de la GTC 

ISO 19011: 2018 es la gestión de un programa de auditoría, se presenta el flujo de este proceso 

en la Figura 11. 

Figura 11. Flujo del proceso para la gestión de un programa de auditoría 
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5.4 

Establecimiento 

del programa de 
auditoria 
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auditoria 

 
5.6 seguimiento 
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auditoria 

   

       Capítulo 5 
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auditoria 
       

 
 

       

 

6.3 Preparación de 

la actividad de 

auditoria 

 

6.4 Realización de 

las actividades de 

auditoria 

 

 

 

6.7 realización de 

las actividades de 
seguimiento de la 

auditoria 

 

   
 

 
 

   

   

6.5 Preparación y 

distribución del 

informa de auditoria 

 6.6 Finalización de 
la auditoria 

   

         

    PLANIFICAR  HACER  VERIFICAR  ACTUAR  

Fuente: GTC ISO 19011: 2018, p. 9 

 

Cabe mencionar que, se han desarrollado modelos sectoriales para procesos de auditoría interna, 

como el propuesto por Bolek, Filanová, Ondrášová y Martinková (2015) para centros de salud, el 

cual incluye tres etapas: proceso preparación del de auditoría interna, proceso de ejecución de 

auditoría interna y procesos de evaluación de la auditoría interna. Aunque sean diseñados para un 

sector específico mantienen una estructura similar a la sugerida por el estándar internacional ISO 

19011:2018.  

 

Es de resaltar, la importancia y valor que Bolek, Filanová, Ondrášová y Martinková (2015) les dan 

a las actividades de auditoría. Los autores indican que las auditorías son la principal herramienta 



de diagnóstico de la alta dirección y actúan como una evaluación y realimentación que proporciona 

información sobre el estado de la calidad del equipo médico y los procesos que tienen lugar en 

ella. En otras palabras, las auditorías representan una fuente de información independiente y 

cubren todos los procesos que conforman un sistema de gestión de calidad. 
 

4.2. Marco conceptual 

 

En esta investigación se asume el concepto de auditoria establecido por la GTC-ISO 19011:2018, 

en la cual se considera un “proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se 

cumplen los criterios de auditoría” (3.1). 
 

4.2.1. Tipos de auditoría  

 

La auditoría de acuerdo con la figura de quien la ejecute puede clasificarse en tres categorías, a 

saber: 

 

Primera parte: corresponden a las auditorías internas de los sistemas de gestión. En términos de la 

GTC-ISO 19011:2018 son las que “se realizan por, o en nombre de la propia organización”. 

 

Segunda parte: se refieren a las auditorías a proveedores. En términos de la GTC-ISO 19011:2018 

son las que “se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tales como los 

clientes o por otras personas en su nombre”. 

 

Tercera parte: son las auditorias efectuadas para procesos de certificación, o para propósitos 

legales o regulatorios. En términos de la GTC-ISO 19011:2018 son las que “se llevan a cabo por 

organizaciones auditoras independientes, tales como las que otorgan la certificación /registro de 

conformidad o agencias gubernamentales”. 

 

Para efecto de este proyecto de investigación, se consideran las auditorias de primera parte, dado 

que la herramienta propuesta tiene como propósito aportar a las organizaciones en la planeación y 

realización de las auditorías internas en tres sistemas de gestión: calidad, ambiental y seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

En cuanto al enfoque de las auditorías, estas pueden ser: Auditoría combinada o auditoría conjunta. 

La auditoría combinada es definida en el GTC-ISO 19011:2018 como la que es “llevada a cabo 

conjuntamente a un único auditado en dos más sistemas de gestión”. Y la auditoria conjunta es 

definida por esta misma guía técnica como la que es “llevada a cabo a un único auditado por dos 

o más organizaciones auditoras”. 

 

 

 

4.2.2. Herramienta de auditoría 

 



La herramienta de auditoría interna propuesta es concebida como un mecanismo que brinda un 

orden para la realización de auditorías a tres sistemas de gestión: calidad, ambiental y seguridad y 

salud en el trabajo. Este mecanismo proveer a las organizaciones una ruta para la planeación y 

realización de auditorías y a la vez elementos a considerar en el reporte de hallazgos declarados 

como no conformidad y los criterios a considerar para la gestión de las acciones correctivas. 

 

Cabe precisar que, las herramientas en el ámbito de la gestión permiten proporcionar información 

ordenada, válida y confiable que conduce a la toma de decisiones en pro de la mejora de la gestión. 

En este caso la herramienta proporciona información objetiva sobre el cumplimiento de los 

requisitos de los sistemas de gestión mencionados. 
 

4.3. Marco Normativo 

 

En este proyecto se contempla como marco normativo, las normas ISO asociadas a los sistemas 

de gestión más de implantados en las organizaciones colombianas y el estándar internacional para 

auditoria de los sistemas de gestión. Tabla 6. 

 

Tabla 6. Normas ISO 
NORMA DESCRIPCIÓN Fecha de ratificación 

GTC ISO 19011: 2018 
Directrices para la auditoría de los 

sistemas de gestión  
17/10/2018 

ISO 45001:2018  
Sistemas de Gestión en Salud y 

Seguridad 
12/03/2018 

ISO 14001:2015 

Sistemas de gestión ambiental. 

Requisitos con orientación para su 

uso 

23/09/2015 

NTC ISO 9001:2015 
Sistemas de gestión de calidad. 

Requisitos 
23/09/2015 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

5. Metodología 

 

5.1. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación mixto corresponde a un conjunto de procesos sistemático que implica la 

recolección de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración, análisis y discusión 

conjunta (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Este tipo de investigación tiene ventajas en los 

estudios de los sistemas de gestión, puesto que permiten comprender, en primer lugar, el detalle y 

la interpretación de los requisitos asociados a las normas técnicas; y en segundo lugar, verificar a 

través de procesos cuantitativos la veracidad, validez y confiabilidad de las propuestas que 

emergen del proceso cualitativo. Un factor adicional que ha detonado la necesidad de utilizar el 

método mixto es la naturaleza compleja de la gran mayoría de los fenómenos o problemas de 

investigación abordados en las distintas ciencias. Éstos representan o están constituidos por dos 

realidades, una objetiva y la otra subjetiva (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

 

 

 



 

5.2. Diseño metodológico 

 

Este estudio corresponde a una investigación mixta exploratoria secuencial derivativo, en cual 

considera etapas consecutivas. De acuerdo por la referido por Hernández-Sampieri y Mendoza 

(2018) en la primera etapa se recopilan datos cualitativos y en la segunda etapa se obtienen datos 

cuantitativos.  

 

Corresponde a un diseño derivativo porque la etapa 2 se hace con base en los resultados obtenidos 

en la etapa 1. En otras palabras, la validación del contenido se hace sobre la herramienta diseñada 

para la realización de auditorías internas basada en la GTC ISO 19011: 2018 para empresas con 

sistemas HSEQ. 

 

5.3. Definición de variables 

 

Las variables consideradas dentro del estudio fueron las que se presentan en la Tabla 7: 

 

Tabla 7. Variables consideradas dentro del estudio 

 
Variable Definición de la variable 

Sistema HSEQ 

Es aquel sistema de gestión que incluye las tres disciplinas base 

establecidas por la ISO: Calidad, ambiental y seguridad y salud en el 

trabajo. 

Auditoria interna 

Corresponde al proceso de verificación del cumplimiento de los 

requisitos asociados a una norma técnica y es realizada en pro o en 

nombre de la organización. 

Auditoría combinada o auditoría conjunta. La auditoría combinada es 

definida en el GTC-ISO 19011:2018 como la que es “llevada a cabo 

conjuntamente a un único auditado en dos más sistemas de gestión”. Y 

la auditoria conjunta es definida por esta misma guía técnica como la 

que es “llevada a cabo a un único auditado por dos o más organizaciones 

auditoras”. 

 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

5.4. Instrumentos y técnicas de investigación 

 

La investigación se desarrolló en dos etapas. La primera corresponde a la revisión de literatura y 

de la GTC ISO 19011: 2018 como base para la construcción de una herramienta para la realización 

de auditorías internas basada en la GTC ISO 19011: 2018 para empresas con sistemas HSEQ. La 

segunda se refiere a la validación de contenido de la herramienta propuesta a través de la consulta 

de expertos. 

 

Para la validación de contenido se efectuó invitación directa a 9 expertos, los cuales se relacionan 

en la Tabla 8. Los expertos fueron seleccionados de acuerdo con todos criterios de inclusión: 1) 

que contaran con experiencia en procesos de auditoria usando el referente ISO 19011, 2) que 

contaran con formación de pregrado o posgrado relacionado con sistemas de gestión. Se utilizó un 

cuestionario tipo Likert para el proceso de evaluación. 

 



Tabla 8. Perfil detallado de los expertos participantes en la validación de contenido de la 

herramienta 

Tabla 9.  
Perfil de los expertos 

N° Formación Experiencia profesional 

1 

Ingeniero Químico 

Especialista en sistemas de gestión integrada 

31 años con El Icontec, en el cargo de: 

Normalizador, auditor en los esquemas de 

calidad y ambiente. 

2 

Administrador de Empresas 

Especialista en Gerencia de la Calidad 

Candidato a Magister en Calidad y Gestión 

Integral  

Auditor calificado en las normas ISO 9001:2015, 

OHSAS 18001:2007, NTC 45001:2018, 

6001:2017, NTC 6072;2014, Evaluador de 

procesos y Servicios para Secretarías de 

Educación. 

Calificación en NTC ISO 14001:2015. 

Experiencia de 6 años realizando auditorías de 

tercera parte. 

Experiencia en implementación, y gestión de 

sistemas y requisitos de habilitación para IPS de 

primer nivel e Instituciones de Educación. 

3 
Ingeniero civil 

Especialista en saneamiento ambiental 

14 años como auditor de sistemas de gestión 

4 

Ingeniera Industrial 

Maestría en Administración de empresas con 

énfasis en sistemas integrados 

Especialista en Seguridad y Salud en el 

Trabajo (En proceso de titulación) 

17 años en procesos de implementación de 

sistemas de gestión y desarrollo de auditorías de 

primera parte, entre los cuales 5 años realizando 

auditorias de tercera parte. 

5 

Ingeniero Químico  

Especialista en Gerencia de Sistemas de 

Gestión de la Calidad, Gestión integrada en 

calidad, ambiente, riesgos laborales y 

dirección de empresas 

MBA en Dirección de Empresas 

Más de 30 años como ingeniero, más de 25 años 

como auditor de sistemas de gestión, 

Calificación como auditor de tercera parte con 

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 

45001, ISO 22000, QS 9000, ISO 50001 

6 

Ingeniero Industrial 

Magister en Administración Estratégica de 

Empresas 

Especialista en Higiene y Salud Ocupacional 

Especialista en Sistemas de Gestión 

Ambiental 

Auditor Líder ICONTEC en ISO 9001:2015; 

ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; OHSAS 

18001:2007. 

Experiencia profesional de 22 años en empresas 

tanto de servicios como de manufactura, 

liderando el establecimiento, implementación, 

mantenimiento y mejora de sistemas de gestión 

de calidad, ambiente, seguridad y salud, 

seguridad vial, gestión de energía, gestión de 

activos y continuidad del negocio. 

7 

Ingeniero Mecánico (Universidad de 

América). 

Especialista en gerencia de sistemas de 

gestión de la calidad (Universidad Santo 

Tomas) 

Especialista en seguridad y salud en el 

trabajo (ECCI) 

Norma ISO 14001 (800 Horas, auditorias de 

otorgamiento, seguimiento y renovación) 

Norma ISO 9001 (2200 Horas, auditorias de 

otorgamiento, seguimiento y renovación) 

Norma OHSAS 18001 (1200 Horas, auditorias 

de otorgamiento, seguimiento y renovación) 

8 

Ingeniero Civil  

Especialista en Gestión Ambiental 

Especialista en Construcción Sostenible 

Consultoría y Auditoría de Calidad, Ambiental, 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, de 

acuerdo con los lineamientos de las normas ISO 

9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 45001, 

desde 1992 a la fecha.  

Vinculación laboral con:  



Perfil de los expertos 

N° Formación Experiencia profesional 

Chrysler Colmotores, 1978, interventoría de 

obras civiles;  

Industrias e Inversiones Samper S.A., 1979-

1981, interventoría de obras civiles;  

Central de Mezclas S.A., 1981-1988, dirección, 

control y coordinación administrativa, técnica, 

productiva y control de calidad en las plantas de 

producción de concreto; 

Industrias e Inversiones Samper S.A., 1988-

1992, dirección administrativa, técnica y de 

producción de la Planta de Cemento. 

9 

Ingeniera Civil - Especialista en Salud 

Ocupacional y Ambiental. Maestría en 

calidad. 

18 años de Experiencia en Construcción, 

Interventoría y Consultoría en Obras Civiles. 12 

años como Profesional de Certificación 

ICONTEC (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 

14001, ISO 45001, entre otros) 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Este cuestionario fue adaptado de la propuesta de Rodríguez-Rojas (2017). Se consideraron tres 

dimensiones: claridad, la pertinencia y la aplicabilidad del instrumento. Estas dimensiones fueron 

indagadas por medio de 14 ítems como se observa en la Tabla 10. 
 

Tabla 10. Cuestionario de validación de contenido del instrumento 

 
CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

Estimado evaluador: 

Ante todo, agradecemos su colaboración y aportes en este proceso de investigación. 

El objetivo de este cuestionario es validar el contenido del instrumento creado para auditar los Sistemas de Gestión 

Integrados y/o Combinados bajo los lineamientos de las normas (ISO9001:2015, ISO140001:2015, 

ISO45001:2018), con el enfoque de la guía para la realización de auditorías internas, GTC-ISO 19011: 2018. 

De acuerdo con su opinión sobre el instrumento presentado y considerando su conocimiento y experiencia en 

Sistemas Integrados de Gestión, califique los siguientes ítems con una escala de 1 a 5 marcando con una equis (X). 

Nº ÍTEM 

1 2 3 4 5 

Está 

totalmente en 

desacuerdo 

Está en 

desacuerdo 

Está de acuerdo, 

pero considera 

que se requiere 

ajustes 

Está de 

acuerdo 

Está 

totalmente 

de acuerdo 

 Ítems asociados a la CLARIDAD del 

instrumento 
     

1 

Los ítems presentados en el instrumento 

se comprenden fácilmente (Plan de 

auditoría, tablero de control, lista de 

chequeo). 

     

2 
El tablero de control le permite 

visualizar y controlar toda la auditoría.      

3 
La Lista de chequeo para evaluar un 

proceso es comprensible 
     

4 

La herramienta es práctica para el 

desarrollo de las auditorías internas de      



una empresa con Sistema integrado y/o 

combinado. 

 Ítems asociados a la PERTINENCIA 

del instrumento 
     

5 

Plan de auditoría. Cree pertinente que 

quede formulado los requisitos de cada 

proceso en el plan de auditorio acorde al 

proceso a evaluar (Ej.: Proceso compras, 

requisitos de las normas pertinentes al 

proceso de compras) 

     

6 

Tablero de control. Se le facilita ubicar 

o identificar los procesos a evaluar según 

la estructura de alto nivel de las normas 

ISO. 

     

7 

Tablero de control. Los ítems del 

instrumento (formulación de preguntas), 

dan cuenta de los requisitos de un 

sistema integrado y/o combinado de 

acuerdo con requisitos de las normas 

(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 

45001:2018) 

     

8 

Considera pertinente tener en un solo 

documento la información de todos los 

procesos a evaluar, o tener archivos 

independientes por cada proceso 

     

9 

Considera pertinente tener como guía 

dentro del instrumento los requisitos 

textuales de las Normas (ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 

45001:2018) 

     

 Ítems asociados a la 

APLICABILIDAD del instrumento 
     

10 El instrumento brinda información 

suficiente para realizar una auditoría 

integrada y/o combinada bajo los 

modelos de las normas (ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) 

     

11 El instrumento es de fácil aplicación y de 

utilidad para los Auditores      

12 El instrumento proporciona información 

confiable para la toma de decisiones 

orientadas a la mejora y del desempeño 

de los Sistemas Integrados y/o 

combinados 

     

13 El instrumento permite generar 

trazabilidad durante las etapas de 

evaluación de la conformidad 
     

14 El instrumento le aporta y ayuda para la 

optimización de tiempos durante la 

auditoría y le facilita la presentación de 

hallazgos 

     

Observaciones generales del instrumento: 



 

Sugerencias: 
 

DATOS DEL EVALUADOR 

Nombre del experto:  

(Nombres y apellidos)   

Formación académica:  
 

Experiencia profesional: 
 

Fecha de la evaluación:  

17/04/2019 

Fuente: Adaptado de Rodríguez-Rojas (2017). 
 

Con el fin de establecer la validez del contenido y la afinidad de los criterios presentados con los 

aportados por parte de los expertos, se aplica el método de alfa de Cronbach y W de Kendall, los 

cuales fueron calculados realizando la formulación en una hoja de cálculo desarrollado por 

Hernández y Parra (2018). 

 

El alfa de Cronbach permite cuantificar el nivel de consistencia interna de una escala de medida. 

Se establece un resultado bajo el rango entre 0 y 1, donde el valor 0 indica que no es confiable y 

un resultado 1 indica que es totalmente confiable, el valor de aceptación de confiabilidad de 0,8 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p. 239). 

 

Debido a que las variables evaluadas por los expertos son de tipo ordinal de naturaleza no 

paramétrica, como complemento de la validación se calcula el coeficiente de concordancia W de 

Kendall. Este coeficiente permite confirmar que el grado de acuerdo y el nivel de concordancia 

entre los evaluadores expertos que participaron en la revisión del instrumento es muy alto, teniendo 

en cuenta que cuando el valor es 1 significa una concordancia de acuerdos total (Hernández-

Sampieri y Mendoza, 2018, p. 239). 

 

Una vez obtenidos los resultados de la consulta a expertos, se incorporaron los ajustes en la 

herramienta propuesta.  

  



6. Resultados 

 

6.1. Aspectos conceptuales de los procesos de auditoría interna reportados en la 

literatura 

 

La auditoría a los sistemas de gestión es la herramienta que se tiene con el fin de poder evaluar el 

cumplimiento de los requisitos especificados, y acorde a los objetivos y finalidad de esta, se han 

definido tres tipos de auditoria, y mencionado en la Tabla 11, de la ISO 9001:2018, así: 

 

Tabla 11. Tipos de auditoría 

 

Auditoria de primera parte Auditoria de segunda parte Auditoria de tercera parte 

Auditoria interna 
Auditoría externa de 

proveedor 

Auditoria de certificación y/o 

acreditación. 

 
Otra auditoría externa de 

parte interesada. 

Auditoria Legal, 

reglamentaria o similar. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

La Guía NTC- ISO 19011:2018, fue elaborada con el fin de dar los parámetros y guías para el 

desarrollo de auditorías internas (Primera Parte) en las organizaciones, también puede ser utilizado 

para la realización de auditorías de segunda parte a proveedores o partes interesadas. Para las 

auditorías de tercera parte realizadas por un organismo de evaluación de la conformidad están los 

requisitos dados en la norma ISO/IEC 17021-1:2015 Evaluación de la conformidad - requisitos 

para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión. 

 

En una organización puede tener un sistema de gestión basada en las tres normas, de forma 

combinada o integrada, según sea conveniente para ella, donde las definiciones de estos modelos 

son: 

 

Sistema Integrado: Cuando una organización haya integrado la aplicación de los requisitos de dos 

o más normas de sistemas de gestión en un único sistema de gestión y es auditado con respecto a 

más de una norma, la auditoría se denomina “auditoría integrada”. 

 

Sistema Combinado: Cuando se auditan juntos un sistema de gestión de la calidad, un sistema de 

gestión ambiental y un SGSST, se denomina auditoria combinada. 

 

La unificación de los sistemas de gestión en sus dos modalidades tiene sus ventajas y desventajas, 

pero no es propósito de esta publicación el influenciar cual sería la mejor opción para una 

organización y de una forma gráfica se pueden ver en la Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 12. Esquematización de sistemas integrado y combinado 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

La norma ISO 19011:2018, en la introducción menciona que las directrices se pueden aplicar con 

relación a: 

 
Una auditoría puede realizarse con relación a una serie de criterios de auditoría, de manera separada o 

combinada incluyendo, pero sin limitarse a: 

- Los requisitos definidos en una o más normas de sistemas de gestión; 

- Las políticas y los requisitos especificados por las partes interesadas pertinentes; 

- Los requisitos legales y reglamentarios; 

- Uno o más procesos del sistema de gestión definidos por la organización o por otras partes; 

- Los planes de sistemas de gestión relacionados con la provisión de salidas específicas de un 

sistema de gestión (por ejemplo, el plan de calidad, el plan de proyecto) ((ISO, 2018, p.6). 

 

Al igual que la ISO 19011:2018, este documento proporciona orientación para todos los tamaños 

y tipos de organizaciones y auditorías de distintos alcances y escalas, incluyendo aquellas 

realizadas por equipos de auditoría grandes, típicamente de organizaciones grandes, y aquellas 

realizadas por auditores individuales, ya sea en organizaciones grandes o pequeñas. Esta 

orientación debería adaptarse según sea apropiado al alcance, la complejidad y la escala del 

programa de auditoría. 

 

Intervalos planificados 

 

La realización de las auditorías a los sistemas de gestión se determina mediante intervalos, los 

cuales deben estar planificados, pero es determinante que estos intervalos de tiempo dependen del 

nivel de madurez que los intervalos de tiempo en los cuales se deben hacer auditorías dependen de 

muchos factores donde los predominantes son: 

 

1. El tamaño de la empresa, sus sucursales, sedes y representaciones. Para este tema se 

profundizará en el capítulo de 5.2, gestión de un programa de auditoria. 

 



2. Nivel de maduración del sistema de gestión: Para la explicación de este tema hacemos mención 

del libro de Calidad en empresas de ingeniería y arquitectura realizado por uno de los integrantes 

de este proyecto, donde menciona tres escenarios de auditorías a sistemas de gestión representados 

en la Figura 13, así: 

 

Figura 13. Intervalos de auditoría 

 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

  

Auditorías de Primera Generación: Podemos decir que estas auditorías se desarrollan cuando el 

sistema de gestión de calidad está en los escenarios de implementación y las necesitamos para 

evaluar su nivel de cumplimiento, avance, aplicación de procedimientos y formatos, entendimiento 

de los requisitos de la norma entre otros. 

 

Auditorías de segunda Generación: Podríamos decir que el punto de quiebre entre la primera y la 

segunda generación se manifiesta cuando la organización obtiene el nivel de conformidad con la 

norma, es decir obtiene la certificación. A partir de esta fecha, las auditorías deben tener enfoque 

hacia el mantenimiento del sistema de gestión de calidad. 

 

Auditorías de Tercera Generación: El sistema de gestión con la maduración del mismo, debe entrar 

en la mejora, gracias a la aplicación de metodologías, experiencias exitosas, modelos de 

excelencia, entre otros. 

 

Los escenarios antes mencionados ayudan para la determinación del objetivo de realización de 

auditorías internas en una organización, y a modo de diferencia podemos ver las siguientes 

preguntas en cada una de las generaciones, donde se evalúa un requisito como el de los objetivos 

así: 



- Primera Generación: 

¿Cómo se definieron los Objetivos de la organización? 

¿Qué mecanismos de Difusión se tienen para los objetivos? 

- Segunda Generación: 

¿Cómo el personal ve el enlace de los objetivos y su trabajo rutinario? 

¿Conoce y entiende los mecanismos de medición de los objetivos? 

- Tercera Generación: 

¿Cree usted que se necesitan nuevos objetivos? (Personal de la Organización). 

¿Cómo los objetivos y su medición contribuyen al cumplimiento de la misión y visión de la 

organización? (Alta Dirección). 

 

A modo de guía y dado a los beneficios de los sistemas de gestión en la estructura de alto nivel, 

sea esta la oportunidad para poder ver un comparativo de los requisitos de las normas ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 ISO 45001:2018, los cuales ayudan en temas de orientación, 

ubicación y alineación que se observan en la Tabla 12: 

Tabla 12. Comparación de la estructura de las normas técnicas de los tres sistemas base 

NTC-ISO 9001:2015 

Sistema de gestión de calidad 

NTC-ISO 14001:2015 

Sistema gestión ambiental 

NTC-ISO 45001:2018 

Sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo 

0. Introducción 0. Introducción 0. Introducción 

0.1 Generalidades 0.1 Antecedentes 0.1 Antecedentes 

0.2 Principios de la gestión de la 

calidad 

0.2 Objetivo de un sistema de 

gestión ambiental 

0.2 Objetivo de un sistema de gestión de 

la SST 

0.3 Enfoque a procesos 0.3 Factores de éxito 0.3 Factores de éxito 

0.4 Relación con otras normas de 

sistemas de gestión 

0.4 Modelo planificar - hacer - 

verificar – actuar 

0.4 Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-

Actuar 

 0.5 Contenido de esta norma 

internacional 
0.5 Contenido de este documento 

Sistemas de gestión de la calidad 

- requisitos 

Sistemas de gestión ambiental - 

requisitos con orientación para su 

uso 

sistemas de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo - requisitos con 

orientación para su uso 

1. objeto y campo de aplicación 1. objeto y campo de aplicación 1. objeto y campo de aplicación 

2. referencias normativas 2. referencias normativas 2. referencias normativas 

3. términos y definiciones   3. términos y definiciones  3. términos y definiciones 

4. contexto de la organización 4. contexto de la organización 4. Contexto de la organización 

4.1 Comprensión de la 

organización y de su contexto 

4.1 Comprensión de la organización 

y de su contexto 

4.1 Comprensión de la organización y 

de su contexto 

4.2 Comprensión de las 

necesidades y expectativas de las 

partes interesadas 

4.2 Comprensión de las necesidades 

y expectativas de las partes 

interesadas 

4.2 Comprensión de las necesidades y 

expectativas de los trabajadores y de 

otras partes interesadas 

4.3 Determinación del alcance 

del sistema de gestión de la 

calidad 

4.3 Determinación del alcance del 

sistema de gestión ambiental 

4.3 Determinación del alcance del 

sistema de gestión de la SST 

4.4 Sistema de gestión de la 

calidad y sus procesos 
4.4 Sistema de gestión ambiental 4.4 Sistema de gestión de la SST 

5. LIDERAZGO 5. LIDERAZGO 
LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE 

LOS TRABAJADORES 

5.1 Liderazgo y compromiso 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1 Liderazgo y compromiso 



NTC-ISO 9001:2015 

Sistema de gestión de calidad 

NTC-ISO 14001:2015 

Sistema gestión ambiental 

NTC-ISO 45001:2018 

Sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo 

5.1.1 Generalidades     

5.1.2 Enfoque al cliente     

5.2 Política 5.2  Política 5.2 Política de la SST 

5.2.1 Establecimiento de la 

política de la calidad 
    

5.2.2 Comunicación de la 

política de la calidad 
    

5.3 ROLES, 

RESPONSABILIDADES Y 

AUTORIDADES EN LA 

ORGANIZACIÓN 

5.3 ROLES, 

RESPONSABILIDADES Y 

AUTORIDADES EN LA 

ORGANIZACIÓN 

5.3 Roles, responsabilidades y 

autoridades en la organización 

    
5.4 Consulta y participación de los 

trabajadores 

6. PLANIFICACIÓN 6. PLANIFICACIÓN 6. PLANIFICACIÓN 

6.1 ACCIONES PARA 

ABORDAR RIESGOS Y 

OPORTUNIDADES 

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

6.1ACCIONES PARA ABORDAR 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 6.1.1 Generalidades 6.1.1 Generalidades 

 6.1.2 Aspectos ambientales 

6.1.2 Identificación de peligros y 

evaluación de los riesgos y 

oportunidades 
  6.1.2.1 Identificación de peligros 

  
6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la 

SST y otros riesgos para el sistema de 

gestión de la SST 

  
6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades 

para la SST y otras oportunidades para 

el sistema de gestión de la SST 

 6.1.3 Requisitos legales y otros 

requisitos 

6.1.3 Determinación de los requisitos 

legales y otros requisitos 
 6.1.4 Planificación de acciones 6.1.4 Planificación de acciones 

6.2 OBJETIVOS DE LA 

CALIDAD Y PLANIFICACIÓN 

PARA LOGRARLOS 

6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES 

Y PLANIFICACIÓN PARA 

LOGRARLOS 

OBJETIVOS DE LA SST Y 

PLANIFICACIÓN PARA 

LOGRARLOS 
 6.2.1 Objetivos ambientales.  6.2.1 Objetivos de la SST 

  
6.2.2 Planificación de acciones para 

lograr los objetivos ambientales 

6.2.2 Planificación para lograr los 

objetivos de la SST 

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS 

CAMBIOS 
    

7. APOYO 7. APOYO 7 APOYO 

7.1 RECURSOS 7.1 RECURSOS 7.1 recursos 

7.1.1 Generalidades   

7.1.2 Personas   

7.1.3 Infraestructura   

7.1.4 Ambiente para la operación 

de los procesos 
  

7.1.5 Recursos de seguimiento y 

medición 
  



NTC-ISO 9001:2015 

Sistema de gestión de calidad 

NTC-ISO 14001:2015 

Sistema gestión ambiental 

NTC-ISO 45001:2018 

Sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo 

7.1.5.1 Generalidades   

7.1.5.2 Trazabilidad de las 

mediciones 
  

7.1.6 Conocimientos de la 

organización 
  

7.2 COMPETENCIA 7.2 COMPETENCIA 7.2 COMPETENCIA 

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 7.3 TOMA DE CONCIENCIA 7.3 TOMA DE CONCIENCIA 

7.4 COMUNICACIÓN 7.4 COMUNICACIÓN 7.4 COMUNICACIÓN 

 7.4.1 Generalidades 7.4.1 Generalidades 

 7.4.2 Comunicación interna 7.4.2 Comunicación interna 

 7.4.3 Comunicación externa 7.4.3 Comunicación externa 

7.5 INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

7.5 INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

7.5 INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 

7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades 7.5.1 Generalidades 

7.5.2 Creación y actualización 7.5.2 Creación y actualización 7.5.2 Creación y actualización 

7.5.3 Control de la información 

documentada 

7.5.3 Control de la información 

documentada 

7.5.3 Control de la Información 

documentada 

8. OPERACIÓN 8. OPERACIÓN 8. OPERACIÓN 

8.1 PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL OPERACIONAL 

8.1 PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL OPERACIONAL 
8.1 Planificación y control operacional 

  8.1.1 Generalidades 

  
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos 

para la SST 

  8.1.3 Gestión del cambio 

8.2 REQUISITOS PARA LOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
  

8.2.1 Comunicación con el 

cliente 
  

8.2.2 Determinación de los 

requisitos para los productos y 

servicios 

  

8.2.3 Revisión de los requisitos 

para los productos y servicios 
    

8.2.4 Cambios en los requisitos 

para los productos y servicios 
  

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO 

DE LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

  

8.3.1 Generalidades   

8.3.2 Planificación del diseño y 

desarrollo 
  

8.3.3 Entradas para el diseño y 

desarrollo 
  

8.3.4 Controles del diseño y 

desarrollo 
  

8.3.5 Salidas del diseño y 

desarrollo 
  



NTC-ISO 9001:2015 

Sistema de gestión de calidad 

NTC-ISO 14001:2015 

Sistema gestión ambiental 

NTC-ISO 45001:2018 

Sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo 

8.3.6 Cambios del diseño y 

desarrollo 
  

8.4 CONTROL DE LOS 

PROCESOS, PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

SUMINISTRADOS 

EXTERNAMENTE 

 8.1.4 COMPRAS 

8.4.1 Generalidades  8.1.4.1 Generalidades 

8.4.2 Tipo y alcance del control  8.1.4.2 Contratistas 

8.4.3 Información para los 

proveedores externos 
 8.1.4.3 Contratación externa 

8.5 PRODUCCIÓN Y 

PROVISIÓN DEL SERVICIO 
  

8.5.1 Control de la producción y 

de la provisión del servicio 
  

8.5.2 Identificación y 

trazabilidad 
  

8.5.3 Propiedad perteneciente a 

los clientes o proveedores 

externos 

  

8.5.4 Preservación   

8.5.5 Actividades posteriores a la 

entrega 
  

8.5.6 Control de los cambios   

8.6 LIBERACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
  

8.7 CONTROL DE LAS 

SALIDAS NO CONFORMES 
  

 
8.2 PREPARACIÓN Y 

RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS 

8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS 

9. EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

9. EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1 SEGUIMIENTO, 

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 

EVALUACIÓN 

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.1 Generalidades 9.1.1 Generalidades 

9.1.3 Análisis y evaluación 9.1.2 Evaluación del cumplimiento 9.1.2 Evaluación del cumplimiento 

9.2 AUDITORÍA INTERNA 9.2 AUDITORÍA INTERNA 9.2 Auditoría interna 

 9.2.1 Generalidades 9.2.1 Generalidades 

 9.2.2 Programa de auditoría interna 9.2.2 Programa de auditoría interna 

9.3 REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

9.3 REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

9.3.1 Generalidades   

9.3.2 Entradas de la revisión por 

la dirección 
  

9.3.3 Salidas de la revisión por la 

dirección 
  

10. MEJORA 10. MEJORA 10. MEJORA 



NTC-ISO 9001:2015 

Sistema de gestión de calidad 

NTC-ISO 14001:2015 

Sistema gestión ambiental 

NTC-ISO 45001:2018 

Sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo 

10.1 generalidades 10.1 generalidades 10.1 Generalidades 

10.2 no conformidad y acción 

correctiva 

10.2 no conformidad y acción 

correctiva 

10.2 Incidentes, no conformidades y 

acciones correctivas 

10.3 mejora continua 10.3 mejora continua 10.3 Mejora continua 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Dado a que este documento es una guía de orientación para la realización de auditorías a sistemas 

de gestión con sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2015, Ambiental ISO14001:2015, 

Seguridad y salud en trabajo ISO 45001:2018, en la tabla Tabla 13 se presentan los requisitos de 

las normas en el capítulo de auditorías, (Capitulo 9): 

Tabla 13. Comparación de los requisitos de auditoría de las normas técnicas de los tres sistemas 

base 

NTC-ISO 9001: 2015 

Sistema de gestión de calidad 

NTC-ISO 14001: 2015 

Sistema gestión ambiental 

NTC-ISO 45001:2018 

Sistema de gestión de seguridad y 

salud trabajo 

9.2 AUDITORÍA INTERNA 9.2 AUDITORÍA INTERNA 9.2 AUDITORÍA INTERNA 

9.2.1 La organización debe 

llevar a cabo auditorías internas 

a intervalos planificados para 

proporcionar información 

acerca de si el sistema de 

gestión de la calidad: 

9.2.1 Generalidades 

La organización debe llevar a 

cabo auditorías internas a 

intervalos planificados para 

proporcionar información acerca 

de si el sistema de gestión 

ambiental: 

9.2.1 Generalidades 

La organización debe llevar a cabo 

auditorías internas a intervalos 

planificados, para proporcionar 

información acerca de si el sistema de 

gestión de la SST: 

a) es conforme con: 

1) los requisitos propios de la 

organización para su sistema de 

gestión de la calidad; 

2) los requisitos de esta Norma 

Internacional; 

b) se implementa y mantiene 

eficazmente. 

a) es conforme con: 

1) los requisitos propios de la 

organización para su sistema de 

gestión ambiental; 

2) los requisitos de esta Norma 

Internacional; 

b) se implementa y mantiene 

eficazmente. 

a) es conforme con: 

1) los requisitos propios de la 

organización para su sistema de gestión 

de la SST, incluyendo la política de la 

SST y los objetivos de la SST; 

2) los requisitos de este documento; 

b) se implementa y mantiene 

eficazmente. 

9.2.2 La organización debe: 

 

a) planificar, establecer, 

implementar y mantener uno o 

varios programas de auditoría 

que incluyan la frecuencia, los 

métodos, las responsabilidades, 

los requisitos de planificación y 

la elaboración de informes, que 

deben tener en consideración la 

importancia de los procesos 

involucrados, los cambios que 

afecten a la organización y los 

resultados de las auditorías 

previas; 

9.2.2 Programa de auditoría 

interna 

 

La organización debe establecer, 

implementar y mantener uno o 

varios programas de auditoría 

interna que incluyan la frecuencia, 

los métodos, las 

responsabilidades, los requisitos 

de planificación y la elaboración 

de informes de sus auditorías 

internas. 

Cuando se establezca el programa 

de auditoría interna, la 

organización debe tener en cuenta 

la importancia ambiental de los 

procesos involucrados, los 

9.2.2 Programa de auditoría interna 

 

La organización debe: 

a) planificar, establecer, implementar y 

mantener programas de auditoría que 

incluyan la frecuencia, los métodos, las 

responsabilidades, la consulta, los 

requisitos de planificación, y la 

elaboración de informes, que deben tener 

en consideración la importancia de los 

procesos involucrados y los resultados de 

las auditorías previas; 



NTC-ISO 9001: 2015 

Sistema de gestión de calidad 

NTC-ISO 14001: 2015 

Sistema gestión ambiental 

NTC-ISO 45001:2018 

Sistema de gestión de seguridad y 

salud trabajo 

cambios que afectan a la 

organización y los resultados de 

las auditorías previas. 

b) definir los criterios de la 

auditoría y el alcance para cada 

auditoría; 

a) definir los criterios de auditoría 

y el alcance para cada auditoría; 

b) definir los criterios de la auditoría y el 

alcance para cada auditoría; 

c) seleccionar los auditores y 

llevar a cabo auditorías para 

asegurarse de la objetividad y la 

imparcialidad del proceso de 

auditoría; 

b) seleccionar los auditores y 

llevar a cabo auditorías para 

asegurarse de la objetividad y la 

imparcialidad del proceso de 

auditoría; 

 

c) seleccionar auditores y llevar a cabo 

auditorías para asegurarse de la 

objetividad y la imparcialidad del 

proceso de auditoría; 

d) asegurarse de que los 

resultados de las auditorías se 

informen a la dirección 

pertinente; 

 

c) asegurarse de que los 

resultados de las auditorías se 

informen a la dirección pertinente. 

d) asegurarse de que los resultados de las 

auditorías se informan a los directivos 

pertinentes; asegurarse de que se informa 

de los hallazgos de la auditoría 

pertinentes a los trabajadores, y cuando 

existan, a los representantes de los 

trabajadores, y a otras partes interesadas 

pertinentes; 

e) realizar las correcciones y 

tomar las acciones correctivas 

adecuadas sin demora 

injustificada; 

 

e) tomar acciones para abordar las no 

conformidades y mejorar continuamente 

su desempeño de la SST; 

f) conservar información 

documentada como evidencia de 

la implementación del programa 

de auditoría y de los resultados 

de las auditorías. 

La organización debe conservar 

información documentada como 

evidencia de la implementación 

del programa de auditoría y de los 

resultados de ésta. 

f) conservar información documentada 

como evidencia de la implementación del 

programa de auditoría y de los resultados 

de las auditorías. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

6.2. Descripción de la herramienta para la realización de auditorías internas basada en 

la GTC ISO 19011: 2018  

 

El desarrollo de la herramienta se dividió en dos etapas, la primera correspondiente al programa y 

plan de auditoría, donde se abarcan elementos tales como los datos básicos para el desarrollo de la 

auditoría, los objetivos y riesgos, la elaboración del programa el plan de auditoría, la ejecución de 

la auditoría y las normas de consulta y una segunda que se centra en el desarrollo de la auditoría 

basada en la estructura de alto nivel desarrollada por ISO y cuyo objetivo principal es ser una 

herramienta de apoyo al equipo auditor en el desarrollo del proceso. 

 

El primer instrumento denominado PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORÍA (ANEXO 1), en la 

primera hoja denominada MAESTRO se encuentra una matriz que permite la navegación por todo 

el instrumento y se encuentra dividida de acuerdo a las etapas del proceso Figura 14, para las 

demás hojas se encontrarán secciones marcadas con amarillo para indicar que son celdas 

diligenciables por el auditor y su equipo, la intención es permitir la navegación por el instrumento 

de manera simple y amena. 

 

Figura 14. Sección MAESTRO 



 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la hoja MAESTRO la información a diligenciar por parte del auditor ya cuenta 

con una estructura de tiempo y objetivos que permite organizar sistemáticamente la planeación y 

ejecución de la auditoría, así mimo permite concluir con elementos claves que harán parte del 

insumo para el informe a la alta dirección, en la parte final también se encuentra una síntesis de 

las normas objeto de estudio y auditoría a modo de consulta. En la Tabla 14 se describen cada una 

de las secciones.  

 

La importancia de este instrumento radica en la facilidad de permitir al líder de la auditoría 

controlar los aspectos administrativos de la misma, llevando el control de las etapas y los alcances 

de una manera centralizada y con la cualidad de poder asignar recursos a cada una de ellas, de paso 

permite una excelente articulación con la segunda herramienta cuyo objetivo va enfocado al 

desarrollo del proceso de auditoría, es decir al proceso de revisión de los procesos de acuerdo al 

alcance estipulado previamente. 

 

El segundo instrumento denominado EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA (ANEXO 2) fue 

diseñado bajo la estructura del alto nivel ISO cuenta en su sección inicial con un tablero de control 

que recoge un total de 42 aspectos básicos divididos en 8 categorías, cabe anotar que estos aspectos 

contienen a los procesos de la organización, razón por la cual pueden aumentar o disminuir de 

acuerdo a las necesidades del proceso de auditoría Figura 15. 

 

 



Tabla 14. Secciones instrumento Programa y Plan de Auditoría 
Sección Nombre Descripción 

Menú Maestra 
Contiene una matriz de seis dimensiones con las características propias del plan y ejecución de una auditoría, 

es una hoja con hipervínculos a las demás hojas 

Datos para la 

auditoría 

Datos 
sirve para consignar la información relevante como la información básica de la organización, información 

básica de la auditoría, el equipo auditor, y las fechas de servicio 

Lista Auditores 
Establece los roles de cada una de las personas que hacen parte del equipo auditor, así mismo una pequeña 

descripción de su perfil 

Viáticos transporte 
Permite consignar los tiempos totales de desplazamiento y sus costos, permite una mejor planeación y 

reducción de costos y tiempos 

Objetivos y riesgos 

Objetivos 

Espacio para diligenciar los objetivos de la auditoría, existen algunos prediligenciados de acuerdo con el 

alcance descrito en la norma ISO 19011, sin embargo, permite indicar los adicionales o específicos de acuerdo 

con la necesidad de la organización 

M R y O 
En esta hoja se encuentra la Matriz de Riesgos y Oportunidades, en la cual el auditor solamente debe 

diligenciar los datos básicos de cada riesgo u oportunidad y el sistema calculará los niveles automáticamente 

Gráfica M R y O 
La gráfica de riesgos y oportunidades permite visualizar gráficamente y de manera ágil las acciones 

recomendadas a seguir teniendo en cuenta el resultado de la matriz diligenciada 

Elaboración del 

programa 

Procesos 
Permite diligenciar el listado de ubicaciones y procesos a auditar, permitiendo una visualización agrupada de 

dicha información 

Criterios Información de apoyo que permite visualizar los criterios básicos para definir los sitios a auditar 

Plan de auditoría 
Resumen 

Es una herramienta para presentar el plan de auditoría con asignación de roles y responsables en los periodos 

de tiempo estipulados para la auditoría 

Plan Auditoría 
A partir del resumen permite diligenciar el desarrollo del plan de auditoría, con una estructura soportada en el 

ciclo PHVA 

Ejecución de la 

auditoría 

A y C Contiene el registro de reunión de apertura y cierre con el protocolo pertinente 

RNC 
Registro de Hallazgos o no conformidades, permite el diligenciamiento de dichos hallazgos y lo sistematiza 

presentando el total de estos dentro de la auditoría 

No Conformidad Presenta el formato para diligenciar las correcciones, causas y acciones correctivas 

Normas de 

consulta 

9001:2015 Síntesis de la norma en formato desplegable para comprensión y resolución de dudas 

14001:2015 Síntesis de la norma en formato desplegable para comprensión y resolución de dudas 

45001:2018 Síntesis de la norma en formato desplegable para comprensión y resolución de dudas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



Figura 15. Tablero de control del instrumento Ejecución de la Auditoría 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en el tablero de control la estructura del instrumento permite una 

navegación por cada una de las secciones donde se encontrarán los aspectos más relevantes y 

aspectos a evaluar dentro de la auditoría, es importante precisar que cada una se diseñó bajo el 

modelo PHVA, incluyendo también dentro de la estructura la norma o normas a evaluar, el objetivo 

del proceso, los requisitos legales asociados, y por último los registros que soporten el 

cumplimiento. 

 

Por otro lado dentro del diseño se establecieron algunas guías visuales, como por ejemplo un check 

para verificar que ya se auditó determinado proceso y codificación de colores en todo el 

instrumento de acuerdo a la norma aplicable a cada uno de los ítems según la Figura 16, así mismo 

dentro de las hojas de proceso se encuentra también una diferenciación de colores de texto de 

acuerdo a las características evaluadas. Cabe anotar que en algunos casos se aplica el color 

teniendo en cuenta la mayor incidencia de una norma dentro del proceso o característica. 

 

Figura 16. Codificación instrumento Ejecución de la Auditoría 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La estructura del instrumento se compone de un total de 35 hojas de cálculo, donde se encuentran 

las 48 secciones mencionadas, haciendo la salvedad que todas pueden ser o no usadas para el 

desarrollo de la auditoría, en la Tabla 15 se hace una descripción de las secciones que sirve como 

guía para el entendimiento del instrumento. 

Concerniente a ISO 9001:2015

Concerniente a ISO 14001:2015

Concerniente a ISO 45001:2018



Tabla 15. Secciones instrumento Ejecución de la Auditoría 

Categoría Sección Descripción 

Menú Tablero de Control 
Muestra en resumen toda la estructura del instrumento, se encuentra vinculado por botones a cada 

uno de los aspectos 

4. Generalidades 

E. Auditor 
Espacio para diligenciar con los datos del equipo auditor con sus respectivos roles e información 

complementaria 

Plan Auditoría Debe traer el plan de auditoría generado en el instrumento Programa y Plan de la Auditoría 

Resumen Plan 
Debe traer el resumen del plan de auditoría generado en el instrumento Programa y Plan de la 

Auditoría 

Mapa de Procesos Espacio para traer el más de procesos de la organización 

Índice trabajo Hoja de seguimiento o check list de actividades generales de la auditoría 

Hallazgos 
Registro de Hallazgos o no conformidades, permite el diligenciamiento de dichos hallazgos y lo 

sistematiza presentando el total de estos dentro de la auditoría 

5. y 6. Liderazgo 

Planificación 
Guía de auditoría a la planeación estratégica, establece, responsables, alcance, conocimiento, 

contexto, riesgos, liderazgo, procesos de apoyo, operación, evaluación, mejora y registros 

Revisión 
Sección para la evaluación de la revisión, contiene a los responsables la evaluación del desempeño 

y la mejora, en el botón P, dirige directamente a la documentación del proceso 

Riesgo empresarial 
Sección para auditar el numeral 6 concerniente al riesgo y las oportunidades, conserva la estructura 

PHVA descrita en el ámbito general 

Comunicación 
Se enfoca netamente en el riesgo de la comunicación, conserva la estructura PHVA descrita en el 

ámbito general 

Programas Permite esclarecer los programas y requisitos legales referentes de cada una de las normas 

Seguimiento No 

conformidades 

anteriores 

Permite al auditor sintetizar los hallazgos de auditorías anteriores para hacer su seguimiento 

7. Apoyo 

Compras 

Secciones para el desarrollo de la auditoria a los procesos de apoyo, todas conservan la estructura 

PHVA descrita en el ámbito general 

Recurso humano 

Mantenimiento 

TICs 

Proceso 05 

8. Operación 

Diseño 

Secciones para el desarrollo de la auditoria a los procesos concernientes a la operación, todas 

conservan la estructura PHVA descrita en el ámbito general 

Comercial 

Proceso 01 

Proceso 02 

Proceso 03 

Proceso 04 

9. y 10. Desempeño 

Desempeño Calidad Permite evaluar el desempeño en cuanto al producto y el proceso 

Desempeño Ambiental Despliega los elementos claves de medición para establecer su desempeño 

Desempeño SST Lista los elementos claves de medición del desempeño en materia de SST 



Categoría Sección Descripción 

Auditorías 
Se encuentran en la misma sección, se presentan dentro del tablero discriminadas debido a su 

importancia, contiene aspectos claves a auditar en torno al cliente 
Satisfacción cliente 

Quejas y reclamos 

Otros 

Aspectos e impactos 
Sección dirigida a los denominados aspectos ambientales contenidos en la ISO 14001, conserva la 

estructura PHVA 

Peligros y riesgos Identificación de peligros y valoración de riesgos, se propone el modelo expuesto en la GTC-45 

Requisitos legales y 

programas 
Permite registrar los requisitos legales inherentes con respecto a las tres normas 

Comunicación, consulta 

preparación respuesta 

emergencias 

Se unifican en una sola sección, se podría hablar del antes, durante y después. Establece los 

requisitos en cuanto a medio ambiente, calidad y SST 

Emergencias 

Incidentes accidentes Permite sintetizar los registros y acciones en cuanto a accidentes e incidentes en la organización 

Ayudas memoria 

Notas generales 
Contiene información relevante como apoyo al proceso, presentando definiciones y parámetros a 

usar dentro de la auditoría 

Exámenes 
Contiene una matriz para la definición de perfiles de cargos, de acuerdo al perfil biomédico por 

factor de riesgo 

Anexo calidad Remite a un resumen de los anexos informativos de la norma 

Anexos ambiental Remite a un resumen de los anexos informativos de la norma 

Normas 

ISO 9001:2015 Síntesis de la norma en formato desplegable para comprensión y resolución de dudas 

ISO 14001: 2015 Síntesis de la norma en formato desplegable para comprensión y resolución de dudas 

ISO 45001:2018 Síntesis de la norma en formato desplegable para comprensión y resolución de dudas 

Fuente: Elaboración propia 

 



En resumen, se obtiene una herramienta para el desarrollo de la auditoría que se compone de los 

dos instrumentos, permitiendo al equipo auditor en primera instancia separar los aspectos 

administrativos de los operativos, organizar en grandes etapas el desarrollo de las actividades, 

establecer roles y responsabilidades y, adicionalmente sistematizar los aspectos claves del proceso 

de auditoría permitiendo la posible reducción de tiempos y costos en los procesos de auditoría. 

 

6.3. Hallazgos del proceso de validación de contenido de la herramienta 

 

Para el análisis de expertos fue utilizado el instrumento descrito en la tabla 9. Invitando a 9 expertos 

para su diligenciamiento Tabla 8., junto con un corto instructivo de diligenciamiento (ANEXO 3) 

el cual fue enviado la segunda semana de abril de 2019, como resultado se obtuvieron un total de 

8 respuestas positivas, razón por la cual se desarrolla la validez de contenido con este número de 

respuestas. 

 

Para este desarrollo lo primero que se realizó fue la consolidación de los resultados en una matriz 

que permita realizar el tratamiento de los datos obteniendo como resultado la Tabla 16, 

adicionalmente se recogen las observaciones y sugerencias de los expertos en cuanto a la 

herramienta; en cuanto a las observaciones se evidencian diversas diferencias entre los expertos, 

sobre todo en lo referente a la facilidad de manejo de la herramienta, mientras algunos la 

consideran adecuada y pertinente con apreciaciones tales como “Es un instrumento novedoso y 

práctico que facilita las actividades” otros se inclinan hacia la dificultad del manejo de la 

información dentro de la misma por el volumen de información, sin embargo los expertos que 

manifestaron estas dificultades reconocieron abiertamente la utilidad de la misma. 

 

En cuanto a las sugerencias destacan las concernientes a la interfaz y la comprensión de la 

herramienta por parte del auditor que lo diligencia, algunas de las recomendaciones van dirigidas 

a simplificar y dar mayor especificación de algunos de los elementos presentados en la 

herramienta, por ejemplo el eliminar la clasificación de las no conformidades, propias de las 

auditorías de tercer nivel, igualmente otro elemento común es la necesidad de un instructivo 

explícito para el desarrollo de la herramienta, la cual es acogida y en el momento de cierre de este 

documento se encuentra en proceso de edición. 

 

 



Tabla 16. Resultado consulta a expertos tabulada 

Nº ÍTEM 

Darío 

Carrillo 

Villamizar 

David 

Barahona 

Eduardo 

Ronderos 

Bermudez 

Erika 

Mercedes 

Ruge 

Cuellar 

Germán 

Orlando 

Lombana 

Hugo 

Alberto 

Camacho 

Galindo 

José 

Humberto 

Calderón 

Juan 

Eugenio 

Cañavera 

Saavedra. 

Ítems asociados a la CLARIDAD del instrumento 

1 
Los ítems presentados en el 

instrumento se comprenden 

fácilmente 
3 4 5 4 3 5 5 5 

2 
La escala definida para la 

calificación del instrumento es 

clara 
3 4 4 5 2 5 5 5 

3 
La denominación de los niveles de 

madurez es comprensible 
3 5 5 5 3 5 5 5 

4 
Los niveles de madurez son 

descritos de forma clara 
3 5 5 5 3 5 5 5 

Ítems asociados a la PERTINENCIA del instrumento 

5 

El instrumento cuenta con un 

número de preguntas adecuado 

para evaluar la madurez en la 

implementación de sistemas 

integrados de gestión 

2 4 5 4 4 5 5 5 

6 

Los niveles de madurez son 

apropiados para evaluar los 

sistemas de gestión en calidad, 

ambiental y seguridad y salud el 

trabajo en organizaciones 

colombianas 

2 5 5 5 1 5 4 4 

7 

Los ítems del instrumento dan 

cuenta de los requisitos de un 

sistema de gestión de calidad de 

acuerdo con las exigencias 

normativas colombianas (NTC-

ISO 9001:2015) 

2 5 4 5 1 5 5 5 

8 

Los ítems del instrumento dan 

cuenta de los requisitos de un 

sistema de gestión de calidad 

medioambiental de acuerdo con 

las exigencias normativas 

4 5 5 4 5 5 5 4 



Nº ÍTEM 

Darío 

Carrillo 

Villamizar 

David 

Barahona 

Eduardo 

Ronderos 

Bermudez 

Erika 

Mercedes 

Ruge 

Cuellar 

Germán 

Orlando 

Lombana 

Hugo 

Alberto 

Camacho 

Galindo 

José 

Humberto 

Calderón 

Juan 

Eugenio 

Cañavera 

Saavedra. 

colombianas (NTC-ISO 

14001:2015) 

9 

Los ítems del instrumento dan 

cuenta de los requisitos de un 

sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo de acuerdo con 

los referentes normativos 

nacionales e internacionales 

(NTC-OHSAS 18001, borrador 

ISO 45001, Decreto 1072:2015). 

1 5 5 5 3 5 5 5 

Ítems asociados a la APLICABILIDAD del instrumento 

10 

El instrumento brinda información 

suficiente para medir la madurez 

en la implementación de sistemas 

integrados de gestión 

3 5 5 5 3 5 5 5 

11 
El instrumento es de fácil 

aplicación por parte del personal 

competente en sistemas de gestión 
2 5 5 5 3 5 4 3 

12 

El instrumento proporciona a las 

organizaciones colombianas 

certificadas en las normas (ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, 

OHSAS 18001) información 

confiable para la toma de 

decisiones orientadas a la mejora 

y del desempeño de los sistemas 

de gestión 

3 4 4 4 2 5 5 5 

13 
El instrumento permite distinguir 

diferentes niveles de madurez de 

los sistemas integrados de gestión 
3 5 5 5 1 5 5 5 

14 

La escala de madurez propuesta es 

aplicable a organizaciones 

colombianas con acreditación de 

alta calidad 

4 5 5 5 2 5 5 4 

 



Fuente: Elaboración propia 



En la Figura 17 se evidencia el nivel de aceptación de la herramienta por parte de los expertos a 

partir del promedio de los resultados del instrumento de evaluación, denotando que el ítem más 

bajo corresponde a la aplicación de los niveles de madurez dada la calificación de (1) por parte de 

un experto, y resaltan positivamente los ítems que indagan sobre los requisitos específicos de las 

normas en cuestión.  

 

Figura 17. Valor promedio por ítem 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Establecidos los resultados, su tendencia y el análisis cualitativo de las observaciones y 

sugerencias es necesario el cálculo y análisis de las pruebas no paramétricas del alfa de Cronbach 

y el coeficiente de Kendall que permitan establecer la validez del contenido de la herramienta. Para 

calcular el alfa de Cronbach fue necesario el cálculo de la varianza por factores estableciendo 8 

vectores a partir de la participación de cada uno de los ítems en los resultados de cada uno de los 

expertos. Tabla 17. 

 

Tabla 17. Cálculo de la Varianza de la suma de los ítems 

No. 

elementos 
1 2 3 4 5 6 7 8 ∑ 

Xj 0,6813 4,5275 4,8022 4,5275 1,3626 5,6264 5,0769 4,4066 31,0110 

N         8,0000 

Xprom         3,8764 

Xj-Xprom (3,1951) 0,6511 0,9258 0,6511 (2,5137) 1,7500 1,2005 0,5302  

(Xj-Xprom)² 10,2084 0,4239 0,8572 0,4239 6,3189 3,0625 1,4413 0,2811 23,0172 

S² vector 

ítems 
3,2882         

Xj 38,0000 66,000 67,000 66,000 36,0000 70,0000 68,000 65,000 476,0000 

N         8,0000 

Xprom         59,5000 

Xj-Xprom 21,5000 6,5000 7,5000 6,5000 23,5000 10,5000 8,5000 5,5000  

(Xj-Xprom)² 462,250 42,250 56,250 42,250 552,250 110,250 72,250 30,250 1.368,000 

S² suma por 

Exp 
195,428 

              
Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo la varianza de la suma de los ítems se procede a desarrollar el cálculo del alfa de 

Cronbach (Tabla 18), obteniendo un valor de 0,9060, que indica una alta fiabilidad en la escala 

usada determinando que existe una independencia fuerte entre los 14 ítems evaluados. 

 

Tabla 18. Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach – Convenciones 

K: 14 El número de ítems   
2 : 31,01098901 Sumatoria de las Varianzas de los ítems 

ST
2 : 195,4285714 La Varianza de la suma de los ítems 

 0,906034811 Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Fuente: Elaboración propia 

 

La concordancia entre los ítems de cada una de los criterios establecidos (claridad, pertinencia y 

aplicabilidad) se establece mediante el coeficiente de Kendall, para lo cual es necesario conocer la 

cantidad de repeticiones existen en cada una de las respuestas, en otras palabras la frecuencia de 

cada nivel de respuesta por ítem, consolidado dentro de cada categoría obteniendo un X2 que debe 

ser comparado con un X2 obtenido mediante la tabla de Chi-cuadrado con el fin de aceptar cada 

uno de los criterios (si el X2 calculado es menor al X2 de la tabla entonces es aceptado el criterio), 

para este caso se utilizará un margen de confianza del 95%. Es así como los resultados se 

evidencian en la Tabla 19. 

 

Tabla 19. Resultado coeficiente de Kendall 

Coeficiente de concordancia W de Kendall 
Datos / 

Criterios 
CLARIDAD PERTINENCIA APLICABILIDAD 

T 139 168 169 

U 4837 5666 5725 

N 4 5 5 

M 8 8 8 

S 6,75 21,2 12,8 

W 0,064903846 0,055789474 0,035555556 

χ² calculada 1,557692308 1,785263158 1,137777778 

V 21 28 28 

α ≈ P 0,05 0,05 0,05 

χ² Tabla 11,591 16,928 16,928 

Aceptación 

Hipótesis 

Ha: Aceptación 

criterio 

Ha: Aceptación 

criterio 

Ha: Aceptación 

criterio 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir del resultado se puede establecer que existe una concordancia significativa entre los rangos 

asignados por los expertos, sin embargo, la no proximidad del factor w a (1) determina que la 

fuerza de concordancia no es tan fuerte. En conclusión, se determina que la herramienta 

desarrollada tiene una validez de contenido teniendo en cuenta los resultados de Cronbach y 

Kendall, los procedimientos de cálculo se encuentran completos en el ANEXO 4. 



 

7. Conclusiones 

 

Las auditorías internas requieren de un proceso ordenado y basado en evidencias y criterios 

objetivos para garantizar la validez y confiabilidad de los datos como lo refieren los estudios 

analizados. Este proceso debe organizarse bajo la lógica del ciclo PHVA y bajo un enfoque en 

riesgos y oportunidades de la gestión. Así mismo, los objetivos de la auditoría deben ser coherentes 

con las necesidades y expectativas de las partes interesadas, las características y los requisitos de 

los procesos, productos, servicios y proyectos y cualquier cambio en ellos, los requisitos de sistema 

de gestión, la necesidad de evaluar a los proveedores externos, el nivel de madurez de los sistemas 

de gestión (KPI), la ocurrencia de no conformidades o incidentes o quejas de las partes interesadas, 

los riesgos y oportunidades identificados para el auditado y los resultados de las auditorías previas.  

  

La falta de uniformidad en la formación y experiencia de los auditores es una de las grandes 

dificultades generadas en torno a los procesos de auditoría, de aquí la necesidad de diseñar e 

implementar herramientas y guías que permitan fortalecer este proceso, no solo desde el punto de 

vista operativo, sino que vaya desde la planificación hasta la entrega de resultados y más aún 

genere estrategias de seguimiento posterior, adicionalmente en los modelos de auditoría de 

sistemas integrados se presenta la dificultad del manejo de gran y tan variada cantidad de 

información, por lo cual se hace también necesario contar información guía que sea puntual y de 

fácil manejo. 

 

El abordar el proceso de auditoría definido en dos momentos planificación y ejecución facilita el 

control de la auditoría al permitir asignar los roles, momentos y responsabilidades de una manera 

estructurada en un momento previo a la auditoría y, en el momento de ejecución poder traer dicha 

información siempre que sea pertinente, adicionalmente en el momento de ejecución es importante 

tratar de garantizar que los criterios se encuentren ceñidos a los requerimientos de la norma 19011, 

enfocado en la estructura de alto nivel y manteniendo la estructura del PHVA. 

 

La herramienta resultado compuesta por los dos instrumentos mencionados anteriormente tuvo 

una buena acogida por parte de 8 expertos, quienes concordaron en general en afirmar que es una 

herramienta que permitiría reducir tiempos al organizar de una manera sistémica los pasos y 

procesos correspondientes a una auditoría interna, igualmente al realizarse la validación de 

contenido de las respuestas a la validación por medio del Alpha de Cronbach cuyo valor fue de 

0.95, resultado que valida la escala de medición, adicionalmente se hizo uso del coeficiente de 

Kendall por cada dimensión evaluada (claridad, pertinencia y aplicabilidad) obteniendo como 

resultado que no existe interdependencia marcada entre los ítems que conforman cada categoría, 

avalando de esta manera el instrumento. 

 

 

 

 

 



8. Recomendaciones y continuidad del proyecto 

 

El proyecto finaliza con la validación de contenido del instrumento mediante panel de expertos 

con buenos resultados, por lo que se recomienda hacer la aplicación de la herramienta que permita 

evidenciar su desempeño real y poder recoger de mano de los involucrados, apreciaciones que 

permitan generar mejoras a su diseño y presentación. Así mismo obtener resultados en cuanto a 

efectividad de los resultados en tiempo y costos de desarrollo del proceso de auditoría. 

 

Recopilando algunas de las recomendaciones del panel de expertos es recomendable la elaboración 

de una guía o instructivo de diligenciamiento que al momento de cierre del presente documento se 

encuentra en construcción, dicho instructivo debería enfocarse en la navegación y aplicar ejemplos 

para la correcta utilización de la herramienta. 

 

Es importante pensar no solamente en las auditorías internas, lo que generaría una oportunidad de 

ampliar o ajustar la herramienta a auditorias de momentos posteriores o quizás versiones enfocadas 

a organizaciones por sectores. 

 

  



9. Impactos alcanzados 

 

La identificación de los factores a desarrollar dentro de un plan y ejecución de auditoría interna 

fundamentado en la estructura de alto nivel de ISO y el modelo PHVA permite a la herramienta 

ser una alternativa importante, teniendo en cuenta que no se desliga del vocabulario y 

conocimiento de auditores, así mismo integra actividades, aspectos, roles y registros evitando 

pérdidas y confusión de la información. 

 

La importancia de incluir los aspectos de un sistema integrado generó una gran responsabilidad ya 

que se debe evitar el solapamiento de característica, requisitos, registros, entre otros, la estructura 

presentada logra una muy buena articulación y presentación cuya intención pretende evitar al 

máximo los errores y vacíos en el proceso de auditoría, resultado destacable dada su 

sistematización. 

 

El resultado visto como un proceso sistematizado brinda un avance importante hacia desarrollo de 

herramientas más robustas y también a la posibilidad de desarrollar procesos de auditoría bajo una 

metodología virtual.  

 

En cuanto a la validación de expertos es importante destacar el perfil de los 8 expertos quienes han 

tenido una gran trayectoria en auditoría a nivel internacional y que presentaron recomendaciones 

importantes para el mejoramiento de la herramienta.  

 

La publicación del artículo resultado de investigación en la revista SIGNOS – Investigación en 

sistemas de gestión, actualmente indexada en Redalyc, permitirá que el conocimiento derivado 

de esta investigación esté disponible para la comunidad académica y empresarial. 
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