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RESUMEN 

El propósito de este trabajo es estructurar un modelo de auditoría interna ambiental 
que no solo se constituya en parte a la actividad económica de la empresa Plásticos 
y Pet S.A, sino que también sea aplicado en cada área de la organización. Todo 
esto se realizará con el fin de poder integrar cada proceso y direccionarlo a la 
identificación de riesgos inherentes a su actividad económica y así generar una 
reducción en casos de afectación ambiental. Por consiguiente, para lograr el 
objetivo general se requiere el desarrollo de los siguientes objetivos: identificar la 
reglamentación que rige la auditoría interna ambiental y las variables que inciden en 
las actividades de la empresa; realizar un diagnóstico de la situación ambiental de 
la organización; y, por último, diseñar el modelo de auditoría interna ambiental para 
las empresas del plástico. 

Palabras clave: Auditoría interna ambiental, Riesgos inherentes, Normas ISO, 
Impacto ambiental, Control interno, Cumplimiento, Procedimientos. 
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INTRODUCCIÓN 

La auditoría interna, es una de las técnicas de mayor utilización dentro de las 
organizaciones para ejercer controles; gracias a su implementación y desarrollo la 
auditoria se ha convertido en un mecanismo de control que permite conocer el 
estado de los procesos y la realidad de la información. Así mismo, está direccionada 
a la revisión de operaciones contables y de carácter medioambiental, con la finalidad 
de prestar un servicio a la alta gerencia. 

En particular, la auditoría ambiental tiene como objetivo facilitar el control a la alta 
gerencia acerca de las acciones positivas que se pueden generar con el apoyo 
brindado por parte de sus colaboradores; así como también los efectos negativos 
ocasionados por estos al medio ambiente y así el evaluar una adecuación a las 
políticas medioambientales dentro de las organizaciones. Del mismo modo, dentro 
de las acciones que permite mediante su creación, se encuentra identificar, evaluar 
y controlar tanto los riesgos como el deterioro ambiental.  

Perevochtchikova (2013) En efecto, la auditoría ambiental es 
importante porque se considera una herramienta de gestión que 
evalúa el funcionamiento de la infraestructura existente, teniendo en 
cuenta su afectación ambiental. Por lo tanto, se reconoce el grado de 
cumplimiento de la legislación ambiental vigente, las medidas de 
mitigación y control incluidas en el Plan de Gestión Ambiental, con el 
fin de medir su efectividad. Así mismo, pueden ser de aprobación para 
confirmar que se cumple con la normativa vigente, cuando se indagan 
las causas y la forma de mitigar los daños ambientales (p.305) 

Plásticos y Pet S.A es una empresa dedicada a la producción de envases plásticos 
fabricados en materiales tales como el Polietileno tereftalato (PET), Polietileno de 
alta (PEAD) y baja densidad (PEBD) así como el Polipropileno (PP), distribuyendo 
sus productos a nivel nacional. Considerando que su principal actividad está 
relacionada con la utilización de materiales considerados como “peligrosos” por su 
alto grado de contaminación ambiental y por ser residuos de alta durabilidad en el 
ambiente; su aspecto toxico libera sustancias químicas como el bisfenol A (BPA), el 
oligómero, poli estireno (PS), Antimonio y Ftalato, que son sustancias muy comunes 
dentro de los materiales plásticos, y que en el uso de estos pueden desprenderse 
de forma que afecta la salud humana así como a la afectación en la vida de los 
animales y el medio ambiente. 

Según los autores Azoulay y Villa (2009) en su artículo “Plástico y salud: los costos 
ocultos de un planeta plástico”, explican que en la afectación a la salud humana se 
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encuentran problemas tales como: alteraciones hormonales, problemas digestivos, 
enfermedades cancerígenas, infertilidad, problemas de desarrollo, enfermedades 
neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes. 

Además, según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) (2019), se estima que cada año se producen un total de 300 
millones de toneladas de plástico. De ellas ocho millones acaban directamente en 
los mares y océanos del planeta. Estos plásticos a su vez liberan las sustancias 
anteriormente descritas que afectan de forma significativa la vida marina por el 
motivo de que al ser ingeridas por los animales se incorporan en sus organismos 
provocando así la muerte de la mayoría de estos o que a su vez generen un efecto 
de doble daño por el hecho de que al ser cazados y consumidos por los seres 
humanos hayan absorbido la mayor cantidad de estas sustancias a lo largo de su 
vida. Cabe mencionar que los restos de plásticos encontrados en la superficie del 
mar tardan mucho tiempo en ser destruidos manteniendo en ellos grandes 
cantidades de basuras acumuladas; por estos motivos descritos las empresas 
deben contar con todos los controles implementados para mitigar los riesgos 
medioambientales en la elaboración de sus productos y posterior distribución de 
estos en el mercado que permitan tener seguridad en que la salud del ser humano 
y el medio ambiente van a ser protegidos.  

Por lo tanto, el propósito del trabajo de investigación es el de estructurar un modelo 
de auditoría interna ambiental que no solo se constituya en parte a la actividad 
económica de la empresa Plásticos y Pet S.A, sino que también sea aplicado en 
cada área de la organización. Todo esto se realizará con el fin de poder integrar 
cada proceso y direccionarlo a la identificación de riesgos inherentes a su actividad 
económica y así generar una reducción en casos de afectación ambiental. 

Para generar un cumplimiento en la estructuración del modelo de auditoría 
ambiental se requiere el desarrollo de los siguientes objetivos: En primer lugar; 
identificar la reglamentación que rige la auditoría interna ambiental y las variables 
que inciden en las actividades de la empresa; en segundo lugar, realizar un 
diagnóstico de la situación medioambiental de la organización; y, por último, diseñar 
el modelo de auditoría interna medioambiental para las empresas del plástico. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La empresa Plásticos y Pet S.A, actualmente cuenta con una serie de programas 
medio ambientales que buscan mitigar el impacto ambiental ocasionado por el 
desarrollo de su actividad económica, la cual se origina en la elaboración de 
productos plásticos que son consumidos por seres humanos para el 
embotellamiento de bebidas, productos para la cocina (aceites) y productos de aseo 
para el hogar (desinfectantes líquidos). 

Entre los programas medio ambientales desarrollados por la empresa, se 
encuentran: primero “Calidad del Agua”, el cual esta referenciado bajo las 
resoluciones 2115 del 2007, la resolución 4143 de 2012, y la resolución 683 de 2012 
las cuales son aplicadas a las diferentes actividades de producción. Segundo 
“muestreo” esta referenciado bajo la resolución 2674 de 2012, el cual es aplicado 
para realizar análisis de muestras que permitan minimizar el riesgo de 
contaminación de los productos fabricados; el tercer “manejo integrado de residuos 
sólidos” referenciado bajo la resolución 1407 de 2018, la GTC 24, GTC 86 y GTC 
53-2 aplicado a la separación de la fuente proveniente de residuos generados en 
las empresas industriales y comerciales.  

Teniendo en cuentas los programas mencionados anteriormente la empresa 
Plásticos y Pet S.A, evidencia la falta de controles aplicados ya que de forma 
periódica la empresa incurre en la utilización de asesorías con el fin de verificar que 
los procesos en la realización de los productos plásticos estén orientados a las 
directrices expuestas por las resoluciones de carácter ambiental y a la guía técnica 
colombiana (GTC) expuesta por el ministerio de medio ambiente y desarrollo 
sostenible. En donde se documenta los controles realizados y las mejoras que 
deben implementar para el total cumplimiento de estas normas. Teniendo en cuenta 
que la implementación de dichos controles permite disminuir el riesgo de 
contaminación ambiental, y la minimización, tratamiento, aprovechamiento y 
disposición final de los residuos sólidos generados dentro de la organización.  

Por consiguiente, se busca que la empresa maneje de una forma más eficiente los 
programas medio ambientales para así generar más conciencia y cultura a los 
empleados y consumidores finales; además de generar un beneficio económico por 
la reducción del impacto y el aprovechamiento de los residuos en la generación de 
nuevos productos. 
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Finalmente, los impactos ambientales que se generan en la producción de envases 
plásticos están produciendo un daño ambiental perjudicial que se considera casi 
definitivo para el planeta porque amenaza no solamente la tierra, sino que también 
el agua y el aire, al punto de ser insostenible, manifestándose de varias maneras, 
primero; en la parte terrestre, el plástico tarda mucho tiempo en degradarse, y así 
producir daños múltiples en los ecosistemas; segundo, en el agua se debe 
principalmente en la contaminación de mares la cual se ve perjudicada por los daños 
que ocasiona a la fauna marina, también en los grifos de agua se pueden ver 
partículas de plástico las cuales se ingieren a diario; y tercero, se puede ver 
impactos en el clima aumentando la temperatura global en los próximos años y así 
verse afectada la emisión de gases de efecto invernadero en la cual se decaen los 
esfuerzos para disminuir la contaminación de carbono y prevenir las catástrofes 
climáticas. Por lo tanto, el rápido crecimiento a nivel mundial de la industria del 
plástico pone en peligro la salud humana y dañar la flora y fauna del planeta. 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo estructurar un modelo de auditoría interna ambiental para la empresa 
Plásticos y Pet SA? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El definir un modelo de auditoría interna medioambiental para la empresa Plásticos 
y Pet S.A, generará beneficios ya que permitirá minimizar de forma significativa, los 
daños ambientales ocasionados por el desarrollo de su actividad económica. 
Teniendo en cuenta que la compañía transforma materiales denominados como 
“peligrosos” para la elaboración de envases plásticos que posteriormente serán 
utilizados para envasar productos para el consumo humano, dentro de los cuales 
se hace referencia al Polietileno tereftalato (PET), Polietileno de alta (PEAD) y baja 
densidad (PEBD) así como el Polipropileno (PP) el grado de responsabilidad y de 
impacto positivo que tendrá  inicialmente en la preservación y protección del medio 
ambiente, el cuidado a la salud e integridad de las personas; así como la reducción 
en sobrecostos que afecten el crecimiento económico de la compañía.   

Por otra parte, no solo la empresa Plásticos y Pet S.A, será la única que generara 
beneficios sino también los estudiantes de contaduría que realizan el proyecto de 
investigación, ya que, inicialmente dicho proyecto permitirá generar conocimiento 
sobre temas que abarcan títulos como la auditoría interna medio ambiental, además 
de acercar al estudiante a una realidad que afrontan las empresas no solo 
regionales sino también de ámbito nacional, creando conciencia sobre las 
afectaciones que pueden ocasionarle daño tanto al medio ambiente como a la 
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comunidad en general, y como dichas afectaciones se deben evaluar para 
proyectarle a la compañía las grandes cantidades de desperdicio generadas en la 
producción de los envases plásticos que permitan reducir tanto la salida de efectivo 
como el sobrecosto a los productos elaborados. 

Por tal motivo, se determina que el proyecto de investigación que se realizará a la 
empresa Plásticos y Pet S.A es viable porque se cuenta con la información 
levantada la cual es necesaria para desarrollarlo; al igual que se cuenta con la 
aprobación por parte de gerencia general de la compañía para ponerlo en práctica, 
y lograr el objetivo. 

Dentro de los beneficios ambientales que trae consigo el desarrollo del proyecto de 
grado planteado el cual radica en estructurar un modelo de auditoría interna 
ambiental a la empresa Plásticos y Pet S.A; se encuentran: los materiales plásticos 
para su proceso de producción requieren de menor consumo de energía lo que 
permite una reducción en la cantidad de recurso utilizado; a su vez también los 
diferentes tipos de plásticos que no cumplen con las normas de calidad para ser 
utilizados en la industria de envasados, son regularmente estibados y vendidos a 
industrias del reciclaje para así poder hacer uso de estos para otros fines como: 
cubiertos desechables, mesas, asientos, juguetería, botes de basura entre otros, 
permitiendo así ser reutilizados y no convertirse en un desecho sin ninguna función 
en el ecosistema; otro beneficio radica en que el hídrico al ser constantemente 
puesto en análisis por el área de calidad permite que en este se vea claramente si 
se encuentra en óptimas condiciones para ser utilizado y está fuera de 
contaminantes o sustancias químicas negativas que no afecten la salud humana por 
medio de los plásticos. Además, teniendo en cuenta que los plásticos a su vez 
desprenden sustancias químicas en el momento del contacto con el agua, el área 
de calidad está en continuo mejoramiento en la revisión de pruebas que permitan 
verificar como es el proceso de desprendimiento de estas sustancias y como se 
puede mejorar la mitigación de esta problemática para que en situaciones como el 
contacto con los mares, océanos y especies marinas estas estén libres de estos 
daños.  
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Estructurar un modelo de auditoría interna ambiental para la empresa Plásticos y 
Pet S.A. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar la reglamentación que rige la auditoría interna ambiental y las
variables que inciden en las actividades de la empresa.

• Realizar un diagnóstico de la situación ambiental de la organización en función
de los impactos ambientales más relevantes.

• Diseñar el modelo de auditoría interna ambiental para la empresa Plásticos y Pet
S.A.
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

Actualmente, el gobierno tiene el objetivo de que las empresas alcancen y 
demuestren un ejercicio de su objeto social, teniendo en cuenta la parte ambiental, 
mediante la revisión de los impactos de sus actividades en la producción y posterior 
venta de productos y servicios, conforme con la política y objetivos ambientales. Por 
ende, el entorno empresarial es conocedor de que hoy en día está vigente una 
legislación cada vez más exigente, en la cual existe el desarrollo de políticas 
económicas y otras disposiciones para fomentar la protección ambiental, y de un 
incremento de la preocupación manifestada por las partes interesadas por los temas 
ambientales. 

Primeramente, se puede decir que la norma ISO 14000 es un grupo de normas que 
detallan la gestión ambiental aplicada a las empresas, cuyo objetivo radica en la 
estandarización de maneras de producir y prestar servicios que protejan al medio 
ambiente, por lo tanto, Silva (2002) citado por Tamborino y González (2008, p.107) 
afirma que el objetivo de un sistema de gestión medioambiental debe consistir en 
promover la protección medioambiental y la prevención de la polución en 
conjugación con las necesidades socio-económicas de la organización.  

Acorde con lo anterior, la auditoría es una práctica de importancia económica y 
social, la cual permite verificar que el funcionamiento de la empresa se dé de forma 
correcta, y así mismo, la auditoria les facilita análisis, evaluaciones y 
recomendaciones concernientes a las actividades revisadas. A fin de explicarlo 
mejor es necesario aclarar que:   

El origen de la auditoría surge con el advenimiento de la actividad 
comercial y por la incapacidad de intervenir en los procesos tanto 
productivos como comerciales de una empresa. Por estas razones 
surge la necesidad de buscar personas capacitadas, de preferencia 
externas (imparciales), para que se desarrollen mecanismos de 
supervisión, vigilancia y control de los empleados que integran y 
desempeñan las funciones relativas a la actividad operacional de la 
empresa. Con el transcurso del tiempo, las relaciones comerciales y 
operaciones de negocios empezaron a crecer rápidamente, sobre todo 
a partir de la Revolución Industrial, en ese momento el comerciante 
tuvo la necesidad de crear un nuevo sistema de supervisión mediante 
el cual el dueño, o en su caso, el administrador extendiera su control 
y vigilancia. Este tipo de servicios era provisto por una o más personas 
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de la misma organización a quienes se les otorgaba la facultad de 
revisión en relación a los procedimientos establecidos, el enfoque que 
se le daba a este tipo de auditorías en su inicio era de carácter 
contable, debido a que se basaba principalmente en el resguardo de 
los activos, la finalidad era verificar que los ingresos se administraban 
correctamente por los responsables en cuestión (Sandoval, 2012, 
p.10). 

Por consiguiente, la auditoría se restringía únicamente a las verificaciones de los 
registros contables, corroborando si los mismos eran exactos; lo cual ha tenido una 
evolución significativa a través del tiempo. Por esta razón, Montilla y Herrera (2006) 
en su artículo mencionaban que: 

Antes de 1900 la auditoría se desarrolló de manera intensiva en 
Europa principalmente en Inglaterra, Francia e Italia. Se tiene como 
dato que durante la Edad Media aparecieron las primeras 
asociaciones profesionales que se encargaban de ejecutar funciones 
de auditoría, destacándose los Consejos Londinenses en Inglaterra 
por los años de 1310 y el Colegio de Contadores de Venecia, en Italia, 
en los años de 1580. Luego de 1900 la auditoría fue llevada a los 
Estados Unidos de Norte América para prestar asesoría a los 
accionistas británicos, y es en esta nación donde mayores avances ha 
adquirido la auditoría hasta la época actual. 

Los rastros de la historia de la auditoría se evidencian mediante 
diferentes hechos, debemos reconocer la influencia de los siguientes 
sucesos históricos en la transformación de la auditoría: 

• Formación de la sociedad, el poder soberano o gobierno y 
prácticas comerciales. 

• Formación del pensamiento capitalista. 
• La revolución industrial. 
• El surgimiento y adopción del modelo de sociedad comercial de 

capital anónimo. 
• La revolución francesa y la aparición del derecho al trabajo. 
• La crisis económica de 1930. 

 

Por ende, la auditoría se puede identificar como un proceso de evaluación en las 
empresas. The Report Of Committee Basic Concepts (1972) citado por Blanco 
(2008) define la Auditoría como:  
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Un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las 
evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y 
otros acontecimientos relacionados. El fin del proceso consiste en 
determinar el grado de correspondencia del contenido informativo con 
las evidencias que le dieron origen, así como determinar si dichos 
informes se han elaborado observando principios establecidos para el 
caso (p. 13).  

En la actualidad, la auditoría ambiental dispone de un mecanismo estructurado para 
garantizar que las actividades y productos de una empresa no provoquen efectos 
inadmisibles en el medio ambiente, en el cual la mayoría de los sistemas de gestión 
de la compañía comprenden la revisión técnica de su actividad para asegurar el 
cumplimiento de las exigencias y estándares medioambientales. Tamborino y 
González (2008) plantean que la auditoría ambiental se define de la siguiente 
manera:  

a) Es un proceso sistemático; b) es un proceso objetivo 
(independencia del auditor); c) es un instrumento para ayudar en la 
gestión. También se deduce que la función principal de la auditoría 
medioambiental es verificar la conformidad de los procedimientos con 
las normas del sistema de gestión medioambiental, evaluando los 
riesgos que puedan afectar la política y protección del medioambiente 
(p.108-109).  

Es decir, la auditoría interna evalúa permanentemente el control de las 
transacciones y operaciones en las compañías, y a su vez se preocupa en proponer 
el mejoramiento de los métodos y procedimientos. Para sustentar lo anterior, El 
Instituto de Auditores Internos de los Estados Unidos citado por Lefcovich (2003) 
define la auditoría como una actividad independiente que tiene lugar dentro de la 
empresa y que está encaminada a la revisión de operaciones contables y de otra 
naturaleza, con la finalidad de prestar un servicio a la dirección. También se puede 
decir que, es un control de dirección que tiene por objeto la medida y evaluación de 
la eficacia de otros controles. 

La auditoría interna medioambiental facilita el control por parte de la alta gerencia 
de las empresas, en las actividades diarias que puedan tener efecto sobre el medio 
ambiente cuantificando los logros y la posición medioambiental que llegue a 
alcanzar. 

La auditoría interna medioambiental debe ayudar a las organizaciones 
a analizar, evaluar y recomendar, con el fin de, a través de la 
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adaptación de los controles adecuados y de la gestión de riesgos 
conocidos e imprevisibles, alcanzar los objetivos pretendidos. Los 
objetivos estratégicos son el núcleo de la auditoría de gestión e 
incluyen objetivos medioambientales, entre otros.   

Así, la auditoría del sistema de gestión medioambiental es una parte 
de la auditoría de los sistemas de gestión, en que el sistema a ser 
auditado es el medioambiental con todos sus procesos, riesgos y 
controles. Este tipo de auditoría no difiere conceptualmente de 
cualquier otro trabajo llevado a cabo por el auditor interno. Además, la 
auditoría medioambiental es de naturaleza organizacional interna, y 
preferentemente ser efectuada por la propia organización. (Tamborino 
y González, 2008, p.111) 

El modelo COSO ayuda a que las diferentes organizaciones evalúen y mejoren el 
sistema de control interno, que garantice un grado de seguridad razonable en la 
consecución de objetivos comunes. 

Tamborino y González (2008) plantean que el modelo COSO, 
pretende ser una guía para la implantación y mantenimiento del control 
interno, entendiendo éste como un medio para minimizar los riesgos 
que cualquier tipo de organización afronta para lograr los objetivos 
definidos. Por un lado, considera que estos objetivos se manifiestan 
en tres ámbitos: operaciones, buscando la eficacia y eficiencia de los 
recursos; información, buscando su fiabilidad; y, cumplimiento, 
buscando la adecuación a las normas y leyes internas y externas 
aplicables. Por otro lado, distingue cinco componentes (entorno de 
control, evaluación de los riesgos, actividades de control, información 
y comunicación y supervisión) o medios a través de los cuales estos 
objetivos pueden lograrse (...) (Tamborino y González, 2008, p.114) 

En el modelo del COSO III, se introduce el termino riesgo, el cual la gerencia tiene 
la responsabilidad de administrar el riesgo y así mismo, definir unas estrategias para 
mejorar las ventajas competitivas de las organizaciones. 

El modelo ERM (Enterprise Risk Management) citado por Tamborino 
y González (2008), explica que es una guía de implementación 
práctica accesible a las organizaciones, que permite tratar eficazmente 
la incertidumbre porque ayuda una organización a enfrentarse mejor 
al riesgo y consecuentemente a lograr los objetivos, evitando baches 
y sorpresas. Este marco integrado ha sido concebido para identificar, 
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evaluar y medir amenazas y oportunidades, con un grado de seguridad 
razonable, que impiden alcanzar los objetivos en las diferentes 
categorías (incluso los objetivos estratégicos alineados con la misión 
de la organización). Pretende ofrecer una respuesta para múltiples 
riesgos, crear valor para los diversos grupos de interés, y mejorar el 
gobierno corporativo. (Tamborino y González, 2008, p.114).  

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

• Auditoria 

Hace relación a un conjunto de aspectos involucrados en la realización 
del proceso de lograr confianza (conocimiento) en un objeto o 
situación determinada, respecto de unos criterios considerados 
correctos, con la condición de que dicha realización sea lograda por 
medio de una metodología científica o técnica. (Montilla y Herrera, 
2006, p. 100) 

• Auditoría ambiental 

Es una investigación sistemática, ejecutada por especialistas, 
destinada al sistema de gestión ambiental y sus resultados. Es un 
instrumento de la administración de la empresa que se ocupa de las 
rutinas de trabajo y procedimientos de esta o de uno de sus sectores, 
referidos a la gestión ambiental, al nivel de cumplimiento con las leyes 
ambientales y la política de la empresa misma. (Egusquiza, 1994, 
p.34) 

• Auditoría ambiental financiera 

“Es el examen independiente, realizado por un contador público, donde se analizan 
activos, pasivos, ingresos, costos y gastos de carácter ambienta”l. (Fronti y 
D´Onofrio, 2003, p.52) 

• Auditoría interna 

Es una función, independiente y objetiva, de garantía (assurance), 
consultoría y apoyo, establecida con el objetivo de añadir valor y 
mejorar el funcionamiento de la organización. Ayuda a la organización 
a alcanzar sus objetivos, a través de una orientación sistemática y 
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disciplinada, para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de la 
gestión de riesgo, control y gobernabilidad (IIA, 1999, 1). 

• Contabilidad ambiental

Es la forma en que las organizaciones hacen uso de los recursos 
naturales y cómo se ve afectado el medio ambiente por la acción 
empresarial; teniendo como centro la necesidad de vincular los gastos 
e ingresos ambientales a objetivos específicos con el fin de poder 
evaluar el desempeño ambiental de la empresa e identificar el riesgo 
de adoptar decisiones ambientalmente ineficientes. (Ramírez y 
Andrade, 2017, p.31-32) 

• Control interno

Es un proceso realizado por la dirección, administración o gerencia y 
otro personal de una entidad (ente), diseñado para proporcionar 
seguridad razonable, mirando el cumplimiento de los objetivos en las 
siguientes categorías: Eficacia y eficiencia en las operaciones, 
confiabilidad de la información financiera, y cumplimiento de las leyes 
y regulaciones aplicables. (Fronti y D´Onofrio, 2003, p.55) 

• Gestión ambiental

Es el conjunto de actividades, mecanismos, acciones e instrumentos, 
dirigidos a garantizar la administración y uso racional de los recursos 
naturales mediante la conservación, mejoramiento, rehabilitación y 
monitoreo del medio ambiente y el control de la actividad del hombre 
en esta esfera. (Rodríguez, 2016, p.7) 

• Impactos Ambientales

“Son cualquier cambio producido en el medio ambiente. No importa que sean 
positivos o negativos ni que sean significantes o insignificantes. Lo que importa es 
que sean producidos por los productos, servicios o actividad de la empresa”. (Toro, 
2015, p.1) 

• Norma ISO 14001

Define el sistema de gestión como un grupo de elementos 
interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos, así 
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como para su cumplimiento. Además, dicho sistema de gestión debe 
incluir la estructura de la organización, la planificación de las 
actividades, las responsabilidades, prácticas, los procedimientos, los 
procesos y los recursos necesarios. (Acuña, Figueroa y Wilches, 2017, 
p. 145) 

3.3 MARCO CONTEXTUAL 

Plásticos y Pet S.A. mejor conocida como “PLASPET S.A.” fue fundada en la ciudad 
de Santiago de Cali el día 19 febrero de 2008, iniciando sus labores en el barrio 
obrero, en una bodega pequeña donde funcionó hasta el año 2010, con tan solo 3 
trabajadores. Para esta fecha traslada su domicilio al Parque industrial las delicias; 
esta sede constituye el inicio del crecimiento esperado en términos del espacio físico 
requerido para sus operaciones y ampliar su portafolio de clientes. Teniendo como 
objetivo principal el de fundar una empresa donde se pudiera brindar un sitio de 
trabajo a futuro, el cual proporcionaría una mejor oportunidad de vida y nuevos 
empleos. 

PLASPET S.A. es una compañía que produce y comercializa todo tipo de envases, 
empaques flexibles y demás artículos elaborados en plástico para la industria y 
comercio en general; provenientes de materiales tales como el Polietileno tereftalato 
(PET), Polietileno de alta (PEAD) y baja densidad (PEBD) y Polipropileno (PP), 
distribuidas a nivel nacional. Además de ser proveedores de llenado de bebidas, 
aceites vegetales, productos de aseo y químicos, preformas y pegantes. 

La compañía ha estructurado una organización eficiente y eficaz para que desde los 
diferentes procesos se cumpla con los objetivos organizacionales y de cumplimiento 
a la normatividad legal vigente y especialmente orientada a la satisfacción total del 
cliente en cuanto a calidad, cumplimiento y servicio a los requisitos del cliente 
utilizando tecnología de punta, personal capacitado comprometido, apoyándose en 
un sistema de gestión de calidad con personal capacitado y comprometido bajo la 
filosofía de mejoramiento continuo en sus procesos, maquinaria y equipo humano 
Así pues; estamos proyectados a la innovación. Nuestra contribución se enfocará al 
medio ambiente con una política de reducción de desperdicio y manejo adecuado 
de los residuos sólidos para ser protagonistas en la contribución de un mundo mejor. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

Teniendo en cuenta el objeto de la investigación, el tipo de estudio a utilizar en este 
trabajo es el estudio Descriptivo, con el fin de diseñar estrategias de observación 
que ayude a identificar los comportamientos en las operaciones de la compañía que 
afecten al medio ambiente; se reconocen las debilidades, oportunidades, fortalezas 
y amenazas que muestra la empresa; se estudian modelos aplicables a los procesos 
de control que faciliten la adaptación a los estándares legales y técnicos de la norma  
medioambiental en el país; y se diseñan criterios con el objetivo de encaminar los 
juicios gerenciales y contables proporcionando así una guía para la implementación 
de la auditoría interna medioambiental. 

4.2 METODOS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizara el método Cualitativo para la investigación de este trabajo con el 
propósito de reglamentar los procesos a ejecutar en la investigación, recolectar 
información de los factores externos que puedan afectar la ejecución de los 
procedimientos de la actividad económica de la compañía y los factores internos 
que se puedan mejorar en las técnicas, generar información clara que sirva de base 
en la determinación de casos específicos a tratar en la empresa; adicionalmente se 
va a utilizar el método inductivo, en el cual será aplicable, puesto que se inicia desde 
lo particular hasta lo general. 

4.3 FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

Las fuentes que se van a utilizar para obtener la información de este proyecto son 
las fuentes directas y las fuentes indirectas, las cuales se referirán a continuación: 

Fuentes directas: Concierne a la información obtenida de libros, revistas, 
información brindada por docentes e instituciones educativas, artículos de 
investigación, documentos bajados de internet con contenido equivalente al tratado 
en este trabajo. 

Fuentes indirectas: Está enfocado a la recolección de la información mediante 
técnicas y métodos aplicada a la población que les permita, mediante tratamientos 
específicos (encuestas, entrevistas, discursos, noticias, etc.), conocer información 
más pertinente frente a las necesidades que exige la investigación. 
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4.4 REALIZACION DEL TRABAJO DE CAMPO 

Para esta investigación, se hará una entrevista al gerente general y al jefe de 
producción las cuales, permitan percibir el funcionamiento en general de la 
empresa, los controles aplicados a los procedimientos para el correspondiente 
ejercicio de las funciones, y los mecanismos utilizados para la toma de decisiones 
con el ánimo de evidenciar los vacíos procedimentales a corregir mediante el diseño 
del modelo de auditoría interna medioambiental. 

4.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

La información se mostrará de manera escrita, con representaciones de diagramas 
de flujos, por medio de implementación de procedimientos que permitan describir 
los procesos de la información financiera y operativa a detallar. 
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5. REGLAMENTACION QUE RIGE LA AUDITORIA INTERNA AMBIENTAL

5.1 REGLAMENTACION AMBIENTAL EN COLOMBIA Y A NIVEL 
INTERNACIONAL 

Tabla 1. Normas ambientales relacionadas con el ambiente en Colombia 

Normas ambientales relacionadas con el ambiente en Colombia 

ITEM 

N° 
TITULO DESCRIPCION ANALISIS 

1 

Resolución No. 683 

del 28 de marzo de 

2012 

"Establecer el Reglamento 
Técnico, mediante el cual se 
señalan los requisitos sanitarios 
que deben cumplir los materiales, 
objetos, envases y equipamientos 
destinados a entrar en contacto 
con alimentos y bebidas para 
consumo humano, con el fin de 
proteger la salud humana y 
prevenir las prácticas que quedan 
inducir a error a los consumidores". 

"El decreto No. 683 del 28 de 
Marzo de 2012, en su Artículo 
No.7 menciona  que los 
materiales reciclados y 
reutilizados deben cumplir con 
una serie de requisitos, dentro 
de los cuales se especifican: Se 
permite el uso de materiales 
plásticos reciclados cuando el 
envase, cuente con una barrera 
funcional que limite la migración 
a la bebida de contaminantes; 
su eficacia debe medirse 
mediante ensayos de migración 
de los contaminantes; los 
materiales reciclados que 
sirvan para fabricar envases, 
deben ser sometidos a un 
proceso de descontaminación; 
la reutilización de envases 
plástico se permitirán si se 
cuenta con tecnologías de 
retorno de envases, que 
incluyan la logística en la 
recuperación, la detección de 
contaminantes presentes, su 
limpieza e higienización". 
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Tabla 1. (Continuación) 

ITEM 

N° 
TITULO  DESCRIPCION ANALISIS 

2 

Resolución No. 

4143 del 07 de 

diciembre de 2012 

"Por la cual se establece el 
reglamento técnico sobre los 
requisitos sanitarios que deben 
cumplir los materiales, objetos, 
envases y equipamientos plásticos 
y elastoméricos y sus auditivos, 
destinados a entrar en contacto 
con alimentos y bebidas para 
consumo humano en el territorio 
nacional". 

"El articulo No.78 de la 
constitución política de 
Colombia dispone: "Serán 
responsables, de acuerdo con 
la ley, quienes en la producción 
y en la comercialización de 
bienes y servicios atenten 
contra la salud, la seguridad y el 
adecuado aprovisionamiento a 
consumidores y usuarios". 

3 

Resolución No. 

2115 del 22 de junio 

de 2007 

"Por medio de la cual se señalan 
características, instrumentos 
básicos y frecuencias del sistema 
de control y vigilancia para la 
calidad del agua para consumo 
humano" 

"La resolución 2115 del año 
2007, menciona que deben 
existir parámetros que permitan 
generar un monitoreo y control 
del agua utilizada durante las 
operaciones de fabricación y 
producción del producto 
terminado. Al igual que se debe 
tener en cuenta labores de 
limpieza y desinfección del área 
que permitan garantizar la 
potabilidad del agua". 

4 

Resolución No. 

1407 del 26 de Julio 

de 2018 

"Por el cual se reglamenta la 
gestión ambiental de los residuos 
de envases y empaques de papel, 
cartón, plástico, vidrio, metal y se 
toman otras determinaciones". 

"Articulo No. 79 y el Articulo No. 
80 menciona que el estado 
debe proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y 
fomentar la educación para el 
logro de estos fines. Además, 
deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los 
daños causados". 
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Tabla 1. (Continuación) 

ITEM 

N° 
TITULO DESCRIPCION ANALISIS 

5 

Guía Técnica 

Colombia GTC 86 

del 22 de octubre de 

2003, 

Implementación 

integral de gestión 

de residuos 

sólidos. 

La gestión de residuos es una 
actividad que debe ser tenida en 
cuenta por todo aquel que sea 
generador de estos. Cabe decir, 
tanto en el hogar como en la 
industria y en los ámbitos 
institucional y comercial, entre 
otros; incluye no sólo las 
actividades propias de manejo de 
residuos, sino la planeación, 
implementación, operación, 
seguimiento y control de éstas. 

Esta gestión va dirigida no sólo a 
entregar los residuos a las 
empresas encargadas de su 
manejo, sino a la implementación 
de las etapas de manejo de los 
residuos a saber: minimización de 
su generación, separación en la 
fuente, almacenamiento adecuado, 
transporte, tratamiento, en caso 
necesario, y disposición final; 
también está dirigida a realizar las 
acciones necesarias para 
promover su aprovechamiento y 
tratamiento adecuado. 

La guía técnica colombiana 
GTC 86, permite realizar una 
gestión integral de residuos 
considerando las siguientes 
etapas de manejo: 
minimización, separación en la 
fuente, presentación 
diferenciada, almacenamiento, 
aprovechamiento, transporte, 
tratamiento y disposición final 
de los residuos. Todas estas 
fases permiten generar un ciclo 
de mejoramiento continuo tanto 
al medio ambiente como a la 
salud humana. 

6 

Guía Técnica 

Colombia GTC 24 

del 20 de mayo de 

2009, para la 

separación en la 

fuente 

La presente guía técnica brinda las 
pautas para realizar la separación 
de los materiales que constituyen 
los residuos no peligrosos en las 
diferentes fuentes de generación: 
domestica, industrial, comercial, 
institucional y de servicios. 
Igualmente da orientaciones para 
facilitar la recolección selectiva en 
la fuente. 

La guía técnica colombiana 
GTC 24, en la separación en la 
fuente permite obtener una 
mejor calidad de los residuos 
optimizando su 
aprovechamiento o disposición 
final. Una vez realizada esta 
separación se sugiere llevar a 
cabo una recolección selectiva 
de los residuos seleccionados; 
pues sin este componente lo 
efectuado en la separación 
pierde valor. 
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Tabla 1. (Continuación) 

ITEM 

N° 
TITULO  DESCRIPCION ANALISIS 

7 

Guía Técnica 

Colombiana GTC 

53-2 del 28 de Julio 

de 2004, para el 

aprovechamiento 

de los residuos 

plásticos. 

La presente guía técnica provee 
información que permite realizar 
una gestión integral de los residuos 
plásticos provenientes del pos 
industria o del pos consumo, 
incluyendo lo relacionado con las 
etapas de separación en la fuente 
y recolección selectiva. 

La guía técnica colombiana 
GTC 53-2, menciona que la 
gestión integral de residuos 
sólidos, es un conjunto de 
actividades que promueven la 
racionalización de los recursos 
y que contribuyen a la 
disminución de los impactos 
ambientales asociados a cada 
una de las etapas de manejo de 
estos. En esta medida y a fin de 
lograr una gestión 
ambientalmente adecuada de 
los residuos plásticos, se basa 
en el trabajo de la guía técnica 
colombiana GTC 86. Que utiliza 
una serie de etapas: 
minimización, separación en la 
fuente, presentación 
diferenciada, almacenamiento, 
aprovechamiento, transporte, 
tratamiento y disposición final 
de los residuos. 
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Tabla 1. (Continuación) 

ITEM 

N° 
TITULO  DESCRIPCION ANALISIS 

8 
NORMA NTC-ISO 

14001:2015 

"Proporciona a las organizaciones 
un marco con el que proteger el 
medio ambiente y responder a las 
condiciones ambientales 
cambiantes, siempre guardando el 
equilibrio con las necesidades 
socioeconómicas". 

"La norma NTC-ISO 
14001:2015 especifican los 
requisitos que debe tener en 
cuenta cada organización, en el 
proceso de  
Estructurar un Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA) 
eficiente; el cual permita, 
mitigar los impactos 
ambientales; mitigarlos efectos 
secundarios según las 
condiciones ambientales de la 
empresa; Controla la forma en 
la que se diseñan los productos 
y servicios que ofrece la 
organización y Consigue 
beneficios financieros y 
operaciones que pueden 
resultar de aplicar alternativas 
ambientales relacionadas que 
fortalecen el posicionamiento 
del mercado entre otras". 

9 
NORMA NTC-ISO 

19001:2018 

"Proporciona orientación sobre los 
principios de auditoría, gestión de 
programas de auditoría, realización 
de auditorías de sistemas de 
gestión, así como orientación 
sobre la competencia de los 
responsables en el proceso de 
auditoría, incluida la gestión del 
programa de auditoría, auditores 
en formación, auditores y equipos 
de auditoría". 

"La norma NTC-ISO 19001-
2018 especifica las directrices 
para la gestión de un programa 
de auditoría, estableciendo los 
objetivos, así como el 
determinar y evaluar los riesgos 
y oportunidades presentados 
en el programa de auditoría e 
implementando el programa 
para generar un oportuno 
seguimiento tanto en la revisión 
y mejora". 

 

  



34 
 

Tabla 1. (Continuación) 

ITEM 

N° 
TITULO  DESCRIPCION ANALISIS 

10 
NORMA NTC-ISO 

9001:2015 

"Establece los criterios para un 
sistema de gestión de calidad, que 
incluyen un fuerte enfoque en el 
cliente, la motivación e implicación 
de la alta dirección, el enfoque 
basado en procesos y la mejora 
continua". 

"La norma NTC-ISO 9001:2015 
es una norma internacional que 
se centra en todos los 
elementos de la gestión de 
calidad con los que una 
empresa debe contar para tener 
un sistema efectivo que le 
permita administrar y mejorar la 
calidad de sus productos y 
servicios basándose en la 
gestión de riesgo". 

11 

El Sistema 

Comunitario de 

Gestión y Auditoría 

Medioambientales 

(Eco-Management 

and Audit Scheme 

[EMAS])  

"Es un sistema puesto a 
disposición de organizaciones que 
de forma voluntaria deseen: 
Evaluar y mejorar su 
comportamiento medioambiental; 
difundir la información pertinente 
relacionada con su gestión 
medioambiental, al público y a 
otras partes interesadas. EMAS es 
símbolo de la gestión 
medioambiental moderna, de la 
transparencia y de la participación 
medioambiental, y está concebido 
como un sistema de mercado. 
EMAS está gestionado por los 
Estados Miembros de la Unión 
Europea". 

"El objetivo específico de EMAS 
es promover la mejora continua 
del comportamiento 
medioambiental de las 
organizaciones mediante: La 
implantación de Sistemas de 
Gestión Medioambiental. La 
evaluación sistemática, objetiva 
y periódica del funcionamiento 
de los sistemas de gestión. La 
difusión de la información sobre 
el comportamiento 
medioambiental de la 
organización. El diálogo abierto 
con el público y otras partes 
interesadas. La formación del 
personal de la organización, de 
forma profesional y 
permanente, que conlleve a la 
implicación activa en la mejora 
del comportamiento 
medioambiental". 

 

En conclusión, la normativa ambiental en Colombia y a nivel mundial ha ayudado a 
que las empresas del sector plástico y en general, generen sus políticas y 
procedimientos de gestión ambiental, para así establecer estándares de 
cumplimiento a los entes reguladores, los cuales permitan así retornar los residuos 
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sólidos a su ciclo natural de producción y así contribuya con el manejo integral de 
los residuos sólidos, que ayuden a mitigar los impactos ambientales.  

También se puede decir que, existe un nivel de incumplimiento legal de algunas de 
estas normas establecidas a nivel nacional y mundial, y hay otras que 
medianamente se cumplen, porque en la elaboración de estos programas 
ambientales no fueron tenidas en cuenta para ser aplicadas, y así acatar a cabalidad 
la normativa con respecto a los programas ambientales y, por ende, disminuir el 
riesgo inminente en el ciclo de producción. 

5.2 REGLAMENTACION EN AUDITORIA 

La Declaración Internacional de Auditoria 1010, que habla sobre la consideración 
de asuntos ambientales en la auditoría de estados financieros; la cual explica que 
los problemas ambientales se están volviendo de importancia para un creciente 
número de entidades y pueden, en ciertas circunstancias, tener un impacto 
importante sobre los estados financieros en el reconocimiento, medición, y 
revelación en donde la responsabilidad es de la administración.  

Se puede decir que cuando los asuntos ambientales son significativos para una 
entidad, puede existir el riesgo de un error importante en los estados financieros, 
por lo tanto, el auditor necesita dar consideración a los asuntos ambientales en la 
auditoría de los estados financieros. 

Esta práctica ayuda a los auditores a detallar: 

• Las principales consideraciones del auditor en una auditoría de estados 
financieros con respecto a los asuntos ambientales 

• Ejemplos de posibles impactos de los asuntos ambientales en los estados 
financieros 

• Una guía que el auditor puede considerar, cuando ejerza su juicio profesional 
para determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de 
auditoría. 

 
A continuación, se presenta la guía de normas en la cual se puede basar un auditor 
para ejercer juicio profesional. 
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Tabla 2. Normas internacionales de Auditoria que rigen el tema ambiental 

Normas internacionales de Auditoria que rigen el tema ambiental 

ITEM N° TITULO DESCRIPCION ANALISIS 

 
 
 

1 

NIA 315 - Identificación 
y valoración de los 
riesgos de incorrección 
material mediante el 
conocimiento de la 
entidad y de su entorno 

Esta Norma 
Internacional de 
Auditoría (NIA) trata de 
la responsabilidad que 
tiene el auditor de 
identificar y valorar los 
riesgos de incorrección 
material que genere 
fraude o error en los 
estados financieros 
como en las 
afirmaciones, mediante 
el conocimiento de la 
entidad y de su entorno, 
incluido el control 
interno de la entidad, 
con la finalidad de 
proporcionar una base 
para el diseño y la 
implementación de 
respuestas a los riesgos 
valorados de 
incorrección material. 

"La norma internacional de 
auditoria NIA 315, menciona 
que para identificar y valorar 
los riesgos se requiere de 
adquirir un grado de 
conocimiento de la entidad 
auditada y su entorno; 
permitiendo así obtener 
factores económicos, las 
condiciones que afecten al 
negocio, la estructura 
organizacional de la 
compañía, desempeño 
financiero y su capacidad de 
garantías; que permitan 
proporcionar respuestas a los 
riesgos valorados de 
incorrección material".  

 
 
 
 
 
2 

NIA 330 - Respuestas 
del auditor a los 
riesgos valorados 

Esta Norma 
Internacional de 
Auditoría (NIA) trata de 
la responsabilidad que 
tiene el auditor de 
obtener evidencia de 
auditoría suficiente y 
adecuada de los 
estados financieros 
para diseñar e 
implementar respuestas 
a los riesgos valorados 
de incorrección material  

"La norma internacional de 
auditoria NIA 330 menciona 
que el auditor diseñará y 
aplicará procedimientos de 
auditoría posteriores cuya 
naturaleza, momento de 
realización y extensión estén 
basados en los riesgos 
valorados de incorrección 
material en las afirmaciones y 
respondan a dichos riesgos, 
en la cual se consideran los 
motivos de la valoración 
otorgada al riesgo de 
incorrección material en las 
afirmaciones para cada tipo 
de transacción y su saldo para 
así obtener evidencia de 
auditoría más convincente 
cuanto mayor sea la 
valoración del riesgo realizada 
por el auditor". 
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Tabla 2. (Continuación) 

ITEM N° TITULO DESCRIPCION ANALISIS 

 
 
 
 
 

3 

NIA 250 - 
Consideración de 
Leyes y Reglamentos 
en una Auditoría de 
Estados Financieros 

Esta Norma 
Internacional de 
Auditoría (NIA) trata de 
la responsabilidad que 
tiene el auditor de 
considerar las 
disposiciones legales y 
reglamentarias en la 
auditoría de estados 
financieros. Esta NIA no 
es de aplicación en el 
caso de otros encargos 
que proporcionan un 
grado de seguridad en 
los que al auditor se le 
contrata 
específicamente para 
comprobar el 
cumplimiento de 
disposiciones legales o 
reglamentarias 
específicas e informar al 
respecto de manera 
separada. 

"La norma internacional de 
auditoria NIA 250 menciona 
que es responsabilidad de la 
dirección, bajo la supervisión 
de los responsables asegurar 
que las actividades de la 
entidad se realizan de 
conformidad con las 
disposiciones legales y 
reglamentarias, donde se 
incluye el cumplimiento de las 
que normas que determinan 
las cantidades e información a 
revelar en los estados 
financieros de la entidad”. 
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Tabla 2. (Continuación) 

ITEM N° TITULO DESCRIPCION ANALISIS 

 
 
 
 
 

4 

NIEA 3000 - Encargos 
de aseguramiento 
distintos de la auditoría 
o de la revisión de 
información financiera 
histórica 

Esta Norma 
Internacional de 
Encargo de 
Aseguramiento (NIEA) 
trata de establecer los 
principios básicos y los 
procedimientos 
esenciales, así como 
proporcionar 
orientación para la 
realización, por parte de 
los profesionales de la 
contabilidad en 
ejercicio; en la cual se 
realizan encargos de 
seguridad razonable y 
encargos de seguridad 
limitada, en la cual la 
información sobre una 
materia está libre de 
errores materiales. 

"La norma internacional de 
encargo de aseguramiento 
NIEA 3000 menciona que en 
los diferentes encargos de 
aseguramiento podrán llevar 
encargos de seguridad 
razonable y encargos de 
seguridad limitada: en los 
encargos de seguridad 
razonable el objetivo es 
reducir el riesgo a un nivel 
aceptablemente bajo como 
base para expresar una 
conclusión positiva, en 
cambio, aunque en los 
encargos de seguridad 
limitada el contador también 
tiene el objetivo de reducir el 
riesgo a un nivel aceptable, 
este riesgo será superior al de 
seguridad razonable y será la 
base para expresar una 
opinión con base en una 
conclusión negativa". 

 
 
 
 
 

5  

NIEA 3410 - Encargos 
de Aseguramiento 
sobre Declaraciones de 
Gases de Efecto 
Invernadero 

Esta Norma 
Internacional de 
Encargo de 
Aseguramiento (NIEA) 
trata de los encargos de 
aseguramiento para 
informar sobre una 
declaración de gases de 
efecto invernadero de 
una entidad en la cual 
se obtiene seguridad 
razonable o seguridad 
limitada y la información 
debe de encontrarse 
libre de errores 
materiales. 

"La norma internacional de 
encargo de aseguramiento 
NIEA 3410 menciona que en 
los encargos de seguridad 
razonable como en los 
encargos de seguridad 
limitada de una declaración de 
gases de efecto invernadero, 
el profesional elige una 
combinación de 
procedimientos de 
aseguramiento, los que 
pueden incluir: inspección, 
observación, confirmación, 
recalculo, re ejecución del 
trabajo, procedimientos 
analíticos e indagaciones. La 
determinación de los 
procedimientos de 
aseguramiento acerca de un 
encargo específico es una 
cuestión de juicio profesional". 
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Tabla 3. Normas internacionales de Auditoria Interna que rigen lo ambiental 

Normas internacionales de Auditoria Interna que rigen lo ambiental 

ITEM N° TITULO DESCRIPCION ANALISIS 

1 

1300 - Programa 
de aseguramiento 
y mejoramiento de 
la calidad 

Esta norma trata de los 
programas de 
aseguramiento y mejora de 
la calidad la cual permite 
una evaluación del 
cumplimiento de las Normas 
por parte de la actividad de 
auditoría interna, y una 
evaluación de si los 
auditores internos aplican el 
Código de Ética. 

Esta norma menciona que el 
programa evalúa el 
cumplimiento de las normas y 
también evalúa la eficiencia y 
eficacia de la actividad de 
auditoría interna e identifica 
oportunidades de mejora; en la 
cual el director ejecutivo de 
auditoría debería alentar la 
supervisión del Consejo en el 
programa de aseguramiento y 
mejora de la calidad. 

2 

1311 - 
Evaluaciones 
internas 

Esta norma habla sobre las 
evaluaciones internas y 
éstas deben incluir: el 
seguimiento continuo del 
desempeño de la actividad 
de auditoría interna, y 
autoevaluaciones 
periódicas o evaluaciones 
por parte de otras personas 
dentro de la organización 
con conocimientos 
suficientes de las prácticas 
de auditoría interna. 

Esta norma menciona sobre el 
seguimiento continuo, el cual 
forma parte integral de la 
supervisión, revisión y medición 
del día a día de la actividad de 
auditoría interna. Está 
incorporado en las prácticas y 
políticas rutinarias usadas para 
administrar la actividad de 
auditoría interna, y utiliza 
procesos, herramientas e 
información considerados 
necesarios para evaluar el 
cumplimiento del Código de 
Ética y las Normas. 

3 1320 - Informe 
sobre el programa 
de aseguramiento 
y mejora de la 
calidad 

Esta norma trata sobre la 
comunicación de los 
resultados del programa de 
aseguramiento y mejora de 
la calidad a la alta dirección, 
en la cual debe incluir: el 
alcance y frecuencia de las 
evaluaciones internas y 
externas, la cualificación e 
independencia del 
evaluador o equipo de 
evaluación, incluyendo 
potenciales conflictos de 
interés, las conclusiones de 
los evaluadores, y por 
último los planes de 
acciones correctivas. 

Esta norma menciona la forma, 
el contenido y la frecuencia de 
la comunicación de resultados 
del programa de aseguramiento 
y mejora de la calidad en donde 
se establecen mediante 
comentarios con la alta 
dirección, y tienen en cuenta las 
responsabilidades de la 
actividad de auditoría interna 
según lo indica el estatuto de 
auditoría interna. Por lo tanto, 
los resultados de las 
evaluaciones periódicas 
internas y externas se 
comunican al finalizar tales 
evaluaciones, y los resultados 
de la vigilancia continua se 
comunican al menos 
anualmente. 
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Tabla 3. (Continuación) 

ITEM N° TITULO DESCRIPCION ANALISIS 

4 2010 - 
Planificación 

Esta norma trata sobre el 
auditor interno en el cual 
debe establecer un plan 
basado en los riesgos, a fin 
de determinar las 
prioridades de la actividad 
de auditoría interna, en las 
cuales dichos planes 
deberán ser consistentes 
con las metas de la 
organización debe revisar y 
ajustar el plan, cuando sea 
necesario, como respuesta 
a los cambios en la 
organización, los riesgos, 
las operaciones, los 
programas, los sistemas y 
los controles. 

Esta norma menciona el plan de 
trabajo de la actividad de 
auditoría interna que debe estar 
basado en una evaluación de 
riesgos documentada, realizada 
al menos anualmente. En este 
proceso deben tenerse en 
cuenta los comentarios y las 
expectativas de la alta dirección 
y otras partes interesadas de 
cara a emitir 
opiniones de auditoría interna y 
otras conclusiones. 

5 2110 - Gobierno Esta norma trata sobre la 
actividad de auditoría 
interna debe evaluar y hacer 
las recomendaciones 
apropiadas para mejorar los 
procesos de gobierno de la 
organización para: tomar 
decisiones estratégicas y 
operativas; supervisar el 
control y la gestión de 
riesgos; promover la ética y 
los valores apropiados 
dentro de la organización; y 
asegurar la gestión y 
responsabilidad eficaces en 
el desempeño de la 
organización. 

Esta norma menciona que la 
actividad de auditoría interna 
debe evaluar el diseño, 
implantación y eficacia de los 
objetivos, programas y 
actividades de la organización 
relacionados con la ética; y 
adicionalmente, debe evaluar si 
el gobierno de tecnología de la 
información de la organización 
apoya las estrategias y 
objetivos de la organización. 
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Tabla 3. (Continuación) 

ITEM N° TITULO DESCRIPCION ANALISIS 

6 2120 - Gestión de 
Riesgos 

Esta norma trata los 
procesos de gestión de 
riesgos son eficaces es un 
juicio que resulta de la 
evaluación que efectúa el 
auditor interno de que: los 
objetivos de la organización 
apoyan a la misión de la 
organización y están 
alineados con la misma, los 
riesgos significativos están 
identificados y evaluados, 
se han seleccionado 
respuestas apropiadas al 
riesgo que alinean los 
riesgos con la aceptación de 
riesgos por parte de la 
organización, y se capta 
información sobre riesgos 
relevantes, para comunicar 
la información 
oportunamente a las partes 
interesadas. 

Esta norma menciona que la 
actividad de auditoría interna 
debe evaluar las exposiciones 
al riesgo referidas a gobierno, 
operaciones y sistemas de 
información de la organización, 
con relación a lo siguiente: logro 
de los objetivos estratégicos de 
la organización, fiabilidad de 
integridad de la información 
financiera y operativa, eficacia y 
eficiencia de las operaciones y 
programas, protección de 
activos, y cumplimiento de 
leyes, regulaciones, políticas, 
procedimientos y contratos; 
para así mismo evaluar la 
posibilidad de ocurrencia de 
fraude y cómo la organización 
maneja gestiona el riesgo de 
fraude. 

 

En conclusión, las normas de auditoría interna y externa mencionadas 
anteriormente sirven para conocer sobre cómo se debe realizar una correcta 
evaluación de los procedimientos, que permita de una forma más eficiente conocer 
el funcionamiento de los mismos, manteniendo estándares que aportan al 
mejoramiento continuo y al control sobre impactos negativos, que en algún 
momento pueden llegar a afectar la actividad económica de una empresa y así 
mismo, la gestión ambiental se puede llegar a ver perjudicada. 

Además, esta reglamentación puede apoyar el procedimiento para la ejecución de 
la auditoría interna y específicamente, de la auditoría interna medioambiental, en la 
cual se establecen los parámetros para las revisiones por parte del encargado, 
definiendo los responsables del proceso y los tiempos de ejecución respectivos, y 
el procedimiento de identificación de anormalidades y por ende, las acciones 
correctivas que permiten proponer medidas permanentes para mejorar los procesos 
de manera continua. 
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6. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN 

La empresa PLASTICOS Y PET S.A, es una empresa que produce y comercializa 
todo tipo de envase, empaque flexible y además artículos elaborados en plásticos 
para la industria y comercio general. Ha estructurado una organización eficiente y 
eficaz para que de los diferentes procesos se cumpla con los objetivos 
organizacionales y de cumplimientos a las normativas legales vigentes y 
especialmente los requerimientos del cliente utilizando tecnología de punta, 
personal capacitado y comprometido. 

PLASTICOS Y PET S.A procura mantener y mejorar su sistema de productivos y 
administrativo para garantizar su permanecía y vigencia en el mercado y contribuir 
en el desarrollo de las partes interesadas y calidad de vida para sus colaboradores. 

Actualmente en el mercado de la industria del plástico la organización lleva 
alrededor de diez años, dedicada a la producción de envases plásticos fabricados 
en materiales denominados como: tereftalato de polietileno conocido por sus siglas 
en el idioma ingles (PET), así como el polietileno de alta (PEDA) y polietileno de 
baja densidad (PEBD) los cuales serán utilizados de acuerdo al tipo de referencia 
de envase a producir. Se ha caracterizado por ser una empresa que a lo largo de 
su vigencia en el medio se ha proyectado a la expansión contando con dos 
sucursales las cuales se encuentran en los departamentos de Cundinamarca 
(Bogotá D.C) y la ubicada en el departamento de Atlántico (Barranquilla). Los 
productos que PLASTICOS Y PET SA, produce son distribuidos por la principal y 
sus sucursales a los clientes en cualquier parte del país.  

Teniendo en cuenta, que los materiales con los que produce la empresa son 
materiales considerados por el ministerio como elementos que afectan el 
ecosistema y agotan los recursos propios del medio ambiente, PLASTICOS Y PET 
SA, se ve en la responsabilidad de desarrollar programas que permitan mitigar el 
impacto ambiental, que es generado por el desarrollo de su actividad económica, 
es por esto que se procede a realizar un diagnóstico que permita verificar que 
normatividad está implementando para el aplicativo de los programas desarrollados  
y como estos generan un beneficio no solo económico para la compañía, sino un 
beneficio social y ambiental. 

Por consiguiente, el área de calidad de la organización emplea el programa de 
“Calidad del Agua” es un programa implementado por la organización el cual es 
referenciado bajo la resolución 2115 del 2007 así como la resolución 683 del 2012 
y la resolución 4143 del 2012 para ser aplicado a las diferentes actividades de 
producción.  
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El agua, como elemento vital para el desarrollo de los procesos en la elaboración 
de envases plásticos, se considerará uno de los parámetros con mayor control en 
la empresa PLASTICOS Y PET S.A. Puesto que, de la calidad del agua depende 
que el riesgo de contaminación del producto sea mayor o menor. El mantenimiento 
de la calidad del agua es un componente fundamental para sostener un ambiente 
sanitario, al ser el agua potable, significa que es segura para el consumo humano 
respaldando el compromiso social que tiene la empresa de producir envases que 
puedan entrar en contacto con alimentos.  

En PLASTICOS Y PET S.A, se ha adquirido la responsabilidad de garantizar la 
inocuidad del producto desde la recepción de las preformas y resinas hasta el 
despacho del producto terminado (envase), por lo cual dentro del Plan Sanitario se 
presenta este programa de calidad de agua donde se establecen las actividades 
que se llevan a cabo en la planta de procesos para garantizar su potabilización y el 
control a la misma.  

El objetivo general del programa se basa en desarrollar actividades de monitoreo y 
control del agua utilizada durante las operaciones de elaboración de envases 
plásticos, al igual que las labores de limpieza y desinfección, garantizando en todo 
momento que se cumplan con los parámetros de potabilidad.  

Dentro de los requerimientos que serán empleados para el desarrollo del programa 
se pretende, diseñar los formatos requeridos para el monitoreo del cloro y pH como 
variables de medición; establecer muestreos continuos de parámetros 
microbiológicos y fisicoquímicos del agua, determinar la frecuencia de medición de 
las variables cloro libre y pH del agua; así como capacitar al personal sobre el uso 
racional del agua y su importancia en la inocuidad de los productos. 

6.1 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AGUA 

Según la Organización Mundial para la Salud (OMS) (2006), en las Guías para la 
calidad del agua potable tercera edición volumen 1, manifiesta que el recurso hídrico 
como fuente fundamental dentro del proceso de producción es de alto impacto 
negativo si no se le hace un seguimiento y un análisis adecuado que permita a su 
vez tener certeza de que se encuentra libre de elementos ajenos a este como es el 
caso de las denominadas bacterias, que son partículas que impiden que dicho 
recurso sea utilizado de forma segura, generando un alto grado de preocupación 
sanitaria ya que al tener contacto con los materiales Pet, polietileno y otros en el 
área de producción pueden generar contaminación y estas derivaran problemas de 
carácter digestivo, respiratorio al momento en que el ser humano haga consumo ya 
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sea de los líquidos fuente de alimentos o de suministros de limpieza para áreas de 
hogar o de instalaciones empresariales.  

Otro de los impactos generados por el recurso hídrico, radica en que si el recurso 
no es puesto a prueba por el área de calidad para su uso dentro de las instalaciones 
como motivo de desinfección y limpieza de estas, se puede incurrir en una 
contaminación no solo al producto final, sino también a las áreas en las cuales se 
tiene almacenado también la materia prima y esto generaría que desde el momento 
en que se almacenan las materias primas, podrían ya poseer un alto grado de 
contaminación que sin una supervisión previa de este proceso, iniciaría una gran 
cantidad de bacterias que se desarrollarían en dichos suministros y que en el 
momento de ser utilizadas para producción no habrá un mayor grado de inocuidad. 

El agua utilizada en la planta de elaboración de envases plásticos PLASTICOS Y 
PET S.A, proviene del acueducto municipal de la ciudad de Cali. El sistema de 
tratamiento consiste en transportar el agua desde los afluentes por gravedad y 
bombeo hacia sistemas de filtros gruesos y finos, adición de coagulante (polímeros), 
desarenadores y finalmente sedimentadores. El acueducto garantiza su potabilidad 
a la salida de la bocatoma de la planta de tratamiento por lo cual se implementan 
actividades de control para garantizar la potabilidad en la empresa. El mayor 
porcentaje de uso del agua se usa para abastecimiento del chiller, este equipo es el 
encargado de enfriar el agua que se utiliza la elaboración de soplado Pet y soplado 
Convencional.  

Al realizar el proceso de monitoreo y control de agua el analista de calidad, 
diariamente toma una muestra de agua en uno de los (5) puntos establecidos por el 
programa; actualmente los diferentes puntos se encuentran distribuidos de la 
siguiente forma: 

• Soplado Convencional 

• Soplado PET 

• Bodega de producto terminado 

• Bodega de materia prima 

• Cuarto de máquinas (Chiller) 

 
Posteriormente la muestra de agua es llevada al laboratorio, en el cual se procede 
a enjuagar el medidor de pH y de Cloro para así llenar la célula que es un 
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instrumento de laboratorio que permite ser llenada hasta la marca de agua que será 
analizada. El analista de calidad añade (5) gotas del líquido denominado como 
probador R-001 que está compuesto por el químico Cloro y (5) gotas de probador 
R-002 denominado Bromo; los cuales tienen como función poder identificar la 
tonalidad de color que tendrá el agua al momento de ser analizada. El probador de 
pH al momento de haberse aplicado los químicos anteriormente mencionados debe 
ser tapado, mezclado y verificado finalmente. 

 

Figura 1. Gotas de líquido probadores R-001 y R-002 que funcionan en la 
identificación de tonalidad de color del agua al momento de su análisis, y R-
0014 que es el probador de PH que ayuda a la verificación final tonalidad de 
color del agua. 

 

Al momento de analizar la muestra con el resultado obtenido en el laboratorio, se 
deben tener en cuenta los parámetros establecidos para que los probadores de 
Cloro, Bromo y de pH se encuentren en un nivel de tolerancia adecuado que permita 
el consumo y la utilización del agua en el proceso de elaboración de los productos 
plásticos que finalmente serán distribuidos por los clientes al consumidor final 
embotellados con líquidos como: aceites, detergentes y desinfectantes líquidos, 
aguas, bebidas azucaradas entre otros. 

Como se evidencia en la imagen a continuación el probador de Cloro y Bromo tienen 
como máximos límites de tolerancia el rango de (1,2) aunque por recomendación 
del analista de calidad se sugiera que el rango prudente oscile en (5,1); para el caso 
del pH al comparar los parámetros establecidos el límite máximo de tolerancia es 
de (7,2) lo más recomendado por el analista es que oscile en (6,9). Al finalizar el 
análisis se diligencia el formato de registro para medición de cloro residual libro y 
pH.  
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La realización de este análisis permite al analista poder tener la seguridad que los 
niveles de los diferentes componentes químicos no presentaran desviaciones que 
afecten no solo al producto terminado sino también al consumidor final que en este 
caso serán seres humanos, ya que de encontrarse alguna anomalía o desviación 
estas podrían incurrir en problemas respiratorios como digestivos.   

 
Figura 2. Probador de Cloro, Bromo y PH donde miden los máximos límites de 
tolerancia para la medición de estos componentes químicos en el agua. 

El análisis microbiológico también es un proceso que se realiza para garantizar que 
tan alto o bajo son los recuentos de hongos, levaduras microorganismos patógenos, 
dado a que estos tienen un gran alto de presencia en el agua los cuales finalmente 
afectan la salud humana del consumidor final.  

Para este caso el analista de calidad semestralmente toma muestras de agua en 
uno de los puntos especifico (Soplado convencional, soplado Pet, bodega de 
producto terminado, bodega de materia prima y cuarto de máquinas – chiller) en un 
recipiente esterilizado como por ejemplo una botella Pet, este proceso se realiza 
para brindar una efectividad en la reducción del 99,99% de las bacterias y así poder 
obtener un resultado confiable. Esta prueba es enviada al laboratorio el cual dura 
analizando la muestra un total de (8) días donde se tendrán como parámetros de 
medición los expuestos por la resolución 2115 del 2007. En el cual se señalan 
características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y 
vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. 

El análisis fisicoquímico por su parte determina el color, sabor, cloruros, sulfatos 
entre otros; que permiten garantizar que el agua es del 99,99% sea apto para el 
consumo humano. El analista en este caso toma muestras de agua en uno de los 
puntos específicos, con un recipiente igual de esterilizado (botella Pet), que se 
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enviara al laboratorio y se procederá a realizar un análisis durante (8) días y se 
comparara con lo establecido por la resolución 2115 de 2007. 

Figura 3. Diagrama de flujo del programa de Calidad del Agua 

6.1.1 Diagnóstico del programa de Calidad del Agua 

El diagnostico generado por el analista de calidad al concluir el análisis de muestra 
de agua, y verificando los resultados obtenidos se evidencia que la probabilidad de 
que la muestra de agua recogida no sea tolerante para su utilización es muy baja, 
ya que en el proceso del día a día, el analista está continuamente verificando el 
estado del agua y si se llega a generar alguna anomalía se interrumpe el proceso 
de producción de los envases plásticos para encontrar la raíz del por qué el agua 
no presenta ni un pH, ni un cloro balanceado el cual sea pertinente para el consumo 
y utilización en la planta. 

Verificando a cabalidad el programa de calidad del agua, y detallando el paso a 
paso requerido para el análisis, se puede concluir que el área de calidad está 
cumpliendo con el objetivo de validar  y dar certificación de que el agua cumple con 
los parámetros establecidos por la resolución 2115 del 2007; las recomendaciones 
puntuales que se le hace al área de calidad es de que siempre cuenten con 
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instrumentos de medición y análisis (100%) seguros que permitan dar credibilidad y 
certeza del análisis efectuado. 

Los impactos que pretende contrarrestar el programa de calidad del agua son evitar 
desperdicios en el uso de agua en la limpieza y lavado de plásticos para ser 
reutilizados en la producción de nuevo plástico, dado que los líquidos deben 
reciclarse o evacuarse a pozos sépticos para su caracterización y tratamiento antes 
de ser vertidos al alcantarillado, garantizando el mínimo de contaminantes.  

6.1.2 Gastos que genera el programa de Calidad del Agua 

Tabla 4. Gastos que genera el programa de Calidad del Agua 

Gastos que genera el programa de Calidad del Agua 

CONCEPTO  VLR MENSUAL   VLR ANUAL  

1   SUELDOS             2.130.657            25.567.884  
  1.1 SUELDO ANALISTA DE CALIDAD             1.150.000            13.800.000  
  1.2 SUELDO AUXILIAR DE CALIDAD                980.657            11.767.884  
2   AUXILIO DE TRANSPORTE                102.853              1.234.236  
3   PRESTACIONES DE LEY                156.565              1.878.777  
  3.1 CESANTIAS                  51.231                 614.772  
  3.2 INTERESES DE CESANTIAS                    6.148                   73.773  
  3.3 PRIMA DE SERVICIOS                  51.231                 614.772  
  3.4 VACACIONES                  47.955                 575.460  
4   SEGURIDAD SOCIAL                448.299              5.379.583  
  4.1 SALUD                122.582              1.470.986  
  4.2 PENSION                138.000              1.656.000  
  4.3 ARL                  92.684              1.112.203  
  4.4 CAJA DE COMPENSACION                  46.000                 552.000  
  4.5 ICBF                  29.420                 353.037  
  4.6 SENA                  19.613                 235.358  

5 5.1 SERVICIO ASESORIA ANALISIS 
MUESTRA DE AGUA                250.000              1.500.000  

6 6.1 INSTRUMENTOS DE MEDICION               4.000.000  
7 7.1 INSTRUMENTOS DE LIMPIEZA                  500.000  
        TOTAL:   40.60.479  
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6.2 PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS 

Según el área de producción de la empresa PLASTICOS Y PET S.A, en el proceso 
de realización de los productos plásticos (botellas) genera diferentes tipos de 
residuos sólidos los cuales a medida que pasa el tiempo se convierten en fuentes 
de contaminación cruzada y que generan de forma directa un alto grado de impacto 
negativo no solo al medio ambiente sino a la salud humana, como es el caso de las 
materias primas utilizadas las cuales sin una supervisión continua desde el 
momento en que son almacenadas en el área de bodega hasta que son entregadas 
para ser procesadas en las áreas de Pet y Convencional que son áreas de 
producción establecidas por la empresa Plásticos y Pet SA, pueden presentar 
alteraciones en su contenido que afecten su calidad y que ponga en riesgo el 
producto terminado. 

Según la Guía general para la gestión de residuos sólidos domiciliarios de la CEPAL 
(2016), expone que los residuos sólidos generados en el proceso de fabricación al 
no ser supervisados también traen consigo una serie de proliferación de plagas 
derivada del mal cuidado y del mal almacenamiento de los residuos, ya que estos 
deben permanecer en lugares secos, con buena iluminación y en superficies que no 
tengan contacto con recursos hídricos y expuestos a temperaturas altas con impacto 
a la luz solar; ya que estas situaciones podrían derivar en daños irreversibles no 
solo al material sino también que puede producir el desprendimiento de sustancias 
en el aire que afecte a quien lo respire sin siquiera saber que dichas partículas se 
encuentran en el medio ambiente. 

Por tal motivo la compañía PLASTICOS Y PET S.A, emplea el programa de manejo 
integrado de residuos sólidos, el cual es un programa referenciado bajo la resolución 
1407 de 2018; así como la guía técnica Colombiana GTC 24, el cual abarca temas 
como lo son: la separación en la fuente de materiales que constituyen los residuos 
en las diferentes áreas de generación, para el caso de la empresa anteriormente 
mencionadas sus áreas de producción, así como áreas de almacenamiento de 
materia prima como producto terminado.  

Igualmente, la Guía Técnica Colombiana GTC 86, que trata acerca de 
Implementación integral de gestión de residuos sólidos que menciona las siguientes 
etapas de manejo: minimización, separación en la fuente, presentación 
diferenciada, almacenamiento, aprovechamiento, transporte, tratamiento y 
disposición final de los residuos.  

Dentro de los requerimientos que serán empleados por la empresa PLASTICOS Y 
PET S.A, para el desarrollo del programa se encuentra evitar la contaminación 
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cruzada de los materiales como lo son: materias primas y productos terminados por 
manejo inadecuado de residuos sólidos; así como evitar la proliferación de plagas 
derivada de la acumulación de residuos sólidos dentro de las instalaciones y así dar 
cumplimiento a la normatividad propuesta en el país con respecto al manejo de los 
residuos sólidos.  

Para el proceso de monitoreo y almacenamiento de los residuos sólidos, que se 
generan en la realización de la actividad económica de la empresa, el analista de 
calidad inicia la separación de los residuos encontrados en el área de planta, 
teniendo en cuenta el tipo de material encontrado, si es un residuo peligroso o no 
peligroso, así como si es aprovechable o no aprovechable para el área de 
producción.  

Tabla 5. Separación de los residuos sólidos. 

Separación de los residuos sólidos 
 

Según Actividad 
Productiva: 

Clasificación 
Tipo de 
Residuo 

Residuos en Instalaciones: 

Recepción de Materia 
Prima Aprovechable 

Residuos no 
peligrosos 

Tapas, Preformas Pet, Asas, Bolsas 
plásticas. 

Área de producción 
Soplado Pet y Soplado 
Convencional 

Aprovechable 
Residuos plásticos (Preformas Pet, 
Polietileno de alta y baja densidad), 
Pigmentos 

Aprovechable 
Productos terminados (Envase 
soplado convencional y soplado 
Pet) 

 

Posteriormente, de que se efectué la separación en la fuente de los residuos sólidos, 
los cuales se encuentran dispuestos dentro de la tabla anteriormente mencionada; 
el analista de calidad con personal colaborador del área de producción de las áreas 
de soplado Pet y convencional proceden a ubicar y almacenar los residuos 
encontrados en un área libre de humedad, de temperaturas altas para su 
conservación, que permitan estar visibles para su utilización.  

El proceso de inspección de los residuos sólidos encontrados y almacenados para 
su utilización no acaba ahí, sino que el analista de calidad debe estar verificando en 
unos lapsos de tiempo si los materiales al transcurrir el tiempo se encuentran en 
óptimas condiciones de aprovechamiento o por si el contrario su funcionalidad la 
perdieron y deben ser separados y entregados a proveedores externos que se 
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encargan de darles un tratamiento especial en sus instalaciones. Este control y 
manejo se debe documentar bajo el formato GC-P02-CONTROL DE RESIDUOS 
SOLIDOS, donde se informa la cantidad de residuos generados y la fecha de retiro 
de la planta de soplado garantizando el cumplimiento del presente programa. El 
procedimiento para la limpieza de los recipientes y del área de reciclaje se encuentra 
en el programa de GC-P04- LIMPIEZA Y DESINFECCION. 

Finalizando, se adjunta cuadro donde se describe por tipo de residuo sólido 
generado los recipientes utilizados para su almacenamiento esto permite poder 
identificar de inmediato el residuo dispuesto en él y su nivel de aprovechamiento.  

Tabla 6. Tipos de residuos sólidos clasificados según los colores de cipientes utilizados para su almacenamiento. 

Tipos de residuos sólidos clasificados según los colores de los recipientes 
utilizados para su almacenamiento. 

Sector Tipo de Residuos Color 

Industrial, Comercial, 
Institucional y de 
Servicios 

Cartón y papel Gris 

Plásticos Azul 

Vidrio Blanco 

Orgánicos Crema 

Residuos Metálicos Café oscuro 

Madera Naranja 

Ordinarios Verde 

Dentro de los impactos que el programa de residuos sólidos pretende contrarrestar 
se encuentran el de eliminar la contaminación cruzada la cual se genera dentro de 
las instalaciones de la empresa Plásticos y Pet SA, esto por motivo del mal manejo 
de la clasificación de los residuos generados en el proceso de producción como en 
las áreas administrativas, ya que bajo los estándares y lineamientos expuestos por 
las resoluciones 1407 de 2018 así como la GTC 28 que entre sus líneas mencionan 
la forma en que se debe realizar la separación en la fuente de los residuos. Y 
teniendo en cuenta que los residuos generados en la empresa provienen de la 
utilización de materiales con compuestos químicos que de una u otra forma no 
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pueden ser dejados a cualquier disposición ni de ser entregados sin una supervisión 
y verificando el fin con el que serán utilizados.  

También permite que al clasificarse dichos residuos de materiales Pet, polietileno y 
pigmentos, que son esenciales en la fabricación de los envases plásticos, puedan 
ser sometidas a análisis las cuales den viabilidad de ser puestas a disposición del 
área de producción, para ser procesadas y convertidas de nuevo en un producto 
terminado que posteriormente será vendido en el mercado, todo esto con el fin de 
poder reducir la cantidad de material considerado como desperdicio y así minimizar 
las grandes cantidades  de material desperdiciado y dejado libre para poder generar 
contaminación.  

Finalmente, pretende poder minimizar la acumulación de estos residuos en áreas 
de almacenamiento y que puedan incurrir en contaminación en los lugares a los 
cuales se les ha destinado reserva, por tal motivo el programa está encaminado a 
la conexión con otras industrias del área del reciclado que permita así poder 
entregarles dichos residuos para que estas empresas les den un aprovechamiento 
y sean productivos en la realización de diferentes herramientas que permitan ser 
utilizadas y vendidas en el mercado, como lo son instrumentos del hogar, juguetería, 
muebles y enseres para compañías; de esta forma se minimizara la cantidad de 
residuo almacenado en bodegas y aumentar la producción de otros materiales 
necesarios para la sociedad. 
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Figura 4. Diagrama de flujo de programa de Residuos Sólidos. 

Tabla 7. Clasificación según el tipo de residuos bajo la GTC 24 de 2009 

Clasificación según el tipo de residuos bajo la GTC 24 de 2009 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

              Si 

 

Como                                                                            Como 

1. Residuos material plásticos Pet                            1. Envases plásticos Pet 
2. Residuos de material polietileno                           2. Envases polietileno  
3. Residuos de pigmentos (colorantes)                  3. Tapa, Preforma y Asa 
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Sector Tipo de Residuos Color 

Industrial, Comercial, 
Institucional y de 
Servicios 

Cartón y papel Gris 
Plásticos Azul 
Residuos Metálicos Café oscuro 
Madera Naranja 
Ordinarios Verde 
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6.2.1 Diagnóstico del programa de Residuos Sólidos 

El diagnostico generado por el analista de calidad permite evidenciar si el proceso 
de separación en la fuente de los residuos sólidos generados en el área de 
producción de soplado convencional y soplado Pet; como también el área de 
recepción de materia prima se están realizando a cabalidad de acuerdo a 
parámetros establecidos por Resolución 1407 de 2018, la GTC 24,28 y 86, entre 
otros parámetros expuestos por el área de calidad para beneficio de la planta de 
producción.  

El diagnostico arrojó que no se está cumpliendo al (100%) el proceso de separación 
de los residuos sólidos ya que la planta no posee todos los recipientes requeridos 
por la norma GTC 24 donde mencionan que para cada tipo de residuo generado se 
clasifica un color que sea como distintivo para su rápida identificación al momento 
de ser almacenado y utilizado por el área de producción, teniendo en cuenta que el 
residuo sea catalogado como aprovechable.  

No obstante, el proceso de almacenamiento se está efectuando, pero con otros tipos 
de recipientes de colores neutros (negro) mientras que gerencia de la mano de 
calidad evalúan que haya los recursos necesarios para su adquisidor. 

Para finalizar, se menciona que los residuos no aprovechables para la empresa 
PLASTICOS Y PET S.A, son vendidos a proveedores que se encargan de realizar 
un proceso de destrucción el cual queda diligenciado bajo un formato entregado por 
el proveedor, el cual permita dar validez del proceso. También como punto a favor 
se menciona que el proveedor convierte tal residuo en materia prima que en su 
proceso productivo da como resultado: la creación de tejas plásticas, recipientes 
plásticos, juguetería, bolsas plásticas entre otros elementos que finalmente son 
devueltos al comercio para ser vendidos a distribuidores de estos productos. 
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6.2.2 Gastos e ingresos que genera el programa de Residuos Solidos 

Tabla 8. Gastos que genera el programa de Residuos Solidos 

Gastos que genera el programa de Residuos Solidos 

CONCEPTO  VLR MENSUAL   VLR ANUAL  

1   SUELDOS             2.130.657            25.567.884  
  1.1 SUELDO ANALISTA DE CALIDAD             1.150.000            13.800.000  

  1.2 SUELDO AUXILIAR DE CALIDAD                980.657            11.767.884  

2   AUXILIO DE TRANSPORTE                102.853              1.234.236  
3   PRESTACIONES DE LEY                156.565              1.878.777  
  3.1 CESANTIAS                  51.231                 614.772  
  3.2 INTERESES DE CESANTIAS                    6.148                   73.773  
  3.3 PRIMA DE SERVICIOS                  51.231                 614.772  
  3.4 VACACIONES                  47.955                 575.460  
4   SEGURIDAD SOCIAL                448.299              5.144.225  
  4.1 SALUD                122.582              1.470.986  
  4.2 PENSION                138.000              1.656.000  
  4.3 ARL                  92.684              1.112.203  
  4.4 CAJA DE COMPENSACION                  46.000                 552.000  
  4.5 ICBF                  29.420                 353.037  
  4.6 SENA                  19.613                 235.358  

5 5.1 SERVICIO ASESORIA ANALISIS DE 
RESIDUOS SOLIDOS                350.000              2.100.000  

6 6.1 SERVICIO DE MOLIDO DE MATERIAL 
RECUPERADO                              -               22.926.554  

7 7.1 INSTRUMENTOS DE LIMPIEZA                              -                    800.000  
8 8.1 INSTRUMENTOS DE MEDICION                              -                 3.000.000  
        TOTAL:             62.651.676  
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Tabla 9. Ingresos que genera el programa de Residuos Solidos 

Ingresos que genera el programa de Residuos Solidos 

CONCEPTO  VLR MENSUAL  VLR ANUAL 

1 INGRESOS 

1.1 VTA MATERIAL PET  -    8.431.800 

1.2 VTA MATERIAL POLIETILENO BQLLA  -       19.195.000 

 TOTAL:     27.626.800 

6.3 PROGRAMA DE MUESTREO 

La actividad productiva principal de PLASTICOS Y PET S.A, es la fabricación de 
envases en tereftalato de polietileno más conocido como (PET) para alimentos de 
consumo humano, actividad que requiere de un proceso de manipulación de 
materias primas y contacto con diferentes superficies e insumos los cuales deben 
ser verificados para garantizar la inocuidad de los productos. 

A razón de lo anterior, el enfoque principal de los procesos desarrollados es 
garantizar que los mismos cumplan los estándares de calidad dispuestos por la 
empresa y que dentro de las actividades productivas no se presenten situaciones 
que puedan afectar la inocuidad y la calidad de los productos. En este caso, la 
programación de las muestras se realiza teniendo en cuenta los siguientes 
parámetros:  

Inicialmente, se procede a determinar el tamaño de la muestra a ser analizada el 
cual es soportado bajo la norma NTC ISO 2859-1; en este caso el analista de calidad 
determinara aleatoriamente los lotes de producto terminado de envase soplado 
convencional y soplado Pet que se someterán a verificación en el área de planta. 
En el proceso de análisis se tienen en cuenta los siguientes parámetros:  

• Las superficies que serán evaluadas comprenden: material de empaque; moldes
de envase (agua, aceité, aseo); tanque de la preforma (materia prima); tanque de
caída del envase; soporte de embalaje; y recipientes para proporcionar materia
prima a las tolvas de las maquinas.
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• Posteriormente de que el analista de calidad identifique las superficies a ser
evaluadas determina cual área de producción para este caso, el área de soplado
Pet y convencional, área de almacenamiento de materia prima y producto terminado
serán analizados primeramente por el equipo de calidad y los colaboradores del
laboratorio para que el mismo remita a las instalaciones de PLASPET SA, los
insumos para el análisis de las muestras.

• Se dirige al área que será evaluada para identificar en cada una de las maquinas
que se encuentran en el momento generando producción para realizar el análisis,
el cual debe quedar soportado bajo formatos del GC-P13-CR01-CRONOGRAMA
DE MUESTREO.

• Se requiere al momento de realizar el análisis instrumentos tales como
recipientes estériles para muestra fisicoquímicas y microbiológicas; hisopos
estériles cubiertos de papel aluminio, agua peptonada, (2) cajas de Petri una para
cultivo de bacteria (Agar MacConkey) y otra para cultivo de hongos y levaduras
(Agar Sabouraud) lo cual corresponde a una muestra, bolsa de cierre hermético.
Todos estos insumos son entregados en neveras de icopor limpias y con pilas
refrigerantes para mantener la cadena de frio de muestras.

• En el caso de los recipientes estériles abrir la llave y dejar correr el agua por 15
segundos, destapar el recipiente y llenarlo. Tapar el recipiente con el agua, marcarlo
con la información requerida y depositarlo en la nevera nuevamente.

En el caso de los hisopos estériles retirar la envoltura de aluminio de los hisopos, 
destapar el tubo de ensayo que contiene el agua peptonada e introducir el hisopo 
para impregnar la punta algodonosa con el agua, retirar el hisopo. Poner en contacto 
la punta algodonosa con la superficie a muestrear mientras se gira el hisopo para 
abarcar toda la superficie. Destapar el tubo de ensayo y depositar el hisopo en el 
agua peptonada. Depositar en la nevera.   

Destapar las cajas de Petri y dejarlo expuesto al área por 20 minutos; Identificar el 
producto a muestrear. Utilizar guantes estériles para la toma de 100 gr de producto 
y depositar en la bolsa; cerrar la misma y verificar que quede hermética. Introducir 
la muestra en la nevera de icopor y taparla. Para el caso de los productos líquidos 
se remite una unidad de 1 Kg por lote para análisis en la nevera con las pilas 
refrigerantes. 

Una vez se tienen las muestras listas, rotuladas y embaladas en la nevera, se 
deberá hacer la relación de las muestras en el formato GC-P11-F01 ENVIO DE 
MUESTRAS AL LABORATORIO, se solicita el servicio de transporte de las mismas 



58 
 

al laboratorio quien es el responsable de garantizar la integridad de las muestras 
hasta su recepción por parte del personal del laboratorio.  

Finalmente, al recibir los resultados obtenidos por el laboratorio el analista de 
calidad procede a verificar si el tipo de muestra seleccionada presenta anomalía 
que requiera tomar medidas preventivas para mitigarla. Para el caso de los 
ambientes como lo son el área de producción soplado Pet y convencional, 
almacenamiento de materia prima y producto terminado las anomalías más 
comunes que se deben entrar a mitigar son: bacterias mesófitas, mohos y 
levaduras; en el caso de las superficies las manos de los colaboradores ,las cuales 
tienen contacto directo con el producto al salir de la máquina de soplado y luego su 
posterior embalaje, permite que se encuentren anomalías tales como el E.coli y los 
estafilococo coagulasa positivo. 

En el producto terminado las anomalías presentadas serian coliformes fecales, 
salmonella, recuento de bacterias mesófitas, mohos y levaduras.  

Todas estas anomalías encontradas que serán mitigadas por el área de calidad 
deben proporcionar una mayor exactitud de que la inocuidad del producto no se vea 
afectada.  
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Figura 5. Diagrama de flujo del programa de Muestreo

6.3.1 Diagnóstico del programa de Muestreo 

El diagnóstico realizado por el analista de calidad permite conocer de las muestras 
tenidas en cuenta para el análisis, cuales presentan diferentes tipos de anomalías 

Bajo la norma NTC ISO 2859-1 se determinan 

• Material de empaque Área de soplado convencional 
• Moldes de envase (agua, aceite y aseo) Área de soplado Pet 
• Tanque de la preforma Bodega de producto terminado 
• Tanque de caída de envase Bodega de materia prima 
• Soporte de embalaje
• Recipientes para proporcionar materia prima

A las tolvas de las maquinas.

Al momento de realizar el análisis se requiere de los siguientes instrumentos: 

 

Finalmente se verificar si el tipo de muestra presenta anomalía que requieran de medidas preventivas 
para mitigarla, por ejemplo: 

• Áreas de producción, almacenamiento
De materia prima:

• Superficies manos de colaboradores:

• Producto terminado:

PROGRAMA DE MUESTREO 

SUPERFICIES TAMAÑO DE MUESTRA 

1. Recipientes estériles
2. Hisopos estériles
3. Caja de Petri
4. Bolsa de cierre hermético

Bacterias mesófitas, mohos y 
levadura 

E. coli y los estafilococos coagulasa
positivo

Coliformes fecales, salmonella, 
recuento de bacterias mesófitas, 
mohos y levaduras 

Todas estas anomalías encontradas 
que serán mitigadas por el área de 
calidad deben proporcionar una mayor 
exactitud de que la inocuidad del 
producto no se vea afectada.  
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que afectan de forma directa el producto terminado que será entregado a los clientes 
para su posterior embotellamiento de líquidos, así como las que contaminan de 
forma crucial a la materia prima almacenada en bodega, y a las áreas de 
producción; dicho diagnóstico es una opinión conjunta con el laboratorio quienes 
dan su punto de vista acerca de los resultados obtenidos.  

Dichos resultados son fuente confiable, ya que están basados en métodos 
fisicoquímicos y microbiológicos que comprueban no solo si las áreas de producción 
se encuentran en riesgo de contraer alguna bacteria sino también permiten 
confirmar si la inocuidad del producto cuenta con los estándares óptimos para el 
consumo humano.  

Se puede concluir, que el plan de muestreo empleado por el área de calidad de la 
empresa PLASTICOS Y PET S.A, no se ha efectuado en los meses del presente 
año, por problemas en el cambio de producto terminado, materia prima y área de 
máquinas de soplado Pet y convencional a instalaciones de maquiladores de 
envases plásticos impidiendo así la realización del análisis de muestras. Por 
notificación del área de calidad en el mes de marzo se prevé todo vuelva a la 
normalidad y con mayor seguridad se pueda dar continuidad al programa y su 
posterior análisis de muestreo de productos.  

El programa de muestreo dentro de los impactos que pretende contrarrestar se 
encuentran: inicialmente el de minimizar el riesgo de que los envases plásticos 
elaborados por el área de producción de la empresa PLASTICOS Y PET S.A, 
presenten anomalías tales como bacterias dentro de las más conocidas son las 
bacterias mesófitas, mohos y levadura, que son comunes de encontrarse dentro de 
los recipientes y que no solo afectan los líquidos que son embotellados a estos sino 
también a quien los usa ya que serán trasmitidos en el contacto con la boca o las 
manos y puede presentar síntomas de problemas digestivos. 

Otro de los impactos que el programa vigila, es que en el momento de una 
supervisión del producto la materia prima que es puesta en circulación para ser 
procesada y resultando un producto final, esto con el fin de que a medida que se 
realiza el proceso de producción se pueda validar por medio de la analista de 
calidad, pruebas de que el producto está siendo fabricado con las características 
estrictas posibles para su utilización ya que el hecho de que este producto no siga 
lineamientos de calidad podría ocasionar averías en diferentes partes en lo que se 
compone pudiendo así tener filtraciones, derramamientos, inestabilidad, se puede 
comprimir y todos estos anteriores aspectos podrían incurrir en que los líquidos 
depositados en estos puedan ser expuestos a contacto con el medio ambiente 
ocasione alteraciones en el aire por destaparse o ser derramado en la tierra y ser 
absorbido por esta, además de daños a la salud e integridad humana. 
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6.3.2 Gastos que genera el programa de Muestreo 

Tabla 10. Gastos que genera el programa de Muestreo 

Gastos que genera el programa de Muestreo 

CONCEPTO  VLR MENSUAL   VLR ANUAL  

1   SUELDOS             2.130.657            25.567.884  

  1.1 SUELDO ANALISTA DE CALIDAD             1.150.000            13.800.000  

  1.2 SUELDO AUXILIAR DE CALIDAD                980.657            11.767.884  
2   AUXILIO DE TRANSPORTE                102.853              1.234.236  
3   PRESTACIONES DE LEY                156.565              1.878.777  
  3.1 CESANTIAS                  51.231                 614.772  
  3.2 INTERESES DE CESANTIAS                    6.148                   73.773  
  3.3 PRIMA DE SERVICIOS                  51.231                 614.772  
  3.4 VACACIONES                  47.955                 575.460  
4   SEGURIDAD SOCIAL                448.299              5.144.225  
  4.1 SALUD                122.582              1.470.986  
  4.2 PENSION                138.000              1.656.000  
  4.3 ARL                  92.684              1.112.203  
  4.4 CAJA DE COMPENSACION                  46.000                 552.000  
  4.5 ICBF                  29.420                 353.037  

  4.6 SENA                  19.613                 235.358  

5 5.1 SERVICIO ASESORIA ANALISIS DE 
MUESTRA MICROBIOLOGICO                180.600              2.167.200  

6 6.1 
SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS 
OCUPACIONALES PERSONAL 
PRODUCCION 

                             -                 1.471.800  

7 7.1 ASESORIA DE BUENAS PRACTICAS 
DE MANUFACTURAS                700.000              8.400.000  

8 8.1 CERTIFICACION DE BUENAS 
PRACTICAS DE MANUFACTURA                              -               14.188.407  

9 9.1 INSTRUMENTOS DE LIMPIEZA                              -                    700.000  
10 10.1 INSTRUMENTOS DE MEDICION                              -                 4.000.000  
        TOTAL:             64.752.529  
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7. PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE AUDITORIA INTERNA FINANCIERA 
PARA LA EMPRESA PLASTICOS Y PET S.A 

Todas las compañías procesan información financiera, así como no financiera, 
como consecuencia de actividades y sucesos internos o externos que inciden en el 
alcance de sus planes, metas y objetivos. Por lo tanto, esta información debe ser 
identificada por la gerencia como importante para el manejo de la misma y debe ser 
empleada por aquellas personas que la necesitan. 

La planeación como etapa primaria del proceso de auditoría es establecido para 
anunciar los procedimientos que se aplicarán con la finalidad de sacar conclusiones 
válidas y objetivas que valgan de soporte a la opinión que se difunde sobre los 
procesos bajo examen. 

El objetivo de la planeación, es establecer la oportunidad de la realización del 
trabajo y el número de profesionales para llevar a cabo los procedimientos de 
auditoría, en el cual se realiza un seguimiento más cercano de las operaciones de 
la empresa en su día a día, verificando y evaluando el cumplimiento, adecuación y 
ejercicio de las normas y procedimientos de control interno establecidos por la 
gerencia, y a su vez realizar procedimientos sustantivos tomados de la auditoría 
externa para evaluar la información financiera de la empresa y sugerir las medidas 
correctivas oportunas para su perfeccionamiento.     

La propuesta del modelo de Auditoria Interna Financiera que se va a plantear a 
continuación, está orientado a las empresas del sector plástico y ha sido diseñado 
para ser aplicado como una herramienta en el buen desempeño y control de las 
operaciones y actividades de los procesos administrativos y de producción, para así 
alcanzar los objetivos y metas; lo cual se realizará por medio de la revisión y 
verificación de cuentas contables a través de procedimientos que analicen la 
situación financiera de la entidad brindando una opinión con respecto a los hallazgos 
encontrados. 

La presente auditoría interna financiera se realizará en los diferentes procesos de 
producción y los programas esenciales como la calidad del agua, los residuos 
sólidos y el monitoreo analizando las cuentas contables como los ingresos, las 
cuentas por pagar, obligaciones laborales e inventarios. 
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7.1 IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA INTERNA FINANCIERA 

La planeación en la auditoría financiera debe efectuarse para: 

• Adquirir suficiente conocimiento de los procedimientos administrativos,
contables y de control, de las políticas gerenciales y de la confianza y solidez del
control interno de la entidad.

• Establecer la naturaleza, oportunidad y alcance del modelo y los procedimientos
de auditoría a emplear.

• Vigilar e inspeccionar el trabajo por realizar en función a los objetivos y plazos
definidos.

• Evaluar el tiempo necesario y el número de personas con las que se debe
trabajar.

• Cumplir con las Normas Internacionales de Auditoría y otras específicas que
apliquen a la entidad o al proceso a auditar.

Adicionalmente, en la auditoría interna es importante porque: 

• Ayuda a verificar el cumplimiento de los programas y procedimiento de
desempeño de las actividades y los empleados responsables de los diferentes
procesos en la compañía.

• Asignar los recursos por medio del análisis de los procedimientos administrativos
y operativos.

• Facilita la toma de decisiones a futuro.

7.2 PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE UNA AUDITORÍA INTERNA 
FINANCIERA 

La guía que se llevará a cabo en este modelo de auditoría interna financiera, la cual 
está desarrollada en el análisis de las cuentas contables que afectan los procesos 
productivos en su actividad y así generen un impacto ambiental positivo por medio 
de programas de auditoria que cuestionen el control interno del manejo de las 
cuentas contables, las cuales a su vez se plantean procedimientos analíticos en 
detalle al rubro evaluando aseveraciones como la integridad, existencia y exactitud. 
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Por lo tanto, éstas se facilitarán en forma ordenada y sistemática, planteando el 
modelo propuesto: 



7.2.1 Programa de Ingresos 

Tabla 11. Programa de ingresos y cuentas por cobrar 

Programa de ingresos y cuentas por cobrar 

PROGRAMA DE INGRESOS Y CUENTAS POR COBRAR 

Objetivo: Evaluar las afirmaciones de los estados financieros en el ciclo de Ingresos - Cuentas por Cobrar: Integridad, existencia y 
exactitud de los ingresos operacionales y deudores comerciales.  

Alcance: Emitir una opinión sobre la razonabilidad del flujo de caja de la entidad del 01 de enero al 31 de diciembre del XXXX, 
realizando la evaluación de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 

Auditores: Estefanía Muñoz Londoño y Michael Steven Ramírez Molina 

Cuestionario de Control Interno 

0. GENERALIDADES 

Preguntas Si No N/A Observaciones 

Se verifica que las operaciones aritméticas del balance de 
comprobación de saldos de las cuentas contables sean 
correctas 

        

¿Se revisan previamente el estado de resultados integral y 
el estado de situación financiera teniendo en cuentas las 
cuentas que mueven el ingreso y las cuentas por cobrar 
respectivamente en el software contable? 
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Tabla 11. (Continuación) 

1. INGRESOS 

¿Solo personal autorizado determina el precio de venta de 
los plásticos que se venden?         

¿Existen procedimientos ya establecidos para facturar 
todos los plásticos que se venden?         

¿Existen controles para facturar todos los plásticos que se 
venden?         

¿Son identificadas las variaciones en las ventas y sus 
precios, y se realizan seguimientos oportunos?         

¿El software contable está bien diseñado y parametrizado, 
el cual proporcione información sobre los ingresos que sirva 
como ayuda en la valuación para la medición del 
rendimiento? 

        

¿Existen políticas y procedimientos escritos para las 
ventas?         

¿Se han establecido proyecciones, presupuestos y otros 
controles que le permita a la entidad predecir el futuro de 
las ventas? 

        

¿Hay evidencia de que presentan información regularmente 
a la gerencia de las ventas reales comparado con las ventas 
proyectadas en el período de plástico? 

        

¿Se encuentra disponible un catálogo de plásticos y sus 
precios?          

¿En el caso de presentar variación en el precio, hay 
evidencia escrita de que se informa oportunamente a los 
clientes? 

        

¿Aprueba el departamento de cartera todas las solicitudes 
de crédito?         

¿Son independientes los departamentos de ventas y 
cartera?         
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Tabla 11. (Continuación) 

1. INGRESOS

¿Existe numeración consecutiva tanto en las facturas de 
venta como en los recibos de caja? 
¿Se verifican periódicamente los precios, condiciones, 
operaciones aritméticas y registro de las facturas de venta? 
¿Existe un procedimiento escrito para las devoluciones en 
ventas? 
¿Existe registro y control sobre los ingresos generados por 
arrendamientos, intereses, aprovechamientos, dividendos, 
ventas de contado, ventas de desechos y residuos de 
producción, ventas a colaboradores y venta de activos fijos? 
¿Se reciben ingresos en efectivo por ventas y otros 
ingresos?  
Tiene establecida una política sobre la elaboración y 
correcta evaluación de los reportes sobre los ingresos de la 
entidad, ¿puesto que éste es un rubro muy importante en 
cuanto a niveles de materialidad? 

2. CUENTAS POR COBRAR

¿Se revisa de forma periódica el auxiliar de cartera de los 
clientes y su antigüedad? 
¿Se efectúan revisiones posteriores para validar los saldos, 
su   integridad y propiedad? 
¿Se tiene clara la política de créditos a los clientes de la 
empresa? 
¿Existen procedimientos escritos sobre la política de 
créditos a los clientes? 
¿Se efectúa el trabajo de análisis de las cuentas por cobrar 
a los clientes y se proponen ajustes provisionando los 
saldos de cartera de dudosa recuperación? 
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Tabla 11. (Continuación) 

2. CUENTAS POR COBRAR 

¿Se realizan confirmaciones de saldos a los clientes 
mediante comunicaciones escritas y llamadas, 
seleccionando los clientes en base a su materialidad e 
importancia? 

        

¿Se revisan las comparaciones entre los saldos registrados 
en contabilidad y los confirmados por los clientes 
determinando la razonabilidad de los mismos?  

        

¿Se encuentran soportadas las cuentas por cobrar a 
empleados y terceros por algún documento escrito en 
donde se informe su plan de pagos y su adecuado 
cumplimiento? 

        

¿Se revisa la conciliación entre el módulo de cuentas por 
cobrar y el libro mayor a final de cada período, verificando 
el saldo entre el módulo de cuentas por cobrar y el contable 
con los ajustes necesarios? 

        

Procedimientos analíticos 

1. Realizar un análisis comparativo de los Estados 
Financieros de forma mensual y anual de los ingresos y 
las cuentas por cobrar 

  

2. Solicitar las declaraciones de IVA y proceder a 
compararlas con los registros contables, adicionalmente 
solicitar los auxiliares de ingresos y efectuar la 
comparación con las declaraciones 

  

3. Revisar los cálculos numéricos y el cumplimiento de los 
requisitos fiscales de las facturas de venta y las notas 
crédito del período 

  

4. Seleccionar de forma aleatoria facturas de venta y notas 
crédito en las cuales se debe de realizar lo siguiente:    
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Tabla 11. (Continuación) 

Procedimientos analíticos 

4.1 Observar la autorización de la venta y sus condiciones 
de pago (crédito o contado) 
4.2 Verificar que la factura incluya firma del cliente o sello 
de recibido de conformidad 
4.3 Pedir la orden de compra a inventarios y comparar con 
la factura física, observando que los datos de salida 
concuerden sin excepción 
4.4 En el caso de las notas de crédito se debe observar la 
nota de devolución al inventario y verificar la adecuada 
autorización y registro 
5. Solicitar los deudores comerciales clasificados por
cliente, factura, fecha de factura y valor en la cual
seleccionar todos aquellos que individualmente superen el
10% del saldo de la cuenta
6. Aplicar pruebas globales o algunas otras aplicables en
otros ingresos con el fin de probar la razonabilidad y
adecuado registro de los mismos
7. Realizar confirmación de clientes aleatoria
8. Revisar la provisión de cartera de clientes
9. Realizar la conciliación entre el módulo de cuentas por
cobrar y contabilidad, efectuando los ajustes y
reclasificaciones necesarias
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Tabla 11. (Continuación) 

Hallazgos y resultados 

  

Conclusiones 

  

De acuerdo con los procedimientos de auditoría de acuerdo a la NIA, se puede concluir que se obtuvo evidencia suficiente y 
adecuada que permite concluir que el saldo de $XXX es razonable y cumple con las aseveraciones: integridad, existencia, exactitud 
y propiedad  

SI   FECHA 

NO   
PREPARADO POR   
REVISADO POR   

 



7.2.2 Programa de Cuentas por Pagar 

Tabla 12. Programa de cuentas por pagar 

Programa de cuentas por pagar 

PROGRAMA DE CUENTAS POR PAGAR 

Objetivo: Evaluar las afirmaciones de los estados financieros en el ciclo de Cuentas por Pagar: Integridad, existencia y exactitud de las 
cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar 

Alcance: Emitir una opinión sobre la razonabilidad de los saldos de las cuentas por pagar de la entidad del 01 de enero al 31 de 
diciembre del XXXX, realizando la evaluación de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 

Auditores: Estefanía Muñoz Londoño y Michael Steven Ramírez Molina 

Cuestionario de Control Interno 

0. GENERALIDADES

Preguntas Si No N/A Observaciones 

Se verifica que las operaciones aritméticas del balance de 
comprobación de saldos de las cuentas contables sean 
correctas 
¿Se revisan previamente el estado de resultados integral y el 
estado de situación financiera teniendo en cuentas las cuentas 
que mueven el gasto y las cuentas por pagar respectivamente en 
el software contable? 
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Tabla 12. (Continuación) 

1. PROVEEDORES 

¿Existen normas y procedimientos escritos para las cuentas por 
pagar que sean claros y precisos?         

¿Existen procedimientos ya establecidos para causar todos los 
insumos de materia prima comprados?         

¿Contemplan tales normas y procedimientos la asignación de 
responsabilidades de las diferentes compras?         

¿Las normas y procedimientos aseguran que toda factura de 
compra aprobada sea contabilizada de inmediato?         

¿Son identificadas las variaciones en las compras, y se realizan 
seguimientos oportunos?         

¿El software contable está bien diseñado y parametrizado, el cual 
proporcione información sobre las cuentas por pagar que sirva 
como ayuda en la valuación para la medición del rendimiento? 

        

¿Existen políticas y procedimientos escritos para las compras a 
proveedores?         

¿Recibe la factura del proveedor directamente?          
¿Recibe la factura del proveedor el departamento encargado de 
abrir la correspondencia?         

¿Existe control de las facturas inmediatamente después de que 
son recibidas?         

¿Se retienen las facturas o se envían a otro departamento para su 
aprobación?         

¿Se deja constancia de las verificaciones o controles que se 
realizan a las facturas?         
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Tabla 12. (Continuación) 

1. PROVEEDORES

¿Se deja constancia en la Orden de Compra y en el Informe de 
Recepción de haberse aprobado la factura correspondiente a los 
efectos de evitar la presentación de copias de Facturas con la 
consiguiente duplicación de pagos? 
¿Se estampa en las copias de las Facturas, el sello de la palabra 
DUPLICADO? 
¿Se realizan las entradas de almacén al inventario apenas se 
recibe la mercancía comprada? 
¿Se adjuntan a las facturas, la respectiva entrada de almacén? 

¿Se deducen de forma sistemática al pagar las facturas 
respectivas los pagos anticipados o los descuentos pronto pago? 
¿Existe la parametrización en el sistema contable el cruce 
satisfactorio entre los cheques o transferencias y las facturas 
pagados con ellos? 
¿Las personas que tienen a cargo las cuentas por pagar son 
distintas de las que realizan el proceso de pagos? 
¿Se tienen fechas de corte para recibir las facturas? 

¿Hay alguna persona que realiza la aprobación de pagos? 
¿Las causaciones que afecten los saldos de proveedores son 
debidamente revisadas antes de pasar a aprobación para pago? 
¿Se llevan saldos individuales por proveedor? 
¿Se concilian los resúmenes de cuenta enviados por los 
proveedores? 
¿Se adquiere un insumo mediante orden de compra y con base 
en cotizaciones? 
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Tabla 12. (Continuación) 

1. PROVEEDORES 

¿Se han establecido proyecciones, presupuestos y otros controles 
que le permita a la entidad predecir el futuro de las obligaciones 
contraídas? 

        

¿Aprueba el departamento de compras o la gerencia todas las 
solicitudes de compras?         

¿Existe numeración consecutiva en las causaciones de compras?         
¿Se verifican periódicamente los precios, condiciones, 
operaciones aritméticas y registro de las facturas de compra?         

¿Existe un procedimiento escrito para las devoluciones en 
compras?         

Tiene establecida una política sobre la elaboración y correcta 
evaluación de los reportes sobre las cuentas por pagar a 
proveedores de la entidad, ¿puesto que éste es un rubro muy 
importante en cuanto a niveles de materialidad? 

        

2. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

¿Se encuentran identificados los gastos fijos mensuales y su 
monto?         

¿En contabilidad se revisan las facturas y cuentas de cobro de los 
profesionales que son personas naturales que cumplan con todos 
los requisitos legales y tributarios? 

        

Los gastos son sustentados adecuadamente mediante facturas 
aprobadas y/o cualquier otra documentación pertinente (contrato, 
conduce, etc.)? 

        

¿Se comparan los gastos actuales con los presupuestados 
mensualmente para identificar variaciones significativas?         

¿Todos los gastos están firmados y autorizados por los 
responsables?         
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Tabla 12. (Continuación) 

2. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

¿Se tienen fechas de corte para recibir las facturas y cuentas de 
cobro? 
¿Hay alguna persona que realiza la aprobación de pagos? 
¿Las causaciones que afecten los saldos de terceros son 
debidamente revisadas antes de pasar a aprobación para pago? 
¿Se llevan saldos individuales por tercero acreedor? 
¿Existe la parametrización en el sistema contable el cruce 
satisfactorio entre los cheques o transferencias y las facturas o 
cuentas de cobro pagados con ellos? 
¿Se deducen de forma sistemática al pagar las facturas 
respectivas los pagos anticipados o los descuentos pronto pago? 
¿Existe diferencia de prefijo de numeración consecutiva en las 
causaciones de servicios de personas naturales a la de las 
personas jurídicas? 
¿Se concilian los resúmenes de cuenta enviados por los 
proveedores con el auxiliar de otras cuentas por pagar? 
¿Existe un seguimiento a los pagos realizados de facturas y 
cuentas de cobro? 
Se revisa la conciliación entre el módulo de cuentas por pagar y 
el libro mayor a final de cada período, verificando el saldo entre el 
módulo de cuentas por pagar y el contable con los ajustes 
necesarios 
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Tabla 12. (Continuación) 

Procedimientos analíticos 

1. Realizar un análisis comparativo de los Estados Financieros 
de forma mensual y anual de las cuentas por pagar   

2. Verificar que no existen saldos de naturaleza contraria de la 
cuenta   

3. Revisar los cálculos numéricos y el cumplimiento de los 
requisitos fiscales de las facturas de compra   

4. Seleccionar de forma aleatoria facturas de compra en las 
cuales se debe de realizar lo siguiente:    

4.1 Observar la autorización de la compra y sus condiciones de 
pago (crédito o contado)   

4.2 Verificar que la factura incluya firma y sello de recibido de 
conformidad   

4.3 Pedir las entradas de almacén a inventarios y comparar con 
la factura física, observando que los datos de entrada al 
inventario concuerden sin excepción 

  

4.4 En el caso de las notas debito se debe observar la nota de 
devolución al proveedor y verificar la adecuada autorización y 
registro 

  

5. Solicitar los proveedores comerciales clasificados por 
proveedor, factura, fecha de factura y valor en la cual seleccionar 
todos aquellos que individualmente superen el 10% del saldo de 
la cuenta 

  

6. Verificar la totalidad de documentos que soportan las 
operaciones de las cuentas por pagar ejecutadas durante el 
período, fueron registradas en la contabilidad 

  

7. Verificar la exactitud del saldo de las cuentas por pagar 
presentado en el estado de situación financiera, a través del 
método de confirmación del saldo 
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Tabla 12. (Continuación) 

Procedimientos analíticos 

8. Realizar confirmación de proveedores aleatoria
9. Revisar la provisión de cuentas por pagar
10. Realizar la conciliación entre el módulo de cuentas por pagar
y contabilidad, efectuando los ajustes y reclasificaciones
necesarias

Hallazgos y resultados 

Conclusiones 

De acuerdo con los procedimientos de auditoría de acuerdo a la NIA, se puede concluir que se obtuvo evidencia suficiente y adecuada 
que permite concluir que el saldo de $XXX es razonable y cumple con las aseveraciones: integridad, existencia, exactitud y propiedad  

SI FECHA 

NO 

PREPARADO POR 

REVISADO POR 



7.2.3 Programa de Obligaciones Laborales 

Tabla 13. Programa de obligaciones laborales 

Programa de obligaciones laborales 

PROGRAMA DE OBLIGACIONES LABORALES 

Objetivo: Evaluar las afirmaciones de los estados financieros en el ciclo de Nómina: Integridad, existencia y exactitud del pago de 
obligaciones laborales de los empleados 

Alcance: Emitir una opinión sobre la razonabilidad de los saldos de la cuenta de obligaciones laborales de la entidad del 01 de enero 
al 31 de diciembre del XXXX, realizando la evaluación de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 

Auditores: Estefanía Muñoz Londoño y Michael Steven Ramírez Molina 

Cuestionario de Control Interno 

0. GENERALIDADES 

Preguntas Si No N/A Observaciones 

Se verifica que las operaciones aritméticas del balance de 
comprobación de saldos de las cuentas contables sean 
correctas 

        

¿Se revisan previamente el estado de resultados integral y el 
estado de situación financiera teniendo en cuentas las cuentas 
que mueven las obligaciones laborales respectivamente en el 
software contable? 
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Tabla 13. (Continuación) 

1. REGISTRO DE PERSONAL

¿Cada empleado cuenta con una carpeta personalizada con su 
documentación presentada al momento de realizar la respectiva 
vinculación a la compañía? 
¿Se guardan estos archivos de tal forma que no tengan acceso 
a ellos las personas que preparan la nómina, la aprueban y 
hacen el pago? 
Se encuentra establecido que todas las autorizaciones, 
especialmente avisos de terminación de contrato o renuncia de 
empleados, ¿sean notificados prontamente al departamento de 
liquidación de nómina? 

2. REGISTRO DE TIEMPOS Y NOVEDADES

¿Los registros de tiempo u otras informaciones que son base 
para la preparación de la nómina, son preparadas y llevadas por 
personas independientes de quienes intervienen en la 
elaboración de las mismas? 
Las horas extras y las bonificaciones, son aprobadas por 
empleados que supervisan las actividades, ¿pero no preparan 
la nómina y hacen el pago? 
¿Se autorizan y se informan por escrito los cambios en los 
salarios por parte del departamento de recursos humanos? 
¿Los registros de tiempos y otras novedades de nómina, son 
reportadas de forma oportuna a quienes elaboran la nómina? 
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Tabla 13. (Continuación) 

3. PREPARACIÓN Y COMPROBACIÓN DE NÓMINA 

¿La nómina y las liquidaciones de prestaciones sociales, se 
realiza de forma manual?         

¿La nómina y las liquidaciones de prestaciones sociales, se 
realiza mediante herramientas del software contable?         

¿Los colaboradores que preparan la nómina y liquidan las 
prestaciones sociales, tienen funciones independientes de la 
contratación o despido del personal? 

        

¿Se revisa la nómina y la liquidación de prestaciones sociales 
por empleados que no intervienen en su preparación, 
autorización y pagos? 

        

¿La nómina y las liquidaciones de prestaciones sociales, tienen 
un responsable en su aprobación?         

¿La contabilización de la nómina y la liquidación de las 
prestaciones sociales, son revisadas por alguien distinto del 
departamento de nómina? 

        

4. PAGO DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES 

¿El pago de nómina, se realiza en efectivo?         
¿El pago de nómina, se realiza en cheque o transferencia 
electrónica?         

¿El pago de la nómina es realizado por empleados que no 
intervienen y no controlan la preparación de las nóminas y 
liquidación de prestaciones sociales? 

        

¿El pago de la nómina es realizado por empleados que no son 
responsables por la contratación o despido del personal?         

¿El pago de la nómina es realizado por personas que no 
aprueban la liquidación de nómina y prestaciones sociales?         
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Tabla 13. (Continuación) 

4. PAGO DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

¿La cuenta bancaria por donde se pagan los sueldos y 
liquidación de prestaciones sociales, es conciliada 
periódicamente por un empleado que no tenga relación alguna 
con la preparación de la nómina y con el pago de la misma? 

5. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

¿Existen normas y procedimientos escritos para la elaboración 
y liquidación de la nómina? 
¿Contemplan tales normas y procedimientos la asignación de 
responsabilidades en la elaboración de nómina? 
¿Existen procedimientos adecuados para asegurar 
correctamente la información sobre los tiempos laborados ya 
sea por medio de relojes de tiempo controlados, muelleros, 
rostro que sirvan para tomar los tiempos de labores de los 
empleados? 
¿Son identificadas las variaciones en las nóminas quincenales, 
y se realizan seguimientos oportunos? 
¿El software contable está bien diseñado y parametrizado, el 
cual proporcione información sobre las cuentas por pagar de 
nómina a empleados que sirva como ayuda en la valuación para 
la medición del rendimiento? 
¿Existe control de las nóminas liquidadas inmediatamente 
después de ser elaboradas? 
¿Se envía la nómina a otro departamento para su aprobación? 
¿Se deja constancia de las verificaciones o controles que se 
realizan a las nóminas liquidadas? 
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Tabla 13. (Continuación) 

5. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

¿Existe la parametrización en el sistema contable el cruce 
satisfactorio entre los cheques o transferencias y las nóminas 
pagadas con ellos para su respectivo control? 

        

Procedimientos analíticos 

1. Realizar un análisis comparativo de los Estados Financieros 
de forma mensual y anual de las cuentas por pagar de 
obligaciones laborales 

  

2. Verificar que no existen saldos de naturaleza contraria de la 
cuenta   

3. Examinar los documentos relacionados con todo el proceso 
de nómina   

4. Solicitar los movimientos contables de las cuentas de 
bonificaciones e indemnizaciones y preparar el movimiento 
respectivo, partiendo de los saldos al fin de cada mes, los 
cuales deberán incluir pagos y provisiones y llevarlos a las 
fechas correspondientes 

  

5. Efectuar la verificación de las provisiones de prestaciones 
sociales correspondientes a los resultados acumulados del 
periodo y comprobar su razonabilidad 

  

6. Solicitar el cálculo del pasivo laboral máximo a fecha de 
corte y compararlo con el saldo contable de indemnizaciones, 
con el fin de evaluar la suficiencia o insuficiencias por este 
concepto 

  

7. Realizar una prueba global del cálculo de las prestaciones 
sociales por pagar por parte del empleador considerando la 
base correcta para la realización de esta prueba 
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Tabla 13. (Continuación) 

Procedimientos analíticos 

8. Realizar una prueba global del cálculo de la seguridad social
por pagar por parte del empleador considerando la base
correcta para la realización de esta prueba
9. Revisar la cuenta de anticipos a empleados y otras cuentas
por cobrar a empleados
10. Revisar los descuentos a empleados de nómina
11. Revisar las horas extras liquidadas en la nómina
12. Realizar la conciliación entre el módulo de nómina y
contabilidad, efectuando los ajustes y reclasificaciones
necesarias

Hallazgos y resultados 

Conclusiones 

De acuerdo con los procedimientos de auditoría de acuerdo a la NIA, se puede concluir que se obtuvo evidencia suficiente y 
adecuada que permite concluir que el saldo de $XXX es razonable y cumple con las aseveraciones: integridad, existencia, exactitud y 
propiedad  

SI FECHA 

NO 

PREPARADO POR 

REVISADO POR 



7.2.4 Programa de Inventarios 

Tabla 14. Programa de inventarios 

Programa de inventarios 

PROGRAMA DE INVENTARIOS 

Objetivo: Evaluar las afirmaciones de los estados financieros en el ciclo de Inventario: Integridad, existencia y exactitud de la compra 
de inventarios y su costo de ventas. 

Alcance: Emitir una opinión sobre la razonabilidad de los saldos de la cuenta de inventarios de la entidad del 01 de enero al 31 de 
diciembre del XXXX, realizando la evaluación de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 

Auditores: Estefanía Muñoz Londoño y Michael Steven Ramírez Molina 

Cuestionario de Control Interno 

0. GENERALIDADES 

Preguntas Si No N/A Observaciones 

Se verifica que las operaciones aritméticas del balance de 
comprobación de saldos de las cuentas contables sean 
correctas  

        

¿Se revisan previamente el estado de resultados integral y el 
estado de situación financiera teniendo en cuentas las cuentas 
que mueven el inventario y el costo respectivamente en el 
software contable? 
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Tabla 14. (Continuación) 

1. INFORMACION DEL PROCESO

¿Existen normas y procedimientos escritos empleados por la 
organización para el registro de los inventarios demostrando 
claridad y precisión en la recolección de la información? 
¿Existe un manual de procedimientos donde se describan los 
procesos relacionados con la recepción, custodia y registro de 
los inventarios? 
¿La organización cuenta con personal responsable del manejo 
y supervisión del inventario? 
¿Se encuentran claramente definidas las responsabilidades 
para el manejo y custodia de los inventarios? 

¿Existen políticas definidas de forma clara con respecto a la 
recepción, almacenamiento y conservación de los inventarios? 

¿El encargado del manejo y supervisión de los inventarios 
solamente tiene acceso a revisar las existencias en las bodegas 
de materia prima y producto terminado? 
¿la organización cuenta con documentos soportes que permitan 
verificar la aprobación de las entradas y salidas de materia prima 
y producto terminado de las bodegas? 
¿En los formatos de ingreso y salida de inventario de materia 
prima y producto terminado soplado pet y soplado convencional 
se registran las firmas de responsabilidad tanto de elaboración 
como de aprobación? 
¿Los inventarios físicos al cierre de cada mes o intermedios son 
realizados por personas ajenas a la custodia de estos? 
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Tabla 14. (Continuación) 

2. AUTORIZACIÓN 

¿Los ajustes realizados en el proceso de registro de inventario 
son autorizados previamente por algún colaborador 
responsable? 

        

¿Las compras de inventarios de materia prima son previamente 
autorizadas por la persona encargada de aprobar los pagos?         

¿Los retiros de inventario de las instalaciones de la organización 
son autorizados por algún colaborador responsable?         

¿Los ajustes en la pérdida de inventarios de materia prima o de 
producto terminado son revisados y aprobados por personas 
que no son responsables del manejo y custodia de los mismos? 

        

¿Hay un responsable para la aprobación de la venta del 
inventario obsoleto (no conforme) o con baja rotación?         

3. REGISTRO Y CONTROL 

¿la organización lleva registros del cálculo del inventario 
adecuadamente valorados?         

¿La organización efectúan revisiones de los libros auxiliares del 
inventario de forma periódica y su valoración?         

¿Se registran de forma adecuada las entradas de inventario al 
software dando la mayor descripción de cantidad, calidad y otra 
información necesaria? 

        

¿Existen procedimientos establecidos para identificar los 
faltantes en la recepción de mercancía o insumos?         

¿Existen informes actualizados de inventarios que faciliten el 
análisis de las pérdidas y su manejo?         

¿Se realizan inventarios físicos mensuales o intermedios con el 
fin de asegurar registros de cantidades exactas y reales en la 
bodega de materias primas y producto terminado? 
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Tabla 14. (Continuación) 

3. REGISTRO Y CONTROL

¿Son conciliadas las diferencias presentadas al concluir y 
verificar la trazabilidad de los inventarios físicos con los que 
arroja el sistema contable? 
¿Existe un tratamiento contable para el inventario obsoleto o con 
baja rotación en el inventario? 
¿La organización lleva un registro consecutivo de las entradas 
de materia prima a la bodega? 
¿La organización lleva un registro consecutivo de las ordenes y 
compra emitidas a los proveedores de materia prima? 

4. CUSTODIA

¿Los encargados de la bodega verifican las cantidades recibidas 
de inventario contra los informes de recepción? 
¿El inventario está protegido mediante seguros contra 
incendios, daños, robos, etc. teniendo en cuenta su valor? 
¿El inventario se encuentra protegido previamente contra el 
deterioro físico? 

Procedimientos analíticos 

1. Obtener las cifras que se reflejan en los estados financieros
sobre los inventarios y verificar que estén efectivamente
representadas por materiales, mercancías, suministros o los que
apliquen
2. Realizar un análisis comparativo de los Estados Financieros
de forma mensual y anual de las cuentas de inventario, costo de
compras y costo de ventas el cual se puede complementar con
análisis vertical y horizontal
3. Solicitar el libro auxiliar de inventarios, incluyendo su
antigüedad y realizar lo siguiente:
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Tabla 14. (Continuación) 

Procedimientos analíticos 

3.1 Verificar operaciones aritméticas realizando sumatoria de 
inventarios y el costo de ventas   

3.2 Obtener el inventario físico realizado el cierre del periodo 
anterior y comparar con el reporte del sistema   

3.3 Establecer diferencias en las existencias de inventario y 
proceder a su análisis   

4. Seleccionar un mínimo de 10 insumos aleatoriamente y 
proceder de la siguiente manera:   

4.1 Verificar operaciones aritméticas realizando sumatoria de 
inventarios y el costo de ventas   

4.2 Solicitar la documentación que respalden estas compras de 
insumos verificando que los inventarios presentados en los 
estados financieros son propiedad de la entidad 

  

4.3 Efectuar la correcta valuación del inventario, de acuerdo al 
método de valoración de inventarios utilizado por la empresa   

4.4 Establecer las diferencias y efectuar la proyección al 
inventario total   

5. Con base en el reporte de inventarios con baja rotación, 
documentar la fecha del último movimiento y cuantificar la 
cantidad de inventario se encuentran bajo estas condiciones y 
proponer la reserva correspondiente  

  

6. Obtener evidencia de auditoría en relación con la existencia y 
condición del inventario por medio del conteo físico en el cual se 
debe efectuar el siguiente procedimiento: 

  

6.1 Inspeccionar el inventario de forma presencial    
6.2 Realizar procedimientos de auditoría sobre las cifras de los 
registros finales del inventario para determinar si reflejan de 
manera exacta los resultados reales del conteo del inventario 
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Tabla 14. (Continuación) 

Procedimientos analíticos 

6.3 Analizar las diferencias entre los saldos del libro mayor y el 
conteo del inventario físico en la fecha del conteo. Considerar 
cuidadosamente cómo surgieron esas diferencias y si las 
mismas se presentaron también en el inventario del corte 
anterior. 
6.4 Obtener el comprobante de ajuste de los inventarios físicos 
y revisar que el ajuste corresponde a las diferencias que arrojan 
los resúmenes de inventario 
7. Elaborar un trabajo sobre la mercancía en tránsito en el caso
que exista que incluya: revisión de la documentación que avale
la condición de inventario en tránsito, revisión de la mercancía,
el ingreso a bodega y su registro en la contabilidad
8. Realizar una confirmación de inventario en poder de terceros
(operadores logísticos, inventario en consignación, etc.),
clientes en la salida del inventario y proveedores en la entrada
de inventario de forma aleatoria
9. Asegurar que los inventarios obsoletos y de lento movimiento
tomados en la prueba física y que no fueron excluidos de los
inventarios, fueron incluidos en el estudio de obsolescencia
hecho por la entidad.
10. Realizar la estimación por devoluciones o descuentos
considerando los cambios del mercado, en las cuales también
se puede considerar los resultados de otros procedimientos y
cualquier otra información pertinente
11. Realizar la conciliación entre el módulo de inventarios y
contabilidad, efectuando los ajustes y reclasificaciones
necesarias
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Tabla 14. (Continuación) 

Hallazgos y resultados 

  

Conclusiones 

  

De acuerdo con los procedimientos de auditoría de acuerdo a la NIA, se puede concluir que se obtuvo evidencia suficiente y 
adecuada que permite concluir que el saldo de $XXX es razonable y cumple con las aseveraciones: integridad, existencia, exactitud y 
propiedad  

SI   FECHA 

NO   
PREPARADO POR   
REVISADO POR   

 

Nota: Elaboración propia



8. PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE AUDITORIA INTERNA AMBIENTAL
PARA LA EMPRESA PLASTICOS Y PET S.A 

La propuesta del modelo de Auditoria Interna Ambiental que se va a plantear a 
continuación está orientado a las empresas del sector plástico y ha sido diseñado 
para ser aplicado como una herramienta en el buen desempeño y control de las 
operaciones y actividades encaminadas a la protección del medio ambiente, y así 
alcanzar los objetivos y metas de la empresa. 

Además, se puede decir que la Auditoría Interna Ambiental se utiliza como un 
instrumento de colaboración en la toma de decisiones y la gerencia puede tomarla 
en cuenta en un momento determinado, pero se debe conocer el proceso productivo 
de los envases plásticos, para así poder demostrar a través de la observación los 
impactos ambientales positivos y negativos, se realizará una auditoría de 
cumplimiento; la cual se creará para hacer una relación entre la normatividad 
vigente en Colombia para el cuidado del medio ambiente y la interacción de los 
procesos dentro de la organización, es decir, cómo dentro de Plásticos y Pet S.A se 
implementarán normas de obligatorio cumplimiento de manera eficiente y si es el 
caso establecer qué proceso o requerimiento hace falta para cumplir a cabalidad las 
normas. 

Esta auditoría se puede realizar con dos propósitos generales, el primero es la 
búsqueda de procesos ambientales equilibrados, que busca que el recurso humano 
y los procesos se basen en experiencias amigables con el medio ambiente, en tanto 
se efectúen los procesos basados en la reducción de impactos ambientales. 
Además, rodea el cumplimiento de las normas y políticas nacionales para el cuidado 
del medio ambiente. El segundo propósito se encamina al reconocimiento del medio 
ambiente dentro del entorno organizacional, como un entorno determinante para la 
sostenibilidad tanto de la empresa como de la sociedad.  

La presente auditoría de cumplimiento se realizará en los diferentes procesos de 
producción y los programas esenciales como la calidad del agua, los residuos 
sólidos y el monitoreo. 

8.1 IMPORTANCIA DEL MODELO DE AUDITORÍA INTERNA AMBIENTAL 

La propuesta del modelo de auditoría interna ambiental, está enfocada a confirmar 
que la empresa está siendo dirigida de forma adecuada por los responsables y las 
operaciones se encuentran adecuadas, las cuales por su naturaleza pueden 
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perjudicar al medio ambiente, mediante la implementación se pueden evitar riesgos 
al entorno. 

Además, la auditoría interna ambiental reconoce la identificación de los diversos 
procesos administrativos ya sean eficientes o deficientes, de tal manera que la 
administración pueda maximizar los recursos que están a su responsabilidad. 

Otro elemento importante en la implementación del modelo, es que además 
comprende la confirmación del cumplimiento de las leyes, normas y políticas 
ambientales que estén claramente relacionadas con el logro de los objetivos 
propuestos. 

Por ello es necesario proponer un modelo de auditoría interna ambiental para 
evaluar las metodologías que la empresa tiene con la finalidad de proteger a la 
empresa de posibles daños ambientales y así conseguir resultados favorables, es 
decir conseguir una excelente adecuación de las políticas ambientales. 

8.2 PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE UNA AUDITORÍA INTERNA 
AMBIENTAL 

Los pasos que se llevarán a cabo en este modelo de auditoría interna ambiental, la 
cual está desarrollada en dos etapas, y éstas se darán en forma ordenada y 
sistemática, plantear el modelo propuesto: 

Etapa I Conocimiento de la empresa: Esta etapa consiste en recopilar información 
básica de la empresa o el proceso a ser auditado. Esta investigación se basará en 
entrevistas, observación y recorrido a las instalaciones. 

Etapa II Planeación: Esta etapa tiene como propósito desarrollar una estrategia 
general y un enfoque detallado para la oportunidad y alcance de la auditoría, 
ayudando a asegurar que los posibles problemas sean identificados y que el trabajo 
sea completado de forma idónea. 

8.2.1 Etapa I Conocimiento de la empresa 

Al iniciar el proceso de la auditoría interna ambiental, es necesario llevar a cabo la 
fase preliminar de recopilación de información básica de la empresa y los procesos 
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a ser auditados. De esta manera, el auditor puede tener una mejor razón de cómo 
funcionan los procesos y cuáles son los objetivos corporativos de la empresa. 

Esta indagación se basará en entrevistas, observación y recorrido a las 
instalaciones de la empresa. Para esto, se deben tener en cuenta los siguientes 
puntos esenciales, los cuales se presentan en forma de cuestionario para así tener 
una mayor facilidad de aplicación, como ejemplo: 



Tabla 15. Modelo cuestionario 

Modelo cuestionario 

PLÁSTICOS Y PET S.A. 
CODIGO:    

FECHA:   

FORMULARIO DE CONOCIMIENTO BÁSICO PARA REALIZAR LA AUDITORÍA 
INTERNA AMBIENTAL VERSIÓN:   

       

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA      

       

1. ¿Cuál es el nombre de la organización?     

       

       

2. ¿Cuál es la actividad económica que desempeña la empresa dentro de la industria?   

       

       

3. Ubicación de la organización       

Dirección: Teléfono Fijo:      

Municipio: Departamento:     

       

4. ¿Cuál es la superficie que ocupan las instalaciones?     

       

       

5. ¿Cuál es la superficie destinada a oficinas?     

       

       

6. ¿La organización proporciona algún tipo de servicio a la población? (describirlos)    
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Tabla 15. (Continuación) 

7. ¿Cuál es el número de personal empleado directos o por temporal con la organización?

8. ¿Cuáles son los turnos establecidos para el personal empleado por la compañía?

9. ¿La organización ha desarrollado o puesto en marcha el sistema de gestión de calidad?  SI_____ NO_____
Si responde SI, indique que tipo de sistema emplea: _____________ 

10. ¿Posee la empresa un sistema de higiene y seguridad en el trabajo escrito y actualizado? SI_______ NO_______

11. ¿Existe un plan local de emergencias? SI____ NO____

12. ¿Para qué riesgos?
Sísmico_____ Inundación _____ Avalancha/Deslizamiento/Otros ____ 

13. ¿Posee la empresa un departamento o sección encargada de los aspectos ambientales? SI_______ NO_______

14. ¿Cuál es el número de personal empleado como responsable del manejo ambiental de la organización?

15. ¿Posee la empresa un sistema o plan de gestión ambiental escrito y actualizado SI_______ NO_______
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Tabla 15. (Continuación) 

16. ¿La organización cuenta con una licencia o permiso de calidad que le permita desarrollar su actividad económica? 
       

       

17. Diagrama de los procesos productivos que intervienen en las operaciones de la empresa   

  

  

  

  

  

  

  

  

       

18. ¿Cuál es la fuente de abastecimiento de agua para el proceso de producción (superficial/pozos/otra)? 
       

       

19. ¿Cuál es la cantidad de consumo promedio mensual de agua utilizada por la organización (M3)?   

       

       

20. ¿Cuál es la fuente de suministro de energía para el proceso de producción (eléctrica/solar/eólica/otra)? 
       

       

21. ¿Cuál es la cantidad de consumo promedio mensual de energía utilizada por la organización (kW/h)? 
       

       

22. Utilización de materiales      

Listado completo de materias primas adquiridas para el proceso industrial    
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Tabla 15. (Continuación) 

PROVEEDOR  MATERIA PRIMA CANTIDAD DESTINO 

23. Anexar organigrama de la empresa

24. Entidad o Persona que solicita la Auditoria

25. Entidad que realiza la Auditoria y Persona Responsable

26. Relación de Personas Entrevistadas
NOMBRE CARGO 
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Tabla 15. (Continuación) 

        

        

        

        

          

 
Nota: Elaboración propia tomado de varios autores 

 

Además, se proponen los siguientes cuestionarios que contribuirán a facilitar la valoración de los controles internos 
existentes en las diversas empresas, los cuales su objetivo es documentar toda la información general de la empresa, 
así como los procedimientos que ésta posee y ampliar aquellos aspectos no documentales que son de importancia 
para la empresa y se precisan de la siguiente manera: 

 



El formulario No. 1 que sirve para la recopilación y revisión de la diversa información 
que tiene la empresa, se muestra a continuación: 

Tabla 16. Formulario 1 

Formulario No. 1 

PLÁSTICOS Y PET S. A 
CODIGO: 

FECHA: 

FORMULARIO DE REVISIÓN DE INFORMACIÓN PARA 
REALIZAR LA AUDITORÍA INTERNA AMBIENTAL 

VERSIÓN: 

DETALLE DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

SI NO 

Misión, Visión, Valores Corporativos y Políticas de Calidad 

Objetivos de la Organización 

Organigrama de la Organización 

Reglamento Interno de la Organización 
Manual de Políticas y Procedimientos de cada área de la 
Organización 

Manual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Listado general de productos comercializados por la 
Organización 

Papeles de trabajo de Auditorías Anteriores 

Otra Información Relevante 

Observaciones 

FIRMA AUDITOR 

Nota: Elaboración propia modificando tesis de grado Cuellar, Guadrón, 

Vásquez (2006). 
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El formulario No. 2 sirve para describir el alcance esperado de la auditoría para 
orientar el desarrollo de los programas, su forma y contenidos exactos, los cuales 
variarán de acuerdo al proceso y la complejidad de la auditoría evaluando el sistema 
de control interno ambiental, el cual se muestra a continuación: 

Tabla 17. Formulario No. 2 

Formulario No. 2 

PLÁSTICOS Y PET S. A 
CODIGO:    

FECHA:   

EVALUACIÓN GLOBAL DE LA EMPRESA PARA REALIZAR 
AUDITORÍA INTERNA AMBIENTAL 

VERSIÓN: 

   

OBJETIVO: Valorar el sistema de control interno ambiental en las diferentes áreas de la 
empresa analizando los siguientes aspectos: 

 

 

DESCRIPCIÓN EXISTENCIA 
FUNCIONAMIENTO  

SI NO  

Adecuación a los objetivos generales de la 
organización desde el tema ambiental        

Descripción de políticas y procedimientos para 
la selección y evaluación de personal        

Manual de funciones y descripción de los 
diferentes cargos en la organización       

 

Verificar los procedimientos de control que 
aseguren la integración y coordinación entre las 
diferentes áreas de la organización 

       

Características de la toma de decisiones con 
respecto a la planeación y control en los 
procesos de producción y comercialización 

       

Controles internos del medio ambiente en las 
diferentes áreas de la organización        

Informes de las visitas por los diferentes entes 
que fiscalizan el tema ambiental        

       

       

FIRMA AUDITOR      

         

 

Nota: Elaboración propia modificando tesis de grado (Cuellar, P.; Guadrón, G.; 

Vásquez, L.) 2006 
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8.2.2 Etapa II Planeación 

En esta etapa de la auditoría, se tiene como intención reconocer lo que se va a 
examinar, cómo, cuándo y con qué recursos, a la par se determina el alcance, 
tiempo, objetivos, criterios y enfoque solicitados para llevar a cabo una labor 
eficiente y efectiva, aspecto que facilitará conocer la empresa y así reorientar la 
tarea de acuerdo a cada caso. 

Por lo tanto, se realizarán pruebas que serán básicamente procedimientos de 
control y de cumplimiento legal, solicitados para valorar los posibles riesgos de 
contaminación, tomando en cuenta los periodos establecidos, así como los 
procedimientos de control empleados. 

El primer paso para poder preparar una planeación eficiente del trabajo de auditoría 
interna ambiental es llevar a cabo un estudio detallado de la información durante la 
fase de obtención del conocimiento de la empresa.  

Ahora bien, las formas de agrupar el conocimiento y analizar la información pueden 
ejecutarse en los siguientes apartados:  

• Listas de chequeo o procedimientos.

• Programas de inspecciones y pruebas (análisis de agua, aire, ruido, entre otras).

• Recorridos por la planta de producción para realizar observaciones visuales.

• Revisión de documentos.

8.2.2.1 Cronograma de actividades 

Antes que nada, para poder realizar un procedimiento de evaluación del control 
interno ambiental se debe realizar un cronograma tal como lo establece la NIA 300, 
con la finalidad de que el auditor organice y planifique el trabajo en las áreas o 
programas a auditar, y a su vez los auditados estén preparados a atender cualquier 
requerimiento del auditor, con la finalidad de que los hallazgos, sugerencias e 
instrucciones a cumplir de cada auditoría sean lo más convenientes y suministre 
una solución que ayude a minimizar los riesgos. 



Tabla 18. Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades 

PLÁSTICOS Y PET S. A 

FORMATO MÓDELO PARA CRONOGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA AMBIENTAL 

ENFOQUE: CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS O PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

No. Actividades 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Obtener el conocimiento suficiente de la 
empresa por medio de la verificación de 
documentos generales de la empresa                         

2 
Verificar la totalidad de documentación 
legal de carácter ambiental aplicable a 
la empresa                         

3 

Realizar un reconocimiento a los 
diferentes procesos productivos en la 
empresa para la identificación de 
fortalezas y debilidades                         

4 
Identificar la aplicación de los requisitos 
legales y la legislación ambiental en los 
procesos productivos de la empresa                         

5 

Ejecutar la auditoría por medio de la 
entrevista a los responsables de cada 
área productiva de la empresa para 
verificar los procesos productivos por 
medio de las listas de chequeo                         

6 

Recopilar la información del análisis de 
expedientes y entrevistas sobre la 
concienciación ambiental en los 
diferentes procesos productivos                         
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Tabla 18. (Continuación) 

7 

Evaluar el cumplimiento legal de la 
empresa en cuanto a normativa 
ambiental por medio de la revisión de 
los requisitos legales y otros requisitos 
asumidos 

8 

Identificar las conformidades y no 
conformidades a través del uso de 
instrumentos para la recolección de 
información 

9 

Elaborar el informe de auditoría 
respectivo con su valoración y 
recomendaciones posteriores a la 
misma 

REALIZADO POR APROBADO POR 

Nota: Elaboración propia 

A continuación, se mostrará el modelo de auditoría interna ambiental de cumplimiento para los diferentes programas 
o procesos productivos:



104 
 

8.2.2.2 Programa de Calidad del Agua 

Tabla 19. Lista de verificación programa calidad del agua 

Lista de verificación programa calidad del agua 

LISTA DE VERIFICACIÓN PROGRAMA CALIDAD DEL AGUA 
 

Objetivo: Establecer el grado de cumplimiento ambiental del programa de Calidad del Agua en la Empresa Plásticos y Pet SA.  

Alcance: Aplicar parámetros que permitan un monitoreo y control del agua en las operaciones de fabricación y producción de envases 
plásticos.  

 

Auditores: Estefanía Muñoz Londoño y Michael Steven Ramírez Molina  

Requisitos Generales  

1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  

Preguntas Si No Observaciones  

1.1 Compresión de la organización y de su contexto  

¿Cuáles son las principales normas y reglamentación en materia ambiental 
que son de estricto cumplimiento para el programa de calidad del agua?       

 

¿Todas las normas y reglamentación en materia ambiental para el programa 
de calidad del agua están identificadas?        

 

¿Hay algún responsable de la actualización de normas y reglamentaciones 
que competen al programa de calidad del agua?       

 

¿Posee la organización un archivo exclusivo para la conservación de la 
documentación que compete al programa de calidad del agua?       
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Tabla 19. (Continuación) 

1.2 Sistema de Gestión Integrado 

Preguntas Si No Observaciones 

¿La organización cuenta con políticas y procedimientos escritos sobre el 
análisis físico-químico y microbiológico, control del cloro y pH para el 
monitoreo de la calidad del agua? 
¿La organización cuenta con información documentada y custodiada por el 
área de calidad para una correcta gestión de análisis físico-químico y 
microbiológico, control del cloro y pH para el monitoreo de la calidad del 
agua? 
¿La organización cuenta con un programa de calidad del agua que permita 
realizar el análisis de los índices de riesgos de la calidad del agua para el 
consumo humano teniendo en cuenta las consideraciones enmarcadas en 
el artículo 11 de la resolución 2115 del 2007? 
¿Toma el personal de la organización las medidas correctas para la 
recolección, análisis y monitoreo del agua, permitiendo detectar la presencia 
de sustancias químicas que generen efectos adversos a la salud humana? 
¿Toma el personal de la organización responsable de efectuar la 
recolección de las muestras las frecuencias y el número de muestras 
necesarias para efectuar la inspección y vigilancia del control físico y 
químico de la calidad del agua en la planta teniendo en cuenta lo dispuesto 
por el artículo 21 de la resolución 2115 del 2007?? 
¿Toma el personal de la organización responsable de efectuar la 
recolección de las muestras las frecuencias y el número de muestras 
necesarias para efectuar la inspección y vigilancia del control microbiológico 
de Coliformes Totales y E. Coli en el agua de la planta teniendo en cuenta 
lo dispuesto por el artículo 22 de la resolución 2115 del 2007?? 
¿La organización cuenta con la realización de reportes generados cada vez 
que se efectúa una inspección y monitoreo a las áreas de producción 
soplado pet y convencional? 
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Tabla 19. (Continuación) 

1.2 Sistema de Gestión Integrado 

¿La organización cuenta con reuniones semanales que permitan reunir al 
personal de planta, al área de calidad para la revisión de los controles 
empleados al análisis físico-químico y microbiológico, control del cloro y pH 
para el monitoreo de la calidad del agua? 
¿La organización asigna fechas asigna fechas al área de calidad para que 
evalúe las irregularidades presentadas en las inspecciones al área de 
producción e informe medidas correctivas para el mejoramiento del análisis 
del agua? 

¿La organización cuenta con los requisitos de seguridad industrial 
requeridos para el análisis, inspección y vigilancia de la calidad del agua en 
el área de planta? 

¿Los probadores de Cloro, Bromo y pH que utiliza el área de calidad para el 
análisis de las muestras de agua se encuentran 100% esterilizados? 
¿El área de laboratorio de calidad cuenta con todos los equipos mínimos 
necesarios para realizar los siguientes ensayos: prueba de jarras, 
¿demanda de cloro, turbiedad, color y pH? 
¿Cuándo se presentan anomalías en el proceso de análisis de muestra del 
agua recogida el responsable del área de calidad interrumpe el proceso de 
producción de las áreas de soplado pet o soplado convencional o por su 
parte mantiene el proceso mientras verifica la raíz del problema? 
¿En el proceso de utilización del agua para uso del proceso productivo de 
la organización se presenta mucho desperdicio del recurso hídrico en las 
áreas de soplado pet y convencional o por su parte hay un correcto uso de 
este recurso? 
¿Cuál de los procesos realizados a la muestra de agua por parte del área 
de calidad presenta mayor índice de anomalías que deben ser intervenidas 
de urgencia por el alto índice de contaminación al recurso hídrico? 
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Tabla 19. (Continuación) 

1.2 Sistema de Gestión Integrado 

¿La organización cuenta con un cronograma o plan de trabajo que permita 
establecer los controles y los tiempos establecidos para efectuar el análisis 
de la calidad del agua generando así un mecanismo periódico de evaluación 
de variables? 
¿La organización ha establecido estrategias que permitan la minimización 
en la generación de microorganismos presentes en el agua los cuales no 
permitan el uso y el consumo para humanos? 
¿La organización mantiene en práctica la estrategia de minimización de 
agentes micro orgánicos? ¿Quién es el responsable de darle seguimiento? 
¿La organización cuenta con visitas sanitarias realizadas por el ministerio 
de ambiente y desarrollo para la inspección, supervisión y monitoreo de la 
calidad del agua, permitiendo así confirmar que el agua se encuentra en las 
condiciones aceptables para el consumo humano? 

1.3 Política ambiental 

Preguntas Si No Observaciones 

¿La alta gerencia de la organización ha definido una política ambiental? 

1.4 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

Preguntas Si No Observaciones 

¿La organización cuenta con un personal idóneo y con conocimiento que 
permita valorar las condiciones físico-químico y microbiológico, control de 
cloro y pH del agua? 
¿La organización tiene establecido un presupuesto anual destinado para el 
programa de calidad del agua? 
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Tabla 19. (Continuación) 

1.5 Operaciones e Instalaciones  

Preguntas Si No Observaciones  

¿La organización cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo para la desinfección y limpieza de los puntos de almacenamiento 
de agua en la planta?       

 

¿La organización cuenta con un sistema de tratamiento de agua potable por 
tuberías desde el área de producción para el transporte del agua hasta la 
salida de la bocatoma del área de soplado pet y soplado convencional?       

 

¿La organización cuenta con una serie de puntos de distribución del agua 
en el área de planta? ¿Cuáles son? ¿Se encuentran ubicados en puntos 
estratégicos para su uso?        

 

¿El laboratorio de calidad se encuentra ubicado en una zona a temperatura 
ambiente que permita poder ser trasladado hasta allí las muestras de agua 
que sean analizadas permitiendo que la muestra se mantenga en 
condiciones aceptables para su análisis?       

 

1.6 Buenas prácticas higiénicas  

Preguntas Si No Observaciones  

¿La organización cuenta con un programa de buenas prácticas de higiene 
documentado por el área de Calidad establecido para el programa de 
calidad del agua? 

      

 

¿Los colaboradores cumplen con las buenas prácticas de higiene y análisis 
e inspección, recolección de muestras y vigilancia encomendados por el 
programa de calidad del agua? 

  
    

 

¿La organización cuenta con habladores para buenas prácticas de higiene 
y análisis e inspección, recolección de muestras y vigilancia de la calidad 
del agua?       

 

 
Nota:  Elaboración propia



8.2.2.3 Programa de Residuos Sólidos 

Tabla 20. Lista de verificación programa de residuos sólidos 

Lista de verificación programa de residuos sólidos 

LISTA DE VERIFICACIÓN PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Objetivo: Establecer el grado de cumplimiento ambiental del programa de Residuos Sólidos en la Empresa Plásticos y Pet SA. 

Alcance: Aplicar parámetros que permitan la recolección, separación en la fuente, almacenamiento y disposición final de residuos 
aprovechables y no aprovechables. 

Auditores: Estefanía Muñoz Londoño y Michael Steven Ramírez Molina 

Requisitos Generales 

1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

1.1 Compresión de la organización y de su contexto 

Preguntas Si No Observaciones 

¿Cuáles son las principales normas y reglamentación en materia 
ambiental que son de estricto cumplimiento para el programa de residuos 
sólidos? 
¿Todas las normas y reglamentación en materia ambiental para el 
programa de residuos sólidos están identificadas?  
¿Hay algún responsable de la actualización de normas y reglamentaciones 
que competen al programa de residuos sólidos? 
¿Posee la organización un archivo exclusivo para la conservación de la 
documentación que compete al programa de residuos sólidos? 
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1.2 Sistema de Gestión Integrado 

Preguntas Si No Observaciones 

¿La organización cuenta con políticas y procedimientos escritos sobre la 
disposición de residuos relacionados con la manipulación, almacenaje, 
transporte y la eliminación de todos los residuos generados? 
¿La organización cuenta con información documentada para una correcta 
gestión de los residuos (almacenamiento, tratamiento, eliminación, 
transporte, disposición final)?  
¿La organización cuenta con un programa de gestión de residuos sólidos 
conocido por la administración, así como el personal operativo? 
¿La organización posee un registro actualizado de las operaciones de 
salida y entrada de residuos (transporte, destino, procedencia, tipo de 
tratamiento o eliminación, disposición final)?  
¿Se realiza un almacenamiento selectivo de los residuos generados en 
función de su composición, propiedades, manipulación, riesgo y vida 
activa? 
¿Posee un sistema de información y capacitación de personal acerca del 
manejo de máquinas, manipulación y la eliminación de materias o 
sustancias solidas utilizadas en planta?  
¿Toma el personal de la organización las medidas necesarias para la 
manipulación de los residuos sólidos?  
¿Conoce la organización los impactos que puede controlar al establecer 
un almacenamiento selectivo de los residuos generados en las áreas de 
producción? 
¿Se tienen identificados los residuos sólidos generados por la 
organización que pueden tener influencia significativa de riesgo al 
ambiente dentro del proceso productivo? 
¿La organización cuenta con los requisitos de seguridad industrial 
requeridos para el tratamiento de los residuos sólidos generados en la 
planta? 

Tabla 20. (Continuación) 
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Preguntas Si No Observaciones 

¿La organización cuenta con un cronograma o plan de trabajo para la 
recolección, separación, almacenamiento y disposición final de los 
residuos sólidos generados en el área de planta? 
¿La organización cuenta con una tabla de códigos de colores que permitan 
la adecuada clasificación de los tipos de residuos sólidos generados 
siendo estos orgánicos y no orgánicos? 
¿Los residuos se envasan en recipientes que reúnan las condiciones de 
seguridad, con identificación de su estado físico y sus características? 
¿La organización cuenta con personal idóneo responsable para la 
recolección, separación, almacenamiento y disposición final de los 
residuos sólidos generados en el área de planta? 
¿La organización ha establecido estrategias que permitan la minimización 
en la generación de residuos sólidos considerados como orgánicos y no 
orgánicos dentro de la planta? 

¿La organización mantiene en práctica la estrategia de minimización de 
residuos sólidos? ¿Quién es el responsable de darle seguimiento? 
¿La organización ha establecido mediante documentación los residuos 
sólidos que son aprovechables como consecuencia de su utilización en la 
producción de soplado pet y soplado convencional? 
¿Existe un plan de capacitación para la recolección, separación, 
almacenamiento y disposición final al personal de planta? 

¿Frente a las desviaciones que puedan presentarse en el desarrollo del 
programa de residuos sólidos se implementan acciones correctivas? 
¿Han realizado las autoridades ambientales alguna inspección al área 
productiva de la organización por motivo de la generación de residuos 
sólidos en el área de planta? 

Tabla 20. (Continuación) 
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1.3 Política ambiental 

Preguntas Si No Observaciones 

¿La alta gerencia de la organización ha definido una política ambiental? 

1.4 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

Preguntas Si No Observaciones 

¿La organización cuenta con un profesional o equipo de trabajo que 
tenga conocimiento en el área de residuos sólidos? 
¿La organización tiene establecido un presupuesto anual destinado para 
el programa de manejo de residuos sólidos? 
1.5 Operaciones e Instalaciones 

Preguntas Si No Observaciones 

¿Existen lugares destinados al aislamiento controlado de los desechos, si 
estos se encuentran señalizados y si especifica la peligrosidad o riesgo del 
área? 
¿Las instalaciones y espacios especiales para la disposición de los 
residuos sólidos se encuentran apartados de las áreas de producción 
soplado pet y soplado convencional impidiendo algún grado de 
contaminación cruzada? 
¿Existe un procedimiento y ruta de evacuación para residuos sólidos, con 
horarios, responsables y registros? 
¿La organización cuenta con las áreas externas están limpias y libres de 
basura? 
¿El área de residuos sólidos está en adecuado orden y limpieza, los 
contenedores de basura tienen tapa y permanecen cerrados? 

Tabla 20. (Continuación) 
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Preguntas Si No Observaciones 

¿No hay olores ofensivos? ¿El flujo de aire en las instalaciones es 
adecuado evitando la contaminación? 
¿Existe procedimiento documentado y registro de la disposición final de 
productos contaminados siguiendo los lineamientos del ministerio de 
ambiente? 
¿Se han presentado quejas por parte de la comunidad alrededor 
relacionadas con las labores de producción, almacenamiento y distribución 
de la organización en el transcurso de los últimos 3 años? 

1.6 Buenas prácticas higiénicas 

Preguntas Si No Observaciones 

¿La organización cuenta con un programa de Buenas Prácticas de Higiene 
documentado para el programa de generación residuos sólidos? 
¿Los colaboradores cumplen con las Buenas Prácticas de Higiene 
relacionadas al programa de generación de residuos sólidos? 
¿La organización cuenta con habladores para Buenas Prácticas de 
Higiene y tratamiento de los residuos sólidos generados en las áreas de 
planta? 
1.7 Recuperación del residuo y trazabilidad 

Preguntas Si No Observaciones 

¿La organización cuenta con un programa de retiro de producto y residuos 
sólidos generados en el área de planta? 
¿Los residuos sólidos generados en el área de planta se encuentran 
debidamente identificados para asegurar su trazabilidad? 
¿Tiene la empresa el concepto integral de residuo, y se ha pensado en la 
venta de residuos aprovechables? 

Tabla 20. (Continuación) 
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Preguntas Si No Observaciones 

¿La organización se encarga de gestionar, tratar y disponer los residuos 
por cuenta propia o por el contrario hay terceros de por medio? 
¿La organización realiza un proceso de inspección de los residuos sólidos 
que serán entregados a las entidades correspondientes para su gestión de 
depósito final? 
¿La organización solicita a las entidades competentes de darle un 
tratamiento final a los residuos sólidos, un certificado de la destrucción de 
los mismos contemplado por el ministerio de ambiente? 
¿Existe un archivo de la documentación exigida por el ministerio de 
ambiente y protección para el seguimiento de los residuos sólidos 
entregados a las entidades correspondientes? 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 20. (Continuación) 



8.2.2.4 Programa de Monitoreo 

Tabla 21. Lista de verificación programa de muestreo 

Lista de verificación programa de muestreo 

LISTA DE VERIFICACIÓN PROGRAMA DE MUESTREO 

Objetivo: Establecer el grado de cumplimiento ambiental del programa de Muestreo en la Empresa Plásticos y Pet SA. 

Alcance: Aplicar parámetros que garanticen el cumplimiento de los estándares de calidad y la inocuidad en el desarrollo de las 
actividades productivas 

Auditores: Estefanía Muñoz Londoño y Michael Steven Ramírez Molina 

Requisitos Generales 

1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

1.1 Compresión de la organización y de su contexto 

Preguntas Si No Observaciones 

¿Cuáles son las principales normas y reglamentación en materia ambiental 
que son de estricto cumplimiento para el programa de muestreo? 
¿Todas las normas y reglamentación en materia ambiental para el programa 
de muestreo están identificadas?  
¿Hay algún responsable de la actualización de normas y reglamentaciones 
que competen al programa de muestreo? 
¿Posee la organización un archivo exclusivo para la conservación de la 
documentación que compete al programa de muestreo? 
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Tabla 21. (Continuación) 

1.2 Sistema de Gestión Integrado  

Preguntas Si No Observaciones  

¿La organización cuenta con un procedimiento que permita tener controlado 
el inventario de materias primas?        

¿La organización cuenta con una hoja de seguridad donde estén detalladas 
las especificaciones técnicas de materia prima?        

¿Los recipientes o contenedores en los que están depositados las materias 
primas cuentan con certificados de calidad que permitan el uso en el área 
de producción? 

       

¿Los recipientes o contendedores en los que están depositados las materias 
primas permiten una fácil identificación y clasificación de los mismos?        

¿La organización cuenta con un cronograma o plan de trabajo para la 
obtención de muestras de producto terminado por parte del área de calidad?        

¿La organización cuenta con los implementos de seguridad para el personal 
en el manejo de las materias primas?        

¿La organización cuenta con colaboradores que cuenten con las habilidades 
y conocimientos necesarios para verificar la calidad en la que se encuentran 
las materias primas recibidas? 

       

¿El personal de la organización cuenta con los equipos y herramientas 
necesarias para la realización del análisis, monitoreo y control de los 
procesos de calidad? 

       

¿El personal de la organización es capacitado constantemente para la 
realización de los procesos de calidad?        

1.3 Limpieza y Desinfección  

Preguntas Si No Observaciones  

¿La organización cuenta con un programa documentado de limpieza y 
desinfección?        

¿La organización cuenta con un cronograma o plan de trabajo para las 
rutinas de limpieza y desinfección en instalaciones, equipos, utensilios y 
alrededores? 
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Tabla 21. (Continuación) 

Preguntas Si No Observaciones 

¿La organización realiza frecuentemente un mantenimiento de limpieza y 
desinfección a las áreas de soplado pet y soplado convencional en el 
proceso de elaboración de los envases plásticos? 
¿En la organización se aplica código de colores para la correcta 
identificación de los elementos de limpieza utilizados? 
¿La organización cuenta con personal idóneo responsable para la limpieza 
y desinfección de las áreas de soplado pet y soplado convencional, que 
realice muestras para el análisis microbiológico? 
¿La organización cuenta con la tecnología adecuada para realizar el análisis 
microbiológico a las materias primas utilizadas durante el proceso de 
producción? 
¿Se monitorean los procesos de limpieza y desinfección, se cuenta con un 
método de validación que permita evaluar la eficacia de las limpiezas y sus 
registros? 
Frente a las desviaciones del programa de limpieza y desinfección se 
implementan acciones. 
1.4 Operaciones e Instalaciones 

Preguntas Si No Observaciones 

¿La organización cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo? 
¿La organización cuenta con un programa de metrología para el laboratorio 
de calidad? 
¿La organización cuenta con un registro escrito de seguimiento e inspección 
para instalaciones con frecuencia mínima mensual que incluya las áreas 
internas y externas de la planta y las acciones sobre las observaciones 
generadas? 
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Tabla 21. (Continuación) 

Preguntas Si No Observaciones 

¿Existe un perímetro de inspección de 60cm en las áreas de 
almacenamiento de materia prima como producto terminado? Si la bodega 
es muy pequeña, se debe mantener el lugar limpio e inspeccionado mínimo 
una vez al mes.  
¿Las escaleras, bandas transportadoras y demás utensilios permanecen 
limpios y protegen contra la contaminación? 

1.5 Buenas prácticas higiénicas y de laboratorio 

Preguntas Si No Observaciones 

¿La organización cuenta con un programa de Buenas Prácticas de Higiene 
documentado, incluye trabajadores, contratistas y visitantes? 
¿Los colaboradores cumplen con las Buenas Prácticas de Higiene? 
¿Las estaciones de lavado de manos y filtros sanitarios se encuentran 
ubicados de acuerdo a las necesidades y riesgos de las áreas de soplado 
pet y soplado convencional y están en uso? 
¿La organización cuenta con habladores para Buenas Prácticas de Higiene, 
en cantidad suficiente, ubicados de manera apropiada en las áreas de 
soplado pet y soplado convencional y son seguidos por el personal? 
¿La planta cuenta con laboratorio interno? ¿Cumple con BPL y se capacita 
al personal para su manejo? 
¿Los insumos químicos y utensilios de laboratorio están ordenados y 
debidamente identificados? 
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Tabla 21. (Continuación) 

1.6 Protección del Producto 

Preguntas Si No Observaciones 

¿La organización cuenta con un programa para el manejo de materiales que 
no cumplen con especificaciones PNC donde se especifique identificación, 
almacenamiento y tratamiento final? 
¿La organización cuenta con un diagrama de flujo para el proceso, se 
identifican los puntos críticos del proceso? 
¿La organización cuenta con las medidas necesarias para evitar la 
contaminación cruzada, materias primas, producto terminado, residuos, 
contratistas y visitantes? 
¿La organización cuenta con programa para monitoreo microbiológico y 
físico químico de producto? 
¿La organización cuenta con un plan de monitoreo de patógenos de acuerdo 
a los riesgos existentes? 
¿Hay evidencia de peligros potenciales de contaminación de producto? 
¿La organización monitorea condiciones de almacenamiento para producto 
(tiempo de almacenamiento y vida útil)? 
¿La organización controla las condiciones de temperatura y humedad 
relativa en bodega de almacenamiento? 



120 
 

Tabla 21. (Continuación) 

1.7 Recuperación de producto y trazabilidad  

Preguntas Si No Observaciones  

¿Las materias primas, material de empaque y producto terminado se 
encuentran debidamente identificados para asegurar su trazabilidad?        

¿La organización posee las especificaciones de calidad para los 
proveedores de materias primas y material de empaque, estas ingresan con 
certificado de calidad y se verifica en el momento de la recepción? 

       

¿El proceso emite certificados de calidad y fichas técnicas de producto?        

¿La organización realiza evaluación de proveedores de materia prima y/o 
material de empaque y seguimiento?        

1.8 Transporte  

Preguntas Si No Observaciones  

¿La organización realiza un proceso de inspección al vehículo antes del 
cargue? ¿Existe documentación que lo valide?        

¿Los vehículos son propios o contratados? ¿Si son contratados se realiza 
trazabilidad de cargues del vehículo?        

¿El almacenamiento de producto en el interior del vehículo y el proceso de 
descarga protege la integridad del producto?        

¿Los vehículos son exclusivamente para el transporte del producto 
comercializado?        

¿La higiene personal y las prácticas de manejo de producto por parte del 
conductor y/o ayudante son sanitarias? ¿No se evidencia prácticas de 
contaminación cruzada? 

       

 

Nota: Elaboración propia



9. CONCLUSIONES

La normativa ambiental en Colombia y a nivel mundial ha influido a que las 
empresas del sector plástico, formen sus políticas y procedimientos de gestión 
ambiental, para así establecer estándares de cumplimiento a los entes reguladores. 
Así mismo, esta reglamentación puede apoyar el procedimiento de ejecución de una 
auditoría interna ambiental, en la cual se fijan los parámetros para las revisiones, 
definiendo los responsables del proceso, los tiempos de ejecución respectivos, para 
así identificar no conformidades y, por ende, las acciones correctivas que propongan 
medidas de mejoramiento de los procesos. 

La empresa Plásticos y Pet S.A, tiene la responsabilidad de crear programas que 
permitan mitigar el impacto ambiental que es generado por el desarrollo de su 
actividad económica, por lo cual el diagnóstico permitió verificar la normatividad 
vigente para los programas de calidad del agua, residuos sólidos y monitoreo lo cual 
explica mediante los parámetros establecidos por cada programa lo cual se 
concluye que no se están cumpliendo al 100%. Por lo tanto, se debe recomendar 
acciones correctivas de mejora. 

En el momento de plantear una auditoría ambiental, se determina la forma de 
evaluar al medio ambiente frente al cumplimiento de la legislación ambiental vigente 
y así plantear medidas para mitigar los impactos ambientales, por medio de listas 
de verificación de procesos y evaluación de cuentas contables que afectan los 
procesos de producción. 

Se deja claro que la empresa no tiene clasificados los costos ambientales, con lo 
cual se sugiere que, por su actividad económica e impacto ambiental, organice 
información sobre los costos e ingresos ambientales para su gestión y eficiencia en 
los procesos tanto administrativos como productivos de la empresa. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Formatos PLASPET (Ver archivo adjunto). 

Anexo B. Certificado destrucción PLAS (Ver archivo adjunto). 


