
Auditorías Internas
Sistemas de Gestión

Objetivo de la 
Auditorías 
Internas

En TGI realizamos auditorías
internas bajo la norma técnica ISO
14001 Sistema de Gestión
Ambiental e ISO 50001 Sistema de
Gestión Energético, con el objeto
de determinar el cumplimiento de
los requisitos de la norma,
requisitos adicionales y la eficacia
de las acciones tomadas para el
mejoramiento continuo.

Formación en 
Sistemas

TGI cuenta con 14 colaboradores 
formados como Auditor Interno en 
Sistemas de Gestión Integrado HSEQ 
NTC ISO 9001 :2015, NTC ISO 14001 :2015 
y NTC ISO 45001 :2018 y11 formados 
como Auditor Interno en Eficiencia 
Energética ISO 50001 :2018.

• La auditoría interna del sistema 
de gestión integrado se realizó en 
el mes de diciembre del 2020 y del 
26 de enero al 2 de febrero de 2021.

•La auditoría interna del sistema de 
gestión energético se realizó del 9 
al 10 de junio del 2020 y del 8 al 10 
de junio del 2021. 

Fechas de 
audiorías



Auditorías Externas 2020
Sistemas de Gestión

Fecha (s) de auditoría: Desde: 07-7-202 Hasta: 05-8-2020
Norma: ISO 50001: 2018
Acreditación UKAS - Bureau Veritas

Conclusión de la auditoría:
Por la presente, el equipo de auditoría recomienda a la
organización que continúe la certificación según ISO 50001:
2018.

Fecha (s) de auditoría: Desde: 09-3-2020 Hasta: 13-3-2020
Normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
Bureau Veritas

Conclusión de la auditoría:
El equipo auditor llega a la conclusión de que la Organización ha
establecido y mantenido un sistema de gestión de acuerdo a los
requisitos de la(s) norma(s) y ha demostrado la capacidad del
sistema para lograr que se cumplan los requisitos para los
productos y/o servicios incluidos en el alcance, así como la
política y los objetivos de la Organización.

El equipo de auditoría recomienda, basado en los resultados de
esta auditoría y el estado de desarrollo y madurez mostrado del
Sistema, recomienda que la Certificación este Sistema de Gestión
sea mantenida.



Auditorías Externas 2021
Sistemas de Gestión

Fecha (s) de auditoría: Desde: 08-09-2021 Hasta: 13-09-2021
Norma: ISO 50001: 2018
Acreditación UKAS - Bureau Veritas

Conclusión de la auditoría
Por la presente, el equipo de auditoría recomienda a la
organización que continúe la certificación según ISO 50001:
2018. Además, el equipo de auditoría puede confirmar que se
han logrado los siguientes objetivos de auditoría:
• El sistema de gestión es capaz de cumplir con todos los

requisitos aplicables y esperados resultados;
• El proceso de revisión de la gestión y auditoría interna es

eficaz.
• El alcance de la certificación y los criterios de auditoría se

ajustan adecuadamente al sistema de gestión del cliente.
• La mejora continua en el sistema de gestión de la energía

y el rendimiento energético han logrado.

Fecha (s) de auditoría: Desde: 12-04-2021 Hasta: 20-04-2021
Normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
Bureau Veritas

Conclusión de la Auditoría:
El equipo auditor llega a la conclusión de que la Organización ha
establecido y mantenido un sistema de gestión de acuerdo a los
requisitos de la(s) norma(s) y ha demostrado la capacidad del
sistema para lograr que se cumplan los requisitos para los
productos y/o servicios incluidos en el alcance, así como la
política y los objetivos de la Organización.

El equipo de auditoría recomienda, basado en los resultados de
esta auditoría y el estado de desarrollo y madurez mostrado del
Sistema, recomienda que la Certificación este Sistema de Gestión
sea mantenida.


