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Auditorias para minimizar los riesgos encontrados a través del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Resumen

En el presente trabajo investigativo se evidencia el manejo de las auditorias que 

se deben realizar en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST), el cual le permite a los empleadores desarrollar procesos lógicos, que se basen 

única y exclusivamente en la mejora continua del personal de su empresa; plasmando 

el objetivo de tramitar la minimización de los peligros y los riesgos encontrados en la 

valoración, tanto a la empresa como a los puestos de trabajo, que como consecuencia 

pueden afectar la seguridad y la salud de sus colaboradores. Para esto, se debe tener 

en cuenta cuales son las lesiones y cuáles son las enfermedades que fueron causadas 

por las precarias condiciones de los puestos de trabajo en las que se encuentran 

expuestos los trabajadores, y para esto es el SG-SST, que se convierte en una 

herramienta la cual es capaz de desarrollar de forma organizada las etapas de: 

PLANEAR, HACER, VERIFICAR y ACTUAR, que hacen parte del ciclo PHVA, en el 

estudio de la seguridad y salud en el trabajo que se debe realizar en toda empresa.

Palabras Clave

SG-SST: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Auditoria: Consiste en una evaluación sistemática de la eficacia, de la efectividad y la 

fiabilidad del SG-SST.

Condiciones de Trabajo: Son las características que influyen en los riesgos 

generados para la seguridad y salud de los trabajadores.

Mejora Continua: Cuando se está en un proceso de cambio, de desarrollo y que tiene 

posibilidades de mejorar.

Lesiones: Es el daño o el perjuicio que se produce una persona en alguna parte del 

cuerpo por causa de un golpe, de una caída, o de una enfermedad, etc.

Enfermedad laboral: Es aquella que se contrae como resultado de estar expuesto a 

factores de riesgo de acuerdo a la actividad laboral.
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Audits to minimize the risks found through the Occupational Health and Safety 
Management System

ABSTRACT

In this investigative work, the management of the audits that must be carried out 

in the Occupational Health and Safety Management System (SG-SST) is evidenced, 

which allows employers to develop logical processes, which are based only and 

exclusively in the continuous improvement of the personnel of your company; 

embodying the objective of processing the minimization of the dangers and risks found 

in the assessment, both to the company and to the jobs, which as a consequence can 

affect the safety and health of its collaborators. For this, it must be taken into account 

which are the injuries and which are the diseases that were caused by the precarious 

conditions of the jobs in which the workers are exposed, and for this is the SG-SST, 

which becomes in a tool which is capable of developing in an organized way the stages 

of: PLAN, DO, VERIFY and ACT, which are part of the PDCA cycle, in the study of 

safety and health at work that must be carried out in every company.
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Introducción

El sistema de Auditorias se ha implementado a los inicios del siglo XIX 

aproximadamente, en la actualidad se utiliza como medio para evaluar una empresa y 

sus trabajadores de forma interna, pero también ha sido necesaria la evaluación por 

agentes externos. 

La auditoría interna se puede establecer como aquella herramienta a través de 

la cual se puede hacer prevención para que no existan “NO CONFORMIDADES” que 

se pueden mostrar en el sistema, en el procedimiento, o en actividades; halladas por 

parte de los auditores externos. Permitiendo así, a efectuar acciones correctivas que 

conlleven a alcanzar los objetivos de la empresa.

Entonces, se puede decir, que el fin principal de la auditoría interna, es fomentar 

que se cumplas los objetivos y las metas trazadas por los altos mandos, pueden ser, 

generales o parciales, entre otras y en este caso en específico como objeto de estudio, 

el sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Por lo anterior, en este trabajo de investigación se evidencia el estudio realizado 

por treinta y cinco (35) autores a nivel nacional e internacional, que permite esclarecer 

la importancia de las auditorías en todas las empresas, específicamente en el área que 

se trata de Seguridad y Salud en trabajo, puesto que permite minimizar los riesgos a 

los que se encuentran expuestos los trabajadores con el realizo de sus labores a diario.
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Auditorias para minimizar los riesgos encontrados a través del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

De acuerdo a la revisión bibliográfica y cibergráfica, se evidencia que la auditoria 

se caracteriza por ser un proceso de método, que se utiliza para obtener evidencias 

que son necesarias que permitan evaluar de forma objetiva los logros que se alcancen 

de acuerdo a las dificultades encontradas, con el fin de que cada una de las 

conclusiones soporten las evidencias en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Ahora bien, el Decreto 1072 de 2015, establece los parámetros para realizar las 

auditorías internas de cada empresa, debe ser con la participación del COPASO o en 

su defecto con la participación del vigía de Seguridad y Salud en el trabajo, entre otras 

características, exige que debe realizarse de forma anual, y si se realiza por personal 

interno, debe ser personal que no se encuentre bajo las funciones del área o del 

proceso que se está verificando. 

Se puede deducir entonces que la auditoria interna es un elemento clave, para 

evaluar el buen o mal desempeño de un SG-SST, es esta herramienta la que permite la 

mejora continua del sistema.

Por eso, quien pretenda ser auditor en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, necesita tener un amplio conocimiento de la norma ISO 45001, aprendizaje 

que se adquiere con la realización de cursos específicos, que le aportan a la persona 

una amplia visión acerca de la gestión de la empresa.

Así, entonces, el auditor debe tener competencias para identificar los principios 

bajo los cuales se rige la gestión de seguridad y salud en el trabajo, debe comprender 

con exactitud cuál es la estructura y cuáles son los conceptos que se encuentran en la 

norma ISO 45001, entre otras más.

Pero además de contar con las debidas competencias, el auditor debe ser 

imparcial, independiente, debe tener un buen desarrollo profesional, es importante que 

tenga el conocimiento necesario, que tenga una gran capacidad para trabajar en 

equipo, que sea aceptado por la empresa a la que le va a aplicar la auditoria, etc.
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Se pueden presentar algunos perfiles, que resultan sugeridos para tomar en 

cuenta e identificar la idoneidad del auditor

Nivel del Auditor Perfil

Básico Curso de 50 horas del SG-SST

Instrucción sobre el proceso de auditoria

Intermedio Curso de 50 horas del SG-SST

Licencia en SST

Formación en auditoría interna (diplomado en seguridad y salud 

en el trabajo)

Avanzado Curso de 50 horas del SG-SST

Licencia en SST

Formación y experiencia como auditor

Formación profesional en la actividad económica de la empresa 

a auditar.
Tabla 1 Perfil del Auditor

Después de identificar un buen auditor, se debe mostrar cuan eficaz es la 

herramienta de la auditoría y cuan fundamental ha sido en la empresa para el 

mejoramiento continuo del SG-SST; por lo tanto, para llevar a cabo un buen desarrollo 

de la misma, resulta importante identificar y conocer cuáles son los criterios de 

auditoria bajo los que se va a realizar la evaluación de cumplimiento, que se pueden 

abreviar en los requisitos PILO, de los que se desprende después de su evaluación las 

oportunidades de mejora que logran fortalecer la gestión de la empresa.
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                                Imagen 1 Requisitos PILO 
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                           Fuente: (Niño Barrero, Torres Matiz, & Guataquí Cervera, ccs.org.co, 2020)

Con referencia a la imagen 1, se puede decir que las partes interesadas son las 

exigidas por entes externos, un ejemplo de ello los contratos que se tienen con los 

clientes. Los implícitos son aquellos que la misma norma exige implementar, como por 

ejemplo las normas ISO. Los organizacionales son los requisitos definidos por la 

empresa, por ejemplo los debidos procedimientos o los instructivos. Y por último los 

requisitos legales, son los definidos dentro de la norma, un ejemplo claro de estos, es 

lo contenido en el Decreto 1072 de 2015 y la resolución 111 de 2015.

De acuerdo a estos requisitos es que se decide cual va a ser la orientación de la 

auditoría, enfocándose en los riesgos, centrándose en los aspectos relevantes de la 

empresa sin desviarse con detalles irrelevantes que puedan desviar la atención de los 

elementos claves para la debida protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores.

Teniendo claro lo anterior, existen varios tipos de auditoría, que se clasifican por 

el origen y por el objetivo, en las primeras se conocen de forma habitual como las que 

realiza la propia empresa (auditorías internas) o bien sea con personal interno o con 

personal externo. Y las segundas son realizadas por los clientes o por los proveedores 

o en su defecto por partes interesadas. Y existe una tercera parte que son las 

realizadas con el objetivo principal de obtener la certificación.

Tipos de Auditoría Auditor Motivo de la Auditoría

Primera parte Interno (propio o 

contratado)

Revisión interna del estado de 

cumplimiento de gestión para la mejora 

continua

Segunda Parte Externo Revisión por parte de un externo 

(proveedor, contratista o cliente) con el fin 

de verificar el cumplimiento de acuerdos o 

requisitos legales

Tercera Parte Externo Verificación independiente de la 

conformidad con un estándar.
Tabla 2 Tipos de Auditoria 
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De acuerdo a la tabla Nº 2 las auditorias de primera parte y segunda parte, son 

del tipo que se llevan a cabo bajo los parámetros del SG-SST, y se encuentran 

definidos en la regulación normativa de Colombia, en la que se puede establecer el 

mismo perfil de auditor y este debe centrarse en verificar la conformidad del sistema. Y 

un tercero externo, que es el encargado de otorgar o negar la certificación a la empresa 

auditada.

Como se ha tratado en líneas anteriores, el SG-SST es entonces una 

herramienta que se implementa en muchas organizaciones para que se puedan 

alcanzar los objetivos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo se refieren, a los que 

además se les debe incluir la estructura de la organización, los procedimientos que se 

realizan, se debe tener claridad acerca de las responsabilidad de cada uno de los 

trabajadores, y como se planea y se lleva a cabo cada una de las actividades 

desarrolladas dentro de la actividad productiva de la empresa. Pero también se debe 

esclarecer cuales son los recursos que se necesitan para desarrollar y mantener al 

corriente las políticas de seguridad y salud en el trabajo.

Ahora bien, el ciclo PHVA consiste en el actuar sobre el desarrollo del proceso, 

en el que se debe ir resolviendo toda desviación que se presente que no permita llegar 

al resultado que se espera. Es importante recalcar, que el mantenerse enfocado en el 

proceso y la mejora continua, se pueden lograr aplicando este concepto a cualquier 

nivel de la organización e incluso a cualquier proceso que se lleve a cabo, pues este 

ciclo está asociado directamente con el planificar, el implementar, el control y la mejora.

PL
AN

IF
IC

AR

Acciones 
Preventivas

HACER
Ejecución

VERIFICAR

Evaluación

ACTUAR
Acciones 

Correctivas
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1. Definir las metas2. Definir los metodos para cumplirlas3. Educar y Capacitar

4. Realizar el trabajo
5. Verificar los resultados de las tareas ejecutadas

6. Eliminar las no conformidades detectadas

                            Imagen 2 Ciclo PHVA. Fuente: http://nolimitsquality.blogspot.com.co/2009/11/el-ciclo-phva.html

En la gráfica Nº 2 se evidencia que una vez se identifica el área de oportunidad 

se planifica el cambio y se empieza a llevar a cabo, se van verificando que resultados 

ha tenido con la implementación del cambio, y de acuerdo a ello se empieza a actuar, o 

bien sea para ajustar el cambio o bien sea para comenzar nuevamente el ciclo 

planificando nuevos cambios.

Finalmente, es demasiado importante entender que los hallazgos encontrados 

en el proceso de auditoría, permiten el buen desarrollo y la mejora del sistema de 

gestión, así mismo, permite que se puedan prevenir accidentes y enfermedades 

laborales, poniendo en práctica las acciones correctivas o preventivas, con el fin de 

evitar que siga sucediendo, se debe buscar la causa de daño y no quien es el 

responsable del hecho.
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Conclusiones

1. El sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo se debe implementar no 

solo bajo los parámetros de formación de los trabajadores, sino que se deben 

incluir dentro de las competencias, el análisis de las actitudes del trabajador y de 

las actitudes frente a la seguridad al momento de desarrollar las funciones de su 

cargo.

2. Para que sea efectivo el sistema de gestión, se debe insistir, el implementarse 

dentro de las organizaciones y sus procesos, auditorias periódicas, que permitan el 

buen desarrollo de la competitividad, de la productividad, de la rentabilidad y del 

crecimiento, sin perder de vista que debe haber una disposición de cambio para 

que los empleadores puedan cumplir con los objetivos sociales de la organización.

3. Los empleadores deben realizar como mínimo una vez al año una auditoria interna, 

con el fin de encontrar eslabón que falla y corregirlo a tiempo.

4. De acuerdo al resultado arrojado en la auditoria anual, se debe hacer una 

verificación constante en la ejecución de las acciones preventivas, correctivas y de 

las de mejora continua, investigando los incidentes, los accidentes y las 

enfermedades laborales.

5. Se debe conocer cuál es el alcance al que se pretende llegar con la auditoría, 

determinando los hallazgos o estableciendo las evidencias de cumplimiento dentro 

del SG-SST

6. El proceso de auditoría debe abarcar: los aspectos, las actividades, las áreas, los 

procesos, etc. Además, debe tener claro cuáles son los criterios objeto de la 

misma.
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