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Abstract 

Sin importar el tamaño de las empresas, la Auditoría al Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ejecuta bajo los 

Estándares Mínimos que regulan el conjunto de normas, requisitos y 
procedimientos de obligatorio cumplimiento, contenidos en la Resolución 

1111 de 2017, del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, las grandes 
empresas, en especial aquellas con más de 5000 trabajadores, enfrentan 

retos adicionales, por la cantidad y dispersión de sus centros de trabajo, 
la masiva población laboral y por la considerable información que debe 

recolectarse con el fin de determinar si esta es pertinente y suficiente 
para el mejoramiento continuo de los procesos y del mismo Sistema de 

Gestión. 

 

Esta propuesta presenta los resultados de tres experiencias de Auditoría 
Interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 

grandes empresas en Colombia (empresas de más de 5000 trabajadores) 
y expone estrategias que pueden adelantarse, en condiciones similares, 

para afrontar los retos que conlleva el proceso y lograr que este sea 
efectivo.  

 

La iniciativa permite generar un espacio para compartir experiencias, 
articular conocimientos, favorecer el intercambio de ideas y recursos 

innovadores aplicados, con el fin de mejorar los Procesos de Auditoría 

Interna del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las 
empresas de Colombia. 
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Introducción 

La Ley de Riesgos Laborales o Ley 1562 de 2012, trajo consigo nuevos 

desafíos para los empleadores en el país, entre ellos, la modificación del 
Sistema General de Riesgos Laborales, los cambios en la terminología 

manejada en torno al tema, al pasar de la noción de salud ocupacional a 
conceptos con mayor alcance y mucho más incluyentes, y la adopción del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que generó un 
hito en la historia de la salud de la población laboral colombiana. 

 

Es a partir de la Ley de Riesgos Laborales, que se determina el fin de los 

Programas de Salud Ocupacional, regulados por la Resolución 1016 de 
1989, planteados con el fin de preservar, mantener y mejorar la salud 

individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que debían 
ser desarrollados en sus sitios de trabajo de forma integral e 

interdisciplinaria, estos son reemplazados con Sistemas de Gestión, más 
robustos en estructura, consolidación y son consistentes en el desarrollo 

de procesos lógicos y por etapas, con base en el ciclo de PHVA o de mejora 
continua popularizado en los años cincuenta por William Edwards Deming, 

gurú de la gestión de la calidad, cuyo objetivo migra a anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad 
y salud en el trabajo. (1) 

 

Una vez establecido el requisito del cambio de los Programas de Salud 
Ocupacional a Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

el Ministerio de Trabajo, establece el Decreto 1443 de 2014, hoy 
compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo o 

Decreto 1072 de 2015, en este se establecen las disposiciones necesarias 
para la implementación del Sistema de Gestión que deben ser aplicadas 

por todos los empleadores públicos y privados del país, contratantes de 

personal bajo la modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, 
organizaciones de economía solidaria, sector cooperativo, empresas de 

servicios temporales y con cobertura sobre todos los trabajadores sin 
importar su forma de contratación y/o vinculación. (2) 

 

 

 



 

 

Definidas las directrices para la implementación, el Ministerio de Trabajo, 
establece los Estándares Mínimos como el conjunto de normas, requisitos 

y procedimientos de obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se 
establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones 

básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y 
financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el 

funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores 
y contratantes en el Sistema General de Riesgos Laborales.(3) 

 

Una de las obligaciones de los empleadores, dentro del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es garantizar el cumplimiento 
de las normas legales aplicables vigentes, y es necesario que se realice 

en armonía con los Estándares Mínimos, o Resolución 1111 de 2017. 

 

Dentro del Ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar, PHVA, o de Mejora 

Continua en el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, los requisitos de Auditoría y su alcance, se encuentran en el 
apartado de Verificación, contenidos en los artículos 2.2.4.6.29 y 

2.2.4.6.30 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo o Decreto 
1072 de 2015. En este se establece entre otras, la periodicidad, 

integrantes obligatorios en la planificación, requisitos del proceso como el 
velar por el cumplimiento del principio de independencia de los auditores, 

y la comunicación de los resultados a los responsables de adelantar las 
acciones necesarias, así como, los trece numerales que deberán 

considerarse en el alcance del proceso. 

 

Si se revisa dicho alcance de los trece numerales del artículo 2.2.4.6.30 
del Decreto 1072 de 2015, es preciso, considerar que es posible 

desarrollar un proceso de Auditoría contemplando los Estándares Mínimos 
de la Resolución 1111 de 2017, para dar cumplimiento a dichos requisitos, 

de forma tal, que se aborde en forma holística todos los requisitos 
verificables frente al funcionamiento del Sistema de Gestión. 

 

En forma adicional, es necesario considerar que los Estándares Mínimos 
se diseñaron para realizar la Evaluación Inicial en un proceso de 

Autoevaluación del cumplimiento de los requisitos frente a la planificación, 

implementación, seguimiento y mejora del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, pero aplicados por personal auditor 

idóneo, constituyen una herramienta estratégica para la revisión del 



 

 

cumplimiento normativo aplicable vigente en materia de riesgos laborales 
y un apoyo invaluable a los procesos de auditorías efectivas.  

 

Estrategias para la Auditoría Interna Efectiva al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Grandes Empresas 

Como resultado de la experiencia adquirida durante el desarrollo de 

múltiples procesos de auditoría a lo largo de doce años de trabajo en 
consultoría en gestión de riesgos laborales y en especial tres de ellos 

desarrollados en empresas de más de cinco mil trabajadores, se expone 
a continuación en la Figura 1. un modelo propuesto para la Gestión de 

Auditorías, basado en el ciclo PHVA: 

 

 
Figura 1. Modelo de Gestión de Auditoría al SG-SST 

 

Como resultado de la Aplicación del Modelo anterior a los tres ciclos 

completos de auditoría desarrollados, se presenta la definición de cinco 
estrategias para el desarrollo de Procesos de Auditoría Interna Efectiva a 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en grandes 
empresas: 

 

Estrategia 1. Consolidar un equipo de auditoría. 

De la idoneidad del equipo de auditoría depende la efectividad del 

proceso. La competencia/idoneidad del equipo auditor, debe considerar 
cuatro aspectos básicos fundamentales: 

 



 

 

1. Conocimientos: El auditor debe tener unos conocimientos mínimos que 
le permitan desarrollar la auditoría en forma efectiva. Estos son 

derivados de la formación específica como auditor, del conocimiento 
normativo aplicable al Sistema de Gestión que va a evaluar y el 

conocimiento necesario sobre el contexto y procesos de la 
Organización.  

 

Con relación a los conocimientos que requiere el auditor frente al Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, estos son: 

 Certificar el Curso de 50 horas del SG-SST. Este curso asegura que el 

auditor conoce las generalidades del Sistema de Gestión y la 
terminología aplicable.  

 Conocer el Decreto 1072 de 2015 en su apartado, Libro 2, Parte 2, 
Título 4, Capítulo 6 que hace referencia a la Implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Conocer la Resolución 1111 de 2017, o Estándares Mínimos del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y 
contratantes. 

 Normas aplicables al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo: Ley de Riesgos Laborales (1), Normatividad aplicable al 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, al Comité de 

Convivencia Laboral, emergencias, productos químicos, contratación, 
afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, entre otros. 

 

Con relación a los conocimientos frente a auditoría (principios, métodos, 

procedimientos): 

 Conocer la Norma Técnica Colombiana ISO 19011:2018, norma que 
establece las directrices para la auditoría de los Sistemas de Gestión. 

 Es importante que reconozca cualquiera de las Normas Técnicas 
Colombianas asociadas a Sistemas de Gestión ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 45001:2018. 

 

Frente al contexto de la Organización y sus procesos, se requiere 

identificar: 

 Actividad económica, sector, tamaño, estructura organizativa, 
relaciones entre los procesos, número de trabajadores por centro de 

trabajo, principales procesos, riesgos prioritarios, materias primas o 
insumos peligrosos, máquinas o equipos críticos por seguridad y salud 

en el trabajo, nuevas adquisiciones, cambios que se hayan suscitado 
en el último año antes del Proceso de Auditoría, partes interesadas de 



 

 

la Organización, vecinos críticos, normas legales aplicables especiales 
a la Organización, entre otros. 

 

2. Habilidades. El auditor del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, debe tener las siguientes habilidades: 

 Habilidades comunicativas. Entre las cuales se encuentran: saber 
escuchar, un adecuado lenguaje corporal o comunicación no verbal, que 

incluye el contacto visual, movimientos atenuados de las manos, tono 
de voz tranquilo y amable, postura que exprese interés hacia el 

auditado, en general, una actitud que transmita que el auditor es 
accesible y sincero en su comunicación, claridad y precisión del 

mensaje, es decir, el mensaje y los hallazgos sólo deben incluir la 
información pertinente y necesaria para ser comprendidos, respeto, 

confianza y una retroalimentación asertiva al auditado. (4) 
 

 Habilidades personales y sociales. Las capacidades, disposiciones y 

destrezas para el desarrollo de la auditoría son: 
Liderazgo, empatía, asertividad, observación, discreción, imparcialidad, 

comprensión, diplomacia, adaptabilidad, seguridad, objetividad, 
responsabilidad, confidencialidad, entre otras. (5) 

 

3. Experiencia. Debe considerarse la experiencia laboral (el conocimiento 
de su actividad y su experiencia en materia de auditoría). Cada ejercicio 

de auditoría que realice el auditor, debe ser revisado y evaluado para 
que este pueda fundamentarse en la mejora continua.  

 

4. Valores/ Actitudes /Comportamientos. Los valores y actitudes 
determinan la actuación o comportamiento de los auditores, es por esto 

esencial, que estén fundamentados en la honestidad, integridad, 
justicia, pensamiento crítico–reflexivo, ética, entre otros. (6) 

 

Al consolidar el equipo de auditoría, este debe ser formado e instruido en 
la forma en que se va a desarrollar la misma, este proceso debe incluir 

entre otros: 

 Lineamientos a seguir durante el Proceso de Auditoría. 
 Formatos a diligenciar. 

 Listas de verificación y contenido estándar. 
 Objetivos que deben ser comunicados antes de iniciar el proceso de 

auditoría a los auditados, en todos los Centros de Trabajo. 
 Logística y metodología a aplicar. 



 

 

 Estándar o criterios unificados y definidos para la determinación de 
hallazgos. 

 Estándar o criterios unificados y definidos para el establecimiento de 
no conformidades, conformidades, observaciones y oportunidades de 

mejora. 
 

Estrategia 2. Definir el alcance del Proceso de Auditoría. 

El ámbito de influencia del Proceso de Auditoría debe analizarse desde dos 

componentes, el primero obedece al campo definido en el artículo 
2.2.4.6.30 alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), del Decreto 1072 de 2015. 
En este se presentan trece apartados en los que se describe el contenido 

que debe abarcar el proceso de auditoría. El segundo, hace referencia a 
los Centros de Trabajo que serán objeto de auditoría. Un Centro de 

Trabajo según el Decreto 1072 de 2015, es toda edificación o área a cielo 
abierto destinada a una actividad económica en una empresa 

determinada. 

 

La elección de los Centros de Trabajo que serán objeto de auditoría puede 
darse considerando, los factores expuestos en la Figura 2: 

 

 

Figura 2. Factores a considerar para la elección de Centros de Trabajo a auditar 



 

 

El alcance del ciclo completo de auditoría interna al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá incluir todas las áreas de la 
organización, esto está contemplado en el Anexo Técnico de la Resolución 1111 

de 2017, en el apartado 6.1.2, del Estándar Gestión y resultados del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Estrategia 3. Determinar la Muestra Representativa para la recolección 
de información. –Encuestas, Entrevistas, Inspecciones en Campo, 

Observación de Actividades Críticas. 

 

La Resolución 1111 de 2017, de Estándares Mínimos establece en el Anexo 
Técnico, numeral 1.1.4, del Estándar Recursos financieros, técnicos, humanos y 

de otra índole, que el muestreo a realizar es, como se indica en la Figura 3: 

 

 

 

Figura 3. Muestreo a realizar para la verificación del cumplimiento de criterios según la Resolución 1111 de 
2017, Anexo Técnico 

 

Como resultado del proceso de esta investigación se aplicaron los siguientes 
principios al muestreo realizado durante los tres ciclos completos de auditoría: 

 

 Se aplicó la técnica de muestreo propuesta por la Resolución 1111 de 2017, 
pero considerando el número de trabajadores por Centro de Trabajo, así que, 

en cada Centro de Trabajo auditado, por ejemplo, se realizó la aplicación de 
las encuestas según el número de trabajadores de dicho Centro y no teniendo 

en cuenta, el número de trabajadores global de la Organización. 



 

 

 En el muestreo se consideró la revisión de documentos y registros, las 
encuestas de conocimiento frente a las generalidades del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicadas, y las entrevistas realizadas. 

 

Estrategia 4. Unificar criterios para la Determinación de los Hallazgos 
de Auditoría. 

La determinación de los Hallazgos durante el Proceso de Auditoría, debe 
contemplar la naturaleza del mismo o la fuente de su obtención así puede 

considerarse, la clasificación presentada en la Figura 4: 

 

 
 

Figura 4. Clasificación de hallazgos según su naturaleza 

 

Hallazgos derivados de entrevistas y encuestas: Corresponden a 
situaciones detectadas a través de la entrevista a un experto técnico, 

responsable del centro de trabajo, área o proceso, trabajador o 
contratista. Los aspectos a auditar son:  

 



 

 

 Conocimientos generales frente al Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 Conocimiento y entendimiento de la Política y Objetivos de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. 

 Conocimiento de las Responsabilidades específicas en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y los mecanismos y frecuencia de 

rendición de cuentas. 
 Conocimiento de los mecanismos de participación y comunicación en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

Hallazgos derivados de las inspecciones: Incluyen la observación atenta 

y detallada a las condiciones del ambiente de trabajo, la identificación de 
actos y condiciones inseguras (peligros), la detección de fallas o 

desviaciones al proceso (derrames, fugas, escapes, fisuras), identificación 
de incumplimiento de normas legales y normas internas de seguridad, 

detección de condiciones de orden y limpieza, gestión de los residuos, 
revisión del comportamiento de trabajadores vinculados y contratistas, 

revisión del estado de las condiciones locativas, conexiones e 
instalaciones eléctricas, uso de equipos auxiliares (escaleras, carros 

transportadores de cargas, entre otros), y verificación de las medidas de 

control de riesgos. Los aspectos a auditar incluyen la detección de 
componentes, instalaciones o equipos y herramientas defectuosas, 

inexistentes, faltantes, artesanales, e inadecuadas.  

 

Hallazgos derivados de la revisión de documentos y registros: Durante el 

proceso de revisión de documentos y registros se verifica la gestión y 
control de los mismos, que incluye: 

 

 Adecuado diligenciamiento (que sean presentados de forma completa, 

que aparezca la firma, la fecha, que sea un documento legible, 
coherente) 

 Versión actual del documento. 
 Almacenamiento y conservación adecuada. 

 Disposición adecuada de obsoletos o documentos de desecho. 
 

 

 

 

 



 

 

Hallazgos derivados de la observación de actividades críticas: Considera 
la verificación de la aplicación y cumplimiento de normas, estándares, 

protocolos, fichas técnicas, instructivos y procedimientos de trabajo 
seguro. Se aplica a las actividades críticas en materia de seguridad y salud 

en el trabajo o Actividades de Alto Riesgo. Los aspectos a auditar deben 
incluir: 

 

 Cumplimiento de las medidas preventivas, seguimiento a requisitos, 

recomendaciones y/o precauciones de seguridad establecidas en el 
procedimiento de la actividad observada. 

 Idoneidad del trabajador. 
 Uso adecuado de elementos y equipos de protección personal. 

 Si la actividad incluye el uso de sustancias químicas: debe 
comprobarse el conocimiento y disponibilidad o acceso a las hojas 

de seguridad o fichas técnicas de las sustancias, existencia de kit 
de derrames, si es necesario, rotulado y etiquetas, condiciones de 

almacenamiento y disposición de residuos. 
 Si la actividad corresponde a una Tarea de Alto Riesgo, es necesario 

verificar la emisión del permiso, la lista de verificación de las 
condiciones de desarrollo de la actividad, la idoneidad y habilitación 

del trabajador. 

 Si la actividad incluye la operación de maquinaria y/o equipos: se 
debe verificar la hoja de vida del equipo, que incluya los registros 

de mantenimiento preventivo y correctivo realizados, la frecuencia, 
el responsable, señalar la idoneidad del trabajador que lo opera y 

del que realiza el mantenimiento. 
 

Esta clasificación permite al equipo auditor determinar la fuente de la cual 
se deriva el hallazgo. Su clasificación sirve como insumo para la 

organización de los mismos y para el establecimiento de las acciones 

preventivas y correctivas en forma ágil, dado que facilita la toma de 
decisiones.  

 

Con el fin de que los hallazgos cumplan los objetivos que persigue el 
equipo auditor, estos deben estar adecuadamente redactados, es decir su 

estructura debe incluir los componentes de la Figura 5: 

 



 

 

 

 

Figura 5. Estructura del Hallazgo 

 

La redacción o estructura del hallazgo debe incluir la narración secuencial 
y lógica de los hechos detectados durante el Proceso de Auditoría, 

referente a fortalezas, deficiencias, desviaciones, irregularidades, errores, 
novedades y/o necesidades de la Organización. Estas situaciones 

detectadas a juicio del auditor, le permiten identificar hechos que tienen 
incidencia positiva o negativa en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, en los Procesos o en la prevención de riesgos 

laborales en la Organización (7). 

 

El contenido de la estructura del hallazgo se detalla a continuación: 

 

Número (No.) Los hallazgos deben numerarse en forma consecutiva. Esto 

permite conseguir un orden y contabilizar los hallazgos obtenidos por 
lugar, Centro de Trabajo, área o proceso, facilitando su posterior análisis. 

 

Fecha. La estructura del hallazgo debe incluir la fecha en que el hallazgo 
es detectado. Esto permite garantizar la fiabilidad del proceso de auditoría 

y realizar trazabilidad al proceso de ser necesario. 

 

Tipo de hallazgo. Hace referencia a la naturaleza del hallazgo, si 
corresponde a un hallazgo derivado de la revisión de un documento o 

registro, de una observación de actividad, de una entrevista, una 
inspección o una encuesta.  

 

Ubicación. Corresponde a indicar durante la redacción del hallazgo, dónde 
se presenta (ciudad, centro de trabajo, área, proceso, subproceso) en la 

Organización. 

 

 

 



 

 

¿Qué? Debe describirse en forma detallada qué se encuentra durante el 
proceso de auditoría. Qué se detecta, que a juicio del auditor puede tener 

incidencia en el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo o en la prevención de riesgos laborales en la Organización. 

 

¿Quién? Se debe indicar a qué trabajador o cargo hace referencia el 

hallazgo detectado. 

 

¿Cómo? Se describe el proceso de obtención del hallazgo, durante el 

desarrollo de la visita en campo, la inspección de las instalaciones, 
equipos, herramientas, a través de la toma de muestra, durante el 

procedimiento, entre otros. 

 

¿Cuándo? Hace referencia al momento en que se registra la información, 
o situación detectada, por ejemplo, cuando realizamos hallazgos de tipo 

documental incluimos la fecha del documento o registro. 

 

¿Por qué? Es necesario explicar por qué según el criterio del auditor, es 

necesario presentar esta información en el informe y en qué medida, tiene 
incidencia o afecta el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 

Criterio. Se describe en forma clara y precisa el criterio de auditoría que 
se cumple o incumple, derivado del hallazgo expuesto. 

 

Estrategia 5. Unificar criterios para el Establecimiento de 
Conformidades, No Conformidades, Observaciones y Oportunidades de 

Mejora. 

La unificación de los criterios es esencial en Procesos de Auditoría en 
grandes empresas, la gran cantidad de información por auditar y la 

generación de hallazgos, debe conducir a la determinación de sus posibles 
consecuencias de ahí, el establecimiento de conformidades, no 

conformidades, observaciones y oportunidades de mejora es un aspecto 
clave que se constituye en una estrategia objeto de esta investigación. 

 

 

 



 

 

Los efectos o consecuencias de los hallazgos pueden clasificarse según su 
efecto sea favorable o desfavorable, real o potencial. Para efectos de los 

ejercicios o ciclos completos de auditoría desarrollados durante esta 
investigación, se consideraron los siguientes criterios para el 

establecimiento de conformidades, no conformidades, observaciones y 
oportunidades de Mejora. 

 

El Decreto 1072 de 2015, establece como no conformidad: No 

cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, 
prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, 

entre otros. 

 

Conformidad: Cumplimiento de un requisito, normativo o interno. 

 

Observación: La observación es una desviación al proceso que no afecta 

el desarrollo o desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo pero que tiene el potencial de convertirse en una no 

conformidad. Para esta situación deben establecerse acciones 
preventivas. Es una situación en la que un requisito tiene un cumplimiento 

parcial. 

 

Oportunidad de mejora: situación que no afecta el desarrollo o 
desempeño del Sistema de Gestión, no tiene el potencial de convertirse 

en una no conformidad y que puede llevar a la Organización a mejorar 
continuamente sus procesos. Se considera un plus frente a los requisitos 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es una 
situación que está bien, sin embargo, tiene la posibilidad de mejorar. 
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