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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

ORGANIZACIÓN: (NOMBRE DE LA EMPRESA) 

 

LOCALIZACIÓN: 

 

Descripción del sitio Localización 

(DIRECCIÓN) (DEPARTAMENTO, CIUDAD) 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

Evaluar la planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST). 

 

REPRESENTANTE DE LA GERENCIA: XXXXX 

 

Nombre XXXX 

Cargo XXXX 

 

TIPO DE AUDITORÍA: Auditoría interna 

 

FECHA DE LA AUDITORÍA: (DD/MM/AA)   

 

AUDITOR: (NOMBRE Y PROFESIÓN) 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

• Verificar el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y de la Resolución 0312 de 2019 en lo referente al 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y 

otros aplicables. 

• Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del SG-SST. 

• Identificar oportunidades de mejora en el SG-SST. 

 

 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

La auditoría realizada al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se desarrolló con el objetivo de 

proporcionar información a la alta dirección respecto al estado actual del Sistema de Gestión implementado por 

la organización, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015. Dentro de las actividades 

realizadas se ejecutaron las siguientes:  

 

• Reunión de apertura. 

• Se realizaron entrevistas con las personas conocedoras de los diferentes elementos incluidos en el SG-SST, 
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verificación de evidencia documental y observación al puesto de trabajo. 

• Reunión de cierre. 

 

RIESGOS 

En cada uno de los procedimientos se constató el cumplimiento de las diferentes actividades y disposiciones 

establecidas por la organización a través de la verificación de evidencias por muestreo selectivo, por ello, se 

mantiene cierta incertidumbre de los resultados por no haberse verificado la totalidad de los registros. 

 

Se hizo esta aclaración en las reuniones de apertura y cierre, mencionando que es obligación de los responsables 

de procesos asegurar y mantener la conformidad de los requisitos en los asuntos no auditados. 

 

Durante la auditoría no se presentaron cambios que afectaran la agenda establecida en el plan de auditoría. 

 

FORTALEZAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN  

En el marco de la auditoría se evidenciaron las siguientes fortalezas: 

 

• XXXX 

• XXXX 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS 

 

 

ASPECTO A EVALUAR BASE INFORMATIVA 
TIPO DE 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

Recursos financieros, 

técnicos, humanos y de 

otra índole requeridos 

para coordinar y 

desarrollar el SG-SST 

Responsable del 

Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

(OBSERVACIÓN O 

CONFORMIDAD) 
XXX 

Recursos financieros, 

técnicos, humanos y de 

otra índole requeridos 

para coordinar y 

desarrollar el SG-SST 

Responsabilidades en 

el Sistema de Gestión 

de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 

 

Recursos financieros, 

técnicos, humanos y de 

otra índole requeridos 

para coordinar y 

desarrollar el SG-SST 

Asignación de 

recursos para el 

Sistema de Gestión 

de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
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Recursos financieros, 

técnicos, humanos y de 

otra índole requeridos 

para coordinar y 

desarrollar el SG-SST 

Afiliación al Sistema 

General de Riesgos 

Laborales  

 

Recursos financieros, 

técnicos, humanos y de 

otra índole requeridos 

para coordinar y 

desarrollar el SG-SST 

Conformación del 

COPASST 
 

 

Recursos financieros, 

técnicos, humanos y de 

otra índole requeridos 

para coordinar y 

desarrollar el SG-SST 

Conformación del 

comité de 

convivencia laboral 

 

 

Recursos financieros, 

técnicos, humanos y de 

otra índole requeridos 

para coordinar y 

desarrollar el SG-SST 

Capacitación en el 

Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

 

 

Gestión integral del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Política de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 
 

 

Gestión integral del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Objetivos del Sistema 

de Gestión de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

 

 

Gestión integral del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Plan anual de trabajo  

 

Gestión integral del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Conservación 

documental: archivo 

o retención 

documental del 

Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

 

 

Gestión integral del 

Sistema de Gestión de 

Rendición de 

cuentas 
 

 



 

 
 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
CÓDIGO:  F-EF-SST-62 

VERSIÓN: 1 

INFORME AUDITORÍA 
FECHA: 10-05-2022 

Página 1 de 6 

 

El presente documento es de libre uso, su distribución es gratuita y tiene fines académicos. El empleo del mismo por fuera del entorno académico no es 

responsabilidad de GÓMEZ MORAD & ASOCIADOS S.A.S., es deber de los asistentes al programa “Pyme Jurídicamente Segura” la adaptación y uso de los mismos. 

Su contenido es producto de la estandarización de diferentes documentos de uso público y del análisis de los profesionales de la firma. Gómez Morad & Asociados 

S.A.S. no se hace responsable por el uso u obligaciones contraídas a través de este documento. 

 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Gestión integral del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Mecanismos de 

comunicación, 

autoreporte en 

Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

 

 

Gestión integral del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Adquisición  

 

Gestión integral del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Contratación  

 

Gestión integral del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Gestión del 

cambio 
 

 

Gestión de salud 

Descripción 

sociodemográfica y 

diagnóstico de 

condiciones de salud  

 

 

Gestión de salud 

Información al 

médico de los perfiles 

de cargo 

 

 

Gestión de salud 

Realización de 

evaluaciones 

médicas 

ocupacionales –

peligros, 

periodicidad–

Comunicación al 

trabajador 

 

 

Gestión de salud 
Custodia de historias 

clínicas 
 

 

Gestión de salud 

Restricciones y 

recomendaciones 

médico laborales 

 

 

Gestión de salud 
Estilos de vida y 

entornos 
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saludables (controles 

tabaquismo, 

alcoholismo, 

farmacodependencia 

y 

otros) 

Gestión de salud 

Registro, reporte e 

investigación de las 

enfermedades 

laborales, los 

incidentes y 

accidentes de trabajo 

 

 

Gestión de peligros y 

riesgos 

Identificación 

de peligros, 

evaluación y 

valoración de 

riesgos 

Observación 

 

Gestión de peligros y 

riesgos 

Plan de prevención, 

preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

Observación 

 

Verificación del SG-SST 

Gestión y 

resultados del 

SG-SST 

Observación 

 

 

 

5. ASPECTOS RELEVANTES 

 

• X 

• X 

• X 

• X 

 

 

6. ASPECTOS A MEJORAR 

 

• X 

• X 

• X 

• X 
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7. NO CONFORMIDADES PRESENTADAS 

 

• X 

• X 

• X 

• X 

 

 

8. CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

• X 

• X 

• X 

• X 

 

 

(Firma del auditor) 

 

 

 

 

(Firma del gerente o su representante) 

(Fecha)  

 

 

 


