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1. OBJETIVO 

 

Describir las etapas de planeación, control, seguimiento y mejoramiento del proceso de auditorías internas en 

(NOMBRE DE LA EMPRESA). 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento inicia con la planeación de las auditorías internas y finaliza con las auditorías de seguimiento.  

Aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado en 

(NOMBRE DE LA EMPRESA). 

 

3. DEFINICIONES 

 

● Auditorías: Proceso sistemático, independiente y documentado para conseguir evidencias y evaluarlas de 

manera objetiva, con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los criterios de auditoría y las 

disposiciones de la organización respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

● Criterios de auditoría: Conjunto de parámetros en el que se soporta el auditor de calidad para evaluar un 

proceso o un servicio. Ejemplos: Modelos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e 

ISO 45001, procedimientos, instructivos, manuales de servicio. 

● No conformidades de tipo documental: Es cuando se detecta que en la práctica se desarrollan actividades 

de manera diferente a lo especificado en la documentación, pero esto no afecta sensiblemente el logro 

de resultados. 

● No conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado. 

● Observación: Situación que potencialmente puede afectar el Sistema de gestión de calidad. 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1 SELECCIÓN DE AUDITORES INTERNOS 

 

4.1.1 Criterios para la selección de auditores internos  

 

Los criterios para que una persona participe como auditor interno en la organización son los siguientes:  

 

✔ Educación: Técnico, tecnólogo y/o profesional en cualquier área para auditor externo.   

✔ Formación: Haber cursado y aprobado el curso de 50 horas en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

✔ Experiencia: Experiencia mínima de seis (6) meses en la empresa. Para el caso de auditor externo, haber 

realizado mínimo dos (2) auditorías internas en Sistemas de gestión integral y haber participado, como 

mínimo, en un proceso de implementación de Sistemas de gestión de calidad. 
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✔ Habilidades: Habilidad para la formulación de preguntas y realización de entrevistas, ético, buen 

comunicador (oral y escrito), paciente, tolerante y perceptivo, manejo del tiempo, trabajo en equipo. 

 

4.2 PROGRAMACIÓN Y PREPARACIÓN DE AUDITORÍAS 

 

4.2.1 Programación de auditorías 

Es responsabilidad del gestor en SST programar los diferentes ciclos de auditoría en el formato Programa de 

auditorías. Se debe realizar mínimo un ciclo de auditorías internas al SG-SST al año. 

 

4.2.2 Preparación de la auditoría 

Debe hacerse mínimo con una semana de antelación a la fecha de la auditoría y el responsable es el auditor líder 

asignado. Su finalidad es elaborar el plan de auditoría, teniendo en cuenta los criterios de auditoría. 

 

4.3 EJECUCIÓN DE AUDITORÍA 

 

Se debe hacer en la fecha programada y su duración máxima es de dos días; el responsable es el auditor asignado. 

Si se requiere aplazar la auditoría por parte del auditor o del auditado, se debe solicitar dicho aplazamiento al 

gerente al menos dos días antes de la fecha de la auditoría. Si alguna auditoría relacionada en el Programa de 

auditorías no es llevada a cabo, se deberá reprogramar en un plazo no mayor a un mes de la fecha inicial; esta 

reprogramación debe ser aprobada por el gerente. 

 

4.4 INFORME DE AUDITORÍA 

 

Los auditores deben generar un informe de auditoría al responsable del proceso. Para el caso de auditores 

internos, el informe debe ser entregado en el formato Informe de auditoría interna en un plazo máximo de tres 

días hábiles después de terminada la auditoría. 

El plan de acción de las no conformidades encontradas en la auditoría se llevará en el formato Registro de acciones 

correctivas, preventivas y/o de mejora. 

 

4.5 SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA 

 

El seguimiento a la auditoría es coordinado por el auditor interno y el dueño del proceso auditado, de acuerdo 

con el plan de acción generado en el formato Registro de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora. Cuando 

se trate de auditores externos a la organización, el seguimiento es realizado por el coordinador de SST o por el 

gerente. 

  

Finalizada la auditoría, el gerente se encarga de realizar la respectiva evaluación al desempeño del auditor interno 

para verificar el cumplimiento de los criterios establecidos por la empresa. 
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5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

Reporte de acciones correctivas y preventivas 

Programa de auditorías internas 

Informe de auditoría interna 

 

6. HISTORIAL DE VERSIÓN 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA DE VERSIÓN 

   

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  


