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Capital Humano 
Auditorias Laborales, Seguridad y Salud Ocupacional 

 

©Joaquín Sorolla y Bastida - España, “Y todavía dicen que el pescado es caro” (fragmento), 1894 

¿Cumple su empresa con las actuales exigencias laborales y en materias de seguridad y salud ocupacional? 

¿Cómo me aseguro de no estar incurriendo en faltas y expuesto a multas de la Inspección del Trabajo?  Si 

tengo un accidente grave en mi empresa, ¿puedo demostrar que hemos actuado en forma diligente para 

controlar los riesgos propios de la actividad? 

Durante los últimos años la autoridad laboral ha ampliado su campo de fiscalización a una serie de temas que 

involucran las condiciones de seguridad de instalaciones y salud de sus trabajadores, como también reforzado 

las exigencias en materias de contrato de trabajo y controles de cumplimiento. Por otra parte, la judicialización 

de las relaciones al término de los contratos de trabajo, las frecuentes denuncias de acoso laboral y sexual, y 

la judicialización casi “asegurada” de accidentes con lesiones graves o fallecimiento, imponen la necesidad de 

monitorear el cumplimiento de nuestra organización, logrando:  

 Asegurar el cumplimiento en materias 

laborales, de seguridad y salud ocupacional 

 Evitar multas de la autoridad fiscalizadora 

 Estar adecuadamente preparado para 

fiscalizaciones y juicios en caso de 

accidentes con lesiones y/o muerte 

 Evitar el deterioro de la imagen de la 

empresa por la ocurrencia de 

incumplimientos 

 Asegurar su “Licencia para Operar” frente a 

la comunidad

Nuestra propuesta – Pre-Auditorías Laborales, Seguridad y S.O.  

En el área Capital Humano hemos desarrollado un proceso de revisión y diagnóstico preventivo, validando los 

niveles efectivos de cumplimiento y detectando brechas, para que se puedan definir posteriores acciones 

correctivas específicas.  

Proponemos un proceso de revisión de cumplimiento con objetivos claros y evidencias concretas, con un 

costo conocido, y que involucra una inversión de tiempo y esfuerzo razonable por parte del equipo involucrado 

y en virtud de los riesgos existentes. 
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