
¿Qué aporta a la empresa?
Dar cumplimiento a la exigencia legal de someter el sistema de gestión a una auditoría externa, cuando sea de aplicación.
Evidenciar las debilidades y fortalezas del sistema identificando posibles puntos críticos y valorando su evolución 
en el tiempo.
Disponer de un informe avalado por un experto independiente que ayude a difundir valores vinculados a la 
seguridad y salud laboral al resto de la organización.
Integrar la cultura preventiva mediante la participación en el proceso auditor de diferentes interlocutores.

•
•

•

•

Auditoría reglamentaria

Con la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 las empresas españolas han tenido 
que ir adaptando sus procesos e instalaciones a la normativa de seguridad y salud que de manera continuada ha 
ido surgiendo. Uno de los requisitos legales contemplados en la Ley y en el Reglamento de Servicios de Prevención 
que la desarrolla es la necesidad de someter los sistemas de gestión a una auditoría externa realizada por una 
entidad acreditada.
Full Audit se acreditó en 2001 para realizar auditoría legal-reglamentaria en todo el territorio nacional y desde 
entonces hemos tenido la oportunidad de trabajar para más de 600 organizaciones de todos los sectores.

¿Qué es la auditoría reglamentaria?
La auditoría legal o reglamentaria es un instrumento de gestión que persigue reflejar la imagen fiel del sistema de 
prevención de riesgos laborales de la empresa, valorando su eficacia y detectando las deficiencias que puedan dar 
lugar a incumplimientos de la normativa vigente. Para ello, la auditoría llevará a cabo un análisis sistemático, 
documetado y objetivo del sistema de prevención.

Todas las empresas deben someter a una auditoría legal-reglamentaria la parte de su sistema que gestionen con 
recursos propios. 
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¿Qué aporta Full Audit?
La experiencia en más de 600 empresas que permite realizar un análisis comparativo con los resultados del sector.

Un equipo auditor propio altamente cualificado y consolidado con profesionales comprometidos.

Rigor e integridad en el servicio.

Capacidad de entender diferentes realidades aportando valor a lo largo de todo el proceso auditor.

•

•

•

•

Nuestra metodología

Fases proceso de auditoría legal-reglamentaria

Productos finales

1 2 3 4

Fase previa proceso Auditoría documental Auditoría técnica Informe auditoría legal

Full Audit Full Audit / Cliente Full Audit / Cliente Full Audit / Cliente Full Audit / Cliente

1. Análisis 
Características 
Empresa y Sector de 
Actividad

2. Análisis Normativa 
Específica Empresa y 
Sector de la Actividad

3. Plan Previo de 
Auditoría

4. Elección Equipo 
Auditor

1. Planificación 
definitiva

2. Validación Equipo 
Auditor

3. Presentaciones 
empresa Proceso/Equi-
po auditor

1. Análisi Documental 
SGPRL 

2. Entrevistas Escala 
Jerárquica

3. Recogida y análisis 
de datos de los 
distintos 
departamentos

4. Estudios de la 
adecuación, 
integración, etc. de la 
gestión preventiva de 
la empresa

5. Conclusiones 
auditoría documental

1. Visita a los 
diferentes Centros de 
trabajo

2. Entrevistas Escala 
Jerárquica

3. Recogida y análisis 
de datos de los 
distintos 
departamentos

4. Estudios de la 
adecuación, 
integración, etc. de la 
gestión preventiva de 
la empresa

5. Conclusiones 
auditoría técnica

1. Remisión a 
organización / Borrador 
Informe Auditoría

2. Análisis Equipo 
Auditor / Comentarios 
de la Organización al 
Borrador

3. Cierre y entraga a 
Organización / Informe 
Final Auditoría

4. Presentaciones 
empresa / Conclusiones 
proceso auditor

Informe de auditoría legal

Con las No Conformidades menores 
y mayores identificadas en cada 
elemento del sistema, indicando en 
cada caso las evidencias 
encontradas. 

Comparativa

Del resultado propio
con los resulatdos
del sector
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