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MEMORANDO 
Para: HUGO ACERO VELÁSQUEZ  
 Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia 
 
De:  SILENIA NEIRA TORRES   

Jefe Oficina de Control Interno  
 
Fecha:     27 de noviembre de 2020 
 
Asunto: Informe Final Evaluación del Cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
 
 
Respetado Doctor:   
  

Atentamente, me permito informarle que la Oficina de Control Interno, de conformidad con el Plan 
Anual de Auditoría aprobado para la vigencia en curso, realizó la evaluación del cumplimiento de 
las disposiciones normativas y los estándares mínimos aplicables respecto del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, implementado en la -SDSCJ-. 

De conformidad con el procedimiento de auditoria establecido para el efecto, se allega el Informe 
Final de Evaluación del Cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  
 
Con base en los resultados arrojados por el ejercicio auditor, se anexa a este memorando y se 
enviará por correo electrónico, la plantilla con las observaciones correspondientes para la 
formulación del plan de mejoramiento, el cual debe realizarse en un término de cinco (5) días 
hábiles a partir de la comunicación de la presente. Para dicha estructuración de acuerdo al 
procedimiento establecido se contara con el apoyo metodológico de la Oficina Asesora de 
Planeación. 
  
Sin otro particular, me suscribo gratamente.   
 
Cordialmente, 

 

 
SILENIA NEIRA TORRES 
Jefe Oficina de Control Interno  
 
Anexos: * Plantilla para formulación plan de mejoramiento* 
Copia: Subsecretario de Gestión Institucional: Reinaldo Ruíz Solórzano - Directora de Gestión Humana: Nohora Teresa Villabona 
Proyectó: Brenda Pérez 
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INFORME EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. 

I. CONTEXTO Y LEGITIMIDAD  

La Oficina de Control Interno, de conformidad con el Plan Anual de Auditoria (PAA), aprobado 
por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para la presente vigencia, realizó 
la evaluación del cumplimiento de las disposiciones normativas y los estándares mínimos 
aplicables respecto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, implementado 
en la-SDSCJ-. 

El presente seguimiento busca evidenciar el compromiso Distrital e institucional en el 
cumplimiento a tales deberes. 

II. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el avance en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, a fin de 
constatar la observancia de los requisitos normativos y los estándares mínimos aplicables a la 
entidad, en procura de la seguridad de todos los trabajadores, sin importar su forma de 
vinculación laboral.  

III. METODOLOGÍA 

• Notificación del seguimiento a la Dirección de Gestión Humana-DGH- 
• Solicitud de información a la Dirección de Gestión Humana. 
• Verificación de la información recibida como respuesta de la DGH. 
• Realización mesa de trabajo con el líder responsable del SG-SST, designado para el 

efecto por parte, de la DGH. 
• Presentación del informe. 

 
IV. ALCANCE 

En la presente auditoría de seguimiento, se evaluó la ejecución del SG-SST y el cumplimiento de 
Estándares mínimos priorizados, para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2020 y el 
31 de agosto de la misma vigencia. 

V. NORMATIVIDAD Y CRITERIOS APLICABLES  

• Decreto 1072 de 2015.  
• Decreto 2655 de 2014. 
• Decreto 2090 de 2003.  
• Resolución 4502 de 2012. 
• Resolución 4927 de 2016.   
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• Resolución 2346 2007. 
• Resolución 2400 de 1979.   
• Resolución 312 de 2019. 
• Resolución 666 de 2020. 
 

VI. FORTALEZAS 

• Compromiso Institucional con la implementación y ejecución del SG-SST. 
• Disposición para la mejora continua en la implementación de los  estándares mínimos del 

SG-SST. 
• Se evidenció la alta cualificación del Responsable del SG-SST y del personal del proceso 

respectivo. 
 

VII. OBSERVACIONES 

7.1. ANTECEDENTES DEL EJERCICIO AUDITOR 

Los antecedentes del presente ejercicio se enmarcan en el art. 25 de la Constitución Política de 
Colombia el cual establece: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas 
sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo 
en condiciones dignas y justas”. 
 
De igual manera se resalta que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene 
como finalidad teleológica, la protección del trabajador en todas sus modalidades, y establece 
entre otros deberes del Empleador , el de “implementar y desarrollar actividades de prevención 
de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con la 
normatividad vigente” (numeral 8 del artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015). 
 
En concordancia con lo anterior, y a fin de otorgar estricto cumplimiento normativo, la OCI 
desarrolló el seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
el cual comunicó al proceso mediante radicado ORFEO No. 20201300183033 de fecha 17 de 
septiembre de 2020, estableciendo como alcance la ejecución del SG-SST y cumplimiento de 
estándares mínimos priorizados, dentro del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2020 y 
el 31 de agosto de la misma vigencia. 

Para el desarrollo del ejercicio se procedió a presentar un papel de trabajo basado en “Lista de 
chequeo verificación de estándares mínimos aplicables al SG-SST. Min Trabajo- Consejo 
Colombiano de Seguridad”, con la totalidad de los ítems definidos por la norma, sesenta (60) 
establecidos en la Resolución 312 de 2019, sin embargo, posteriormente se tomó la decisión de 
priorizar cincuenta y seis (56) estándares. Una vez definido el papel de trabajo, mediante el 
radicado No. 20201300187973, se realizó solicitud de información fechada el 24 de septiembre 
estableciendo un término de cuatro (4) días hábiles para su allego, plazo que se cumplía el 29 de 
septiembre de 2020. El proceso de Gestión Humana, a través del responsable del SG-SST solicitó 
plazo para la entrega, realizándose un allego parcial el día 30 de septiembre de 2020 a las 12:30 
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pm. A partir de dicha solicitud, nuevamente se otorgó un plazo para allegar la información faltante, 
la cual fue arrimada el día 05 de octubre de 2020 a las 7:19 de la noche.  

Procede en consecuencia la OCI a verificar la segunda entrega de la información, teniendo 
presente que se otorgaron plazos consecutivos y suficientes para que el área auditada remitiera 
toda la información, se observa nuevamente que la información fue remitida de forma parcial. 
 
Dado lo anterior, la fuente de información tomada para el análisis es la remitida finalmente el día 
05 de octubre y los demás documentos relacionados con el SG-SST publicados en la Intranet.  

7.2. DESARROLLO 

Procesada la información, se detalla el estado de avance de acuerdo a los ítems evaluados, de 
acuerdo a lo siguiente. 
 
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-SST 

ALCANCE: 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 

ESTÁNDARES CUMPLIDOS 21 

ESTÁNDARES NO CUMPLIDOS 30 

ESTÁNDARES CUMPLIDOS PARCIALMENTE 5 

TOTAL ESTÁNDARES EVALUADOS  56 

Tabla No. 1.  Porcentaje de Cumplimiento Estándares Mínimos SG-SST. 
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Gráfica No. 1.  Porcentaje de Cumplimiento Estándares Mínimos SG-SST. 

Teniendo en consideración las pruebas de auditoría practicadas, las cuales hacen parte integral 
del presente informe, se establecen las siguientes observaciones teniendo en consideración 
únicamente los ítems, para los cuales no se logró evidenciar documento que diera cuenta de su 
cumplimiento o se evidenciara cumplimiento parcial. Respecto de la valoración “cumple 
parcialmente” aunque la Resolución 312 de 2019 no la contempla, esta Oficina la asumirá, en 
razón a que el incumplimiento no es total y aún falta un periodo de la vigencia 2020 por ejecutarse, 
en la cual la entidad tendría previsto realizar las actividades que hubiera pospuesto debido a la 
Emergencia de salud pública por Coronavirus COVID 19. 

7.3. RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y HUMANOS REQUERIDOS PARA 
COORDINAR Y DESARROLLAR EL SG-SST.  

7.3.3. ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL SG-SST.    

Se evidencia documento de proyección presupuesto rubro salud ocupacional en la cual se 
determinó un valor de $816.328.250, sin embargo, se observa discrepancia con relación al valor 
establecido en el documento apropiaciones 2020 que se estableció en $827,502,000. De igual 
forma, si se toma como referente el valor de $816.328.250 para verificar lo ejecutado, se 
evidencia que tan sólo se ha ejecutado el 44,2626 % del valor destinado para salud ocupacional, 
quedando sin ejecutar a esta fecha el 55,7373 %.   

En el mismo sentido se observa que el rubro de riesgo biológico para adquirir elementos de 
protección personal, el rubro plan de emergencias, en la destinación para adquirir insumos para 
botiquines de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (derivado de las 
inspecciones) y en la destinación para adquirir insumos para la brigada de emergencias para 20 
centros de trabajo, no se ha realizado ejecución presupuestal, es importante señalar que no basta 
con realizar la proyección, realizar la apropiación presupuestal si no se materializa su ejecución. 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

21; 37%

30; 54%

5; 9%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-SST. 
ALCANCE: 01 DE ENERO DE 2020  AL 31 DE AGOSTO DE 2020

ESTÁNDARES CUMPLIDOS
ESTÁNDARES NO CUMPLIDOS
ESTÁNDARES CUMPLIDOS PARCIALMENTE



 

 

Radicado No. 20201300247203 
Fecha: 2020/11/27 05:29:18 PM 
Anexos: PLANTILLA PARA FORMU Folios:75 
Destinatario: HUGO ACERO VELASQUEZ 
Asociado: 

*20201300247203* 
 

 
 
Av. Calle 26 # 57- 83 
Torre 7 Tel: 3779595   
Código Postal: 111321 
www.scj.gov.co 
 

“De acuerdo a lo establecido en el ítem 3 del artículo 16 de la Resolución 312 de 2019 “Asignación 
de responsabilidades en SST”, el modo de verificación se realizará con la solicitud del soporte 
que contenga la asignación de las responsabilidades en SST. 

Por tanto, esta Dirección anexo el Listado de Apropiaciones para la vigencia 2020 en el que se 
registra el presupuesto asignado para el rubro de Salud Ocupacional; así mismo, se adjuntó 
cuadro Excel con la proyección y ejecución actual que se destinaron para dichos recursos los 
cuales pueden tener variación, por cuanto previo a cada contratación se debe realizar un estudio 
de mercado y allí es donde se define el valor real a ejecutar de acuerdo a lo inicialmente 
proyectado. 

El porcentaje de ejecución a fecha 31 de agosto de 2020 obedece a las actividades que 
inicialmente se habían planeado y que producto de la emergencia sanitaria requirieron de un 
cambio para la atención de riesgo biológico, razón por la cual durante el primer trimestre se dio 
prioridad a la compra de elementos de bioseguridad.  

Para la vigencia 2020 se dispuso la suma de $827.502.000 y de este rubro se ha adjudicado y 
solicitado los siguientes Contratos (CDP). Anexo Cuadro de Excel, en el que se puede observar 
una ejecución presupuestal por la suma $374.495.920. 

Uno de los contratos allí relacionado suscrito entre la entidad y la empresa *RADIOLOGICAL 
PROTECTION SERVICES SAS (Contrato 739 de 2020), se encuentra en la verificación de un 
posible incumplimiento por parte del contratista. 

Adicional a esto, se solicitó CDP para adelantar proceso en los siguientes casos: 

COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE 
ELEMENTOS E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA POLICIA NACIONAL 
METROPOLITANA DE BOGOTA - MEBOG Y LOS INVESTIGADORES DE APOYO DE QUINCY, 
ASI COMO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, 
CONVIVENCIA Y JUSTICIA. 

Este proceso, que actualmente se halla publicado en el SECOP II a través de siguiente número: 
SCJ-SIF-SASI-011-2020 y el cual se encuentra en etapa de evaluación de las ofertas, es por la 
suma de $6.769.188.200. Para este proceso, la Dirección de Gestión Humana se une para la 
compra de elementos de bioseguridad con destino a los servidores y colaboradores de la 
Secretaria aportando un CDP por la suma de $298.910.000.  

Por lo que se debe esperar al momento de su adjudicación que se realizará a través de una 
subasta electrónica y que se estima se ejecutará el próximo 27 de octubre del año en curso para 
obtener el registro presupuestal de cada uno de los contratos que se celebraran con ocasión de 
este proceso. 

EXAMENES MÉDICOS: cuyo objeto es: PRESTAR EL SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS 
OCUPACIONALES, CLÍNICOS, PARACLÍNICOS Y ANÁLISIS DE PUESTO DE TRABAJO PARA 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, 
CONVIVENCIA Y JUSTICIA. Para este proceso se solicitó un CDP por la suma de $99.528.785 
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y se adelantó todo el proceso a través de la plataforma del SECOP II bajo el número SCJ- SAMC-
001-2020.  

En la etapa de evaluación, de las 5 ofertas allegadas, ningún oferente cumplió con los 
requerimientos técnicos, generándose la declaratoria de desierta del mismo mediante la 
Resolución 561 del 15 de octubre de 2020 y contra la cual procede el recurso de reposición de 
conformidad con lo señalado en los artículos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, el cual 
deberá interponerse dentro de los diez (10) días, siguientes a su publicación. 

Pasado los 10 días hábiles, y si no se presenta recurso de reposición por parte de alguno de los 
oferentes que participaron en el proceso, se radicará nuevamente el proceso de exámenes 
médicos en la Dirección Jurídica bajo la modalidad de una mínima cuantía, es decir, por un valor 
menor del señalado en el CDP, con el fin de que se pueda ejecutar estos recursos y suplir la 
necesidad. 

De lo expuesto se observa la gestión realizada para ejecutar los recursos asignados bajo los 
procedimientos señalados en las normas contractuales, teniendo en cuenta que hay 
circunstancias y variables que no son del control de la Dirección, sino propias de la gestión 
contractual y proponentes”. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Respecto al primer párrafo de la respuesta brindada por el proceso de Gestión Humana, se 
establece que la observación que sentó la OCI, hace referencia como bien lo dice el estándar: 
“Asignación de recursos para el SG-SST”, y no a la “Asignación de responsabilidades en SST”, 
fundamento de la objeción por el proceso auditado, en relación al modo de verificación respecto 
de la solicitud del soporte que contenga la asignación de las responsabilidades en SST. Por lo 
tanto, la objeción no procede. 

Respecto a las subsiguientes explicaciones brindadas por el proceso, teniendo en cuenta su 
propia aseveración de presentar una ejecución presupuestal por la suma $374.495.920, según 
Cuadro de Excel que anexan, se evidencia que la ejecución presupuestal incluso a la fecha de 
las objeciones presentadas, asciende tan solo al 45, 2561 %. De igual manera respecto del 
proceso SCJ-SIF-SASI-011-2020, se evidencia que el aviso de convocatoria fue publicado el 03-
09-2020, cinco meses después de la declaratoria de emergencia sanitaria. Por lo tanto, la 
objeción no procede. 

Dado lo anterior, debe formularse el respetivo plan de mejoramiento, para brindar el tratamiento 
correspondiente a la debilidad identificada.  

7.3.4. AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

En atención a este estándar se evidencia que se adjuntaron planillas de pago de seguridad social 
solo de los meses de junio, julio y agosto, sin embargo, no es posible la verificación teniendo en 
cuenta que no se adjunta matriz de la totalidad de funcionarios y contratistas afiliados al sistema 
de seguridad social integral.  
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Imagen No.1. Evidencias aportadas Seguridad Social. 

 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

De acuerdo a lo solicitado se adjuntan matrices de servidores y contratistas a 31 de agosto de 
2020, para la verificación de pago de seguridad social. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Teniendo en cuenta la respuesta brindada por el proceso de Gestión Humana, siendo esta de 
recibo sin importar su extemporaneidad, se debe mantener la observación, para garantizar su 
tratamiento en el plan de mejoramiento. Pues se constató para la Oficina de Control Interno, que 
dos (2) contratistas, que se encuentran en la planilla de aportes al sistema de seguridad social 
integral y se encontraban pagando Riesgos Laborales, no se encontraban afiliados por parte de 
la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. De igual forma, no fue posible su verificación 
toda vez que el proceso no aportó certificados de afiliación. 
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Imagen No.2. Evidencia falta de afiliación contratista. 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

De acuerdo con lo establecido en el ítem 4 del artículo 16 de la Resolución 312 de 2019 “Afiliación 
al Sistema de Seguridad Social Integral”, el modo de verificación se realizará con el aporte de las 
planillas de los últimos cuatro (4) meses anteriores a la fecha de corte, es decir, 31 de agosto de 
2020. 

Para lo anterior, se adjunta la planilla de pago faltante del mes de mayo para su respectiva 
verificación; así mismo, se allega el listado completo de los aportes realizados a cada uno de los 
trabajadores el cual no fue remitido inicialmente por lo extenso de la información.  

Se resalta que esta Dirección solo tiene bajo su custodia la información relacionada con el 
personal vinculado a la planta de empleos; sin embargo, se realiza la solicitud a la Unidad 
Ejecutora 1 y 2 correspondientes a la Dirección Jurídica y Contractual y Dirección de Operaciones 
para el Fortalecimiento respectivamente, para que se pueda realizar la verificación de los pagos 
a seguridad social de la población contratista. 

En cuanto a los dos (2) casos mencionados por usted donde se informa que no se encontraba la 
afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales ARL, le informo que como mecanismo de 
verificación la ARL Positiva dispuso a través del portal web www.positivaenlinea.gov.co un 
usuario y clave para realizar las afiliaciones, actualizaciones y demás novedades que se 
requieran, y cuya responsabilidad esta asignada asi: para el personal de planta en cuatro (4) 
profesionales de la Dirección de Gestión Humana; para las vinculaciones contractuales 
tramitadas a través de la Dirección Jurídica y Contractual un (1) profesional y para las tramitadas  
en la Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento un (1) profesional. 
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Esta Dirección mediante memorando 20195200043393 y 20195200043413 de febrero de 2019 
solicito a las dependencias anteriormente mencionadas, que se allegará los cinco (5) primeros 
días de cada mes la información que permitiera verificar el estado de afiliación al Sistema de 
Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales de sus contratistas, el cual se ha venido 
realizando con el acompañamiento del corredor de seguros de la Entidad. 

De la información emitida por el corredor de seguros se remite a la Dirección correspondiente, 
para que verifique las novedades que se puedan presentar y dar trámite a las mismas. Por tanto, 
la evidencia que usted registra en la imagen 2 corresponde precisamente al seguimiento realizado 
por el profesional Alexis Rodrigo Díaz Quiroz como responsable del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo quien solicita a la Dirección Jurídica y Contractual la afiliación 
del trabajador puesto que se evidencia con soporte que el estado era DESAFILIADO. 

Una vez realizada la petición por el responsable del Sistema, se recibe respuesta por la 
profesional encargada en donde remite la afiliación correspondiente. Se aclara que, el pago de 
seguridad social de los contratistas es responsabilidad de cada trabajador y es un requisito que 
exige la Secretaría para el pago de sus servicios y productos mensualmente, por lo tanto a través 
del respectivo supervisor se tiene como otro mecanismo de verificación para el cumplimiento de 
este ítem.  

 

 

Imagen No.3. Prueba aportada por el proceso auditado. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Teniendo en cuenta la respuesta brindada por el proceso de Gestión Humana, en la cual se 
confirma lo observado, pues los comentarios se refieren a la afiliación y no al pago de los Riesgos 
Laborales, que son responsabilidad de la Secretaria, se debe mantener la observación para 
garantizar su tratamiento en el plan de mejoramiento 
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7.3.5. IDENTIFICACIÓN DE TRABAJADORES QUE SE DEDIQUEN EN FORMA 
PERMANENTE A ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO Y COTIZACIÓN DE 
PENSIÓN ESPECIAL 

Para el análisis, el proceso aporta matriz de peligros y valoración de riesgos para los empleados 
de la Cárcel Distrital, en la cual se puede constatar que se realizan aportes al Sistema de 
Seguridad Social en diferentes clases de riesgo, sin poder verificar si la totalidad de empleados 
están cubiertos bajo estas medidas. 

Adicionalmente, se solicitó información de los empleados expuestos a alto riesgo del Centro 
Especial de Retención (UPJ Puente Aranda) y Gestores de Convivencia, base o individualización 
que el proceso no aportó, por lo cual la observación es de cumplimiento parcial.  

El proceso no aportó la base donde se encuentran todos los empleados trabajadores o 
contratistas de la Secretaría, tampoco base de datos de quienes desempeñan, de forma 
permanente, actividades de alto riesgo a los que se les debe realizar cotización especial, por lo 
anterior no evidenciaron el cumplimiento del estándar. 

Por otra parte, no se aportaron las evaluaciones médicas ocupacionales de guardias y gestores 
de convivencia, tampoco las mediciones de higiene ambiental o matriz donde se pueda 
referenciar el cumplimiento del ítem. 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

De acuerdo con lo establecido en el ítem 5 del artículo 16 de la Resolución 312 de 2019 
“Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades de alto riesgo 
y cotización de pensión especial”, el modo de verificación se realizará con la identificación de los 
trabajadores que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo 
establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen, modifiquen o 
complementen y cotizar el monto establecido en la norma, al Sistema de Pensiones. 

Para el caso de la Secretaría y según lo establecido en el artículo 2 del mencionado Decreto, 
solamente hacen parte de las actividades de Alto Riesgo las relacionadas en el numeral 7: “En el 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, la actividad del personal dedicado a la 
custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria, durante el tiempo en 
el que ejecuten dicha labor. Así mismo, el personal que labore en las actividades antes señaladas 
en otros establecimientos carcelarios, con excepción de aquellos administrados por la fuerza 
pública”. 

En dicho marco legal, los únicos trabajadores de la Entidad que cumplen los presupuestos 
descritos en la norma son el personal de Custodia y Vigilancia de la Cárcel Distrital que 
comprenden los siguientes empleos: Tenientes, Sargentos, Cabos y Guardines; y a los cuales 
tienen derecho y se les ha venido realizando la cotización especial de pensión dando 
cumplimiento al artículo 3 del Decreto 2090 de 2003 

Lo anterior es totalmente diferente a la clasificación de riesgo que usted menciona para los 
centros de trabajo o actividades específicas, ya que hace parte de lo establecido en el Decreto 
1607 de 2002 y para la cual a través de un estudio realizado en el año 2017 por la Administradora 
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de Riesgos Laborales ARL Positiva determinó que para el caso de la Secretaría tendría la 
siguiente clasificación: 

Actividad 
Económica 
Principal y Centro 
de Trabajo 

Código Decreto 
1607 Clase de Riesgo Población a la que 

aplica 

Empresas dedicadas 
a actividades 
ejecutivas de la 
administración 
pública en general 
incluye ministerios, 
órganos, organismos 
y dependencias 
administrativas en los 
niveles central, 
regional y local. 

1751201 1 

Sede Administrativa, 
Casas de Justicia, 
Personal 
Administrativo Oficina 
C4, Casa Juvenil 
Restaurativa, Casa 
Libertad. 

Actividades de 
bibliotecas y archivos 
incluye hemerotecas, 
pinacotecas y 
similares. 

1923101 1 

Personal asignado a 
la Dirección de 
Recursos Físicos y 
Gestión Documental 
ubicados en Archivo 
Álamos y Sede 
Administrativa 

Empresas dedicadas 
al almacenamiento y 
depósito incluye 
bodegas y almacenes 
de depósito así como 
almacenamiento de 
semillas y forrajes. 

2632001 2 

Personal asignado a 
la Dirección de 
Recursos Físicos y 
Gestión Documental 
ubicados en Almacén 
Fontibón y Sede 
Administrativa 

Actividades 
veterinarias, incluye 
la zootecnia, cría de 
animales domésticos. 

2852001 2 
Personal de Custodia 
y Vigilancia de la 
Cárcel Distrital 

Servicios 
relacionados con las 
telecomunicaciones 

3642601 3 

Auxiliares 
Administrativos 
Códigos 18, 19 y 20 
que operan la línea 
123 

Empresas dedicadas 
al transporte no 
regular individual de 
pasajeros 

4603101 4 

Conductores 
asignados a la 
Dirección de 
Recursos Físicos y 
Gestión Documental 
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Empresas dedicadas 
a actividades de 
apoyo terapéutico 

5742101 5 

Psicólogos y 
trabajadores sociales 
de Casas de Justicia, 
Gestores de 
Convivencia. 

Actividades de la 
policía, custodia y 
vigilancia y protección 
civil incluye el cuerpo 
de bomberos 

5851501 5 

Todo el personal de 
los Centros de trabajo 
de la Cárcel Distrital y 
Centro de Traslado 
por Protección sin 
importar nivel 
jerárquico 

Actividades de 
arquitectura e 
ingeniería y conexas 
de asesoramiento 
técnico. 

5749203 5 

Profesionales que 
ejercen interventoría 
en actividades de 
construcción y se 
encuentran ubicados 
en la Subsecretaría 
de Inversiones; 
contratistas 
asignados a labores 
de mantenimiento de 
la Dirección de 
Recursos Físicos y 
Gestión Documental 

 Tabla No. 2.  Clasificación Riesgos Laborales ARL Positiva. 

En tal sentido, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia ha venido dando 
cumplimiento a la afiliación en la ARL de cada uno de los trabajadores sin importar su tipo de 
vinculación en las actividades y centros de trabajo de acuerdo al estudio técnico que se encuentra 
vigente. 

Se aclara que para este ítem no fueron aportadas evaluaciones médicas, mediciones higiénicas 
o matrices, ya que no son un mecanismo de verificación para evaluar el cumplimiento de este. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Teniendo en cuenta la respuesta brindada por el proceso de Gestión Humana, en la cual se 
confirma lo observado, se solicitó documento que conste la realización de actividades específicas 
del Decreto 2090 de 2009 (Evaluaciones médicas ocupacionales específicas, mediciones de 
higiene ambiental), que no fueron aportadas oportunamente, tampoco se pudo verificar si la 
totalidad de empleados están cubiertos bajo estas medidas, se debe mantener la observación 
para garantizar su tratamiento en el plan de mejoramiento. 

7.3.6. CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COPASST 

Como quiera que el proceso adjunto los soportes requeridos para verificar la elección del Copasst, 
se atiende la objeción y se retira el aparte del informe final de auditoría.   



 

 

Radicado No. 20201300247203 
Fecha: 2020/11/27 05:29:18 PM 
Anexos: PLANTILLA PARA FORMU Folios:75 
Destinatario: HUGO ACERO VELASQUEZ 
Asociado: 

*20201300247203* 
 

 
 
Av. Calle 26 # 57- 83 
Torre 7 Tel: 3779595   
Código Postal: 111321 
www.scj.gov.co 
 

Por otra parte, se observa que la Dirección de Gestión Humana (DGH) aporta memorando No. 
20195200099383 del 31-05-2019, en el cual se evidencia que hasta esa fecha fue designada la 
persona que ejercería la presidencia del COPASST para el periodo emprendido entre el 01-01- 
2019 al 31-12-2020 y cuando han transcurridos varios meses después de la elección.  

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

Se informa que la designación de la presidencia a este Comité se realizó mediante memorando 
No. 20195200099383 de fecha 31 de mayo de 2019, la cual quedo en responsabilidad de la 
Dirección de la Cárcel Distrital; lo anterior, debido a que en las reuniones iniciales no hubo 
acuerdo para la escogencia del presidente por tratarse de un comité autónomo y solamente se 
invita a esta Dirección para brindar los informes que correspondan de acuerdo a la funcionalidad; 
como mecanismo de acompañamiento esta dependencia fue la que sugirió la designación de la 
presidencia y la cual realizó directamente el Secretario Distrital de Seguridad.        

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Tal argumentación no tiene sustento jurídico toda vez que quien designa el presidente del 
COPASST es el empleador, y de haberse presentado tal error, no hay trazabilidad, toda vez que 
en las actas de los meses de abril mayo y junio de la presente vigencia, consta que no se 
realizaron las reuniones.  Por lo anterior la objeción no procede, debiéndose mantener la 
observación para garantizar su tratamiento en el plan de mejoramiento.         

Una vez se procedió a revisar las actas del COPASST, se encontró lo siguiente:  

• El acta del mes de enero 2020 no se evidencia.   
 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

El comité no fue realizado en el mes de enero de 2020 debido al cambio de administración y en 
el cual todos los directivos fueron cambiados para ejercer a partir del 1 de febrero de 2020. Se 
sugiere a la OCI solicitar directamente informe a dicho Comité.  

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Tal argumentación no es justificante ni exime a la entidad de su falencia. Por lo anterior la objeción 
no procede. Se mantiene la observación para garantizar su tratamiento en el plan de 
mejoramiento. 

• El acta del 28 de febrero 2020 solo tiene una firma, faltan las demás. 
• El acta del 16 de julio de 2020 se encuentra sin firmas ni nombres de participantes, de 

igual forma en el acta consigna que: "Se constata que hay quorum decisorio y deliberatorio 
compuesto por 4 miembros principales por parte de la alta dirección y los 3 miembros 
principales por parte de los trabajadores.", lo cual claramente rompe con el sentido 
paritario del comité, incumpliendo lo normado. 
 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 



 

 

Radicado No. 20201300247203 
Fecha: 2020/11/27 05:29:18 PM 
Anexos: PLANTILLA PARA FORMU Folios:75 
Destinatario: HUGO ACERO VELASQUEZ 
Asociado: 

*20201300247203* 
 

 
 
Av. Calle 26 # 57- 83 
Torre 7 Tel: 3779595   
Código Postal: 111321 
www.scj.gov.co 
 

Teniendo en cuenta la observación de quorum para el Comité Paritario de Seguridad y Salud en 
el Trabajo – COPASST, es importante señalar el artículo 8. de la Resolución 2013 de 1986 por la 
cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial en los lugares de trabajo y señala: “El quórum para sesionar el Comité estará constituido 
por la mitad más uno de sus miembros. Pasados los primeros treinta (30) minutos de la hora señalada 
para empezar la reunión el Comité sesionará con los miembros presentes y sus decisiones tendrán 
plena validez.” En este sentido, se aclara que para sesionar dando cumplimiento a la normatividad 
solo se requiere la mitad más uno.  

En consecuencia, se especifica que la cantidad igual de personas se debe garantizar en el proceso 
de conformación como se menciona en el artículo 2 de la Resolución 2013 de 1986 “Estará 
compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores, con sus 
respectivos suplentes. Por lo anterior, no se estaría incumpliendo con lo normado, pues se evidencia 
que el comité cuenta con la totalidad de sus miembros y se realiza las sesiones cumpliendo con el 
quorum. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Tal argumentación no tiene fundamento jurídico, toda vez que la norma es clara, el número de 
representantes del empleador y de los trabajadores debe ser par, y en el acta se plasmó que 
efectivamente el quorum decisorio y deliberatorio estaba compuesto por 4 miembros de la alta 
dirección, contraviniendo lo taxado en la norma y el núcleo básico y teleológico de la existencia 
de paridad en el COPASST.  Nada tiene que ver la objeción de los 30 minutos, toda vez que los 
representantes de los trabajadores siempre estuvieron presentes. Por otra parte, deben 
garantizarse los controles para asegurar la oportunidad en el correcto diligenciamiento de las 
actas, en esta medida, se mantiene la observación para garantizar su tratamiento en el plan de 
mejoramiento. 

• El acta de reunión del mes agosto 2020, solo tiene la firma de la secretaria técnica, en la 
cual a fl 6 el responsable del SG-SST informa que: "Manifiesta el funcionario que, al 
COPASST, no se le asigna presupuesto, que no hay un rubro para las actividades que realiza 
este comité, lo que existe es un rubro de seguridad y salud ocupacional, donde están 
contemplado la adquisición de elementos de emergencia, bioseguridad, practica de 
exámenes de ingreso y egreso y que dada la actual coyuntura, se encuentran en proceso de 
solicitud de recursos adicionales". Sin embargo, en la ejecución presupuestal se evidencia 
que hay recursos sin ejecutar, ahora bien, es importante señalar que la asignación de 
recursos debe comprender todas las necesidades del giro ordinario de las actividades del 
SG-SST, así lo establece claramente el numeral 4 del art. 2.2.4.6.8. del Decreto 1072 de 
2015, “(…) Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario 
para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención 
y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, 
para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el Comité 
Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda, puedan cumplir de 
manera satisfactoria con sus funciones.” (subrayado fuera del texto original).  
 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 
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Se informa que de acuerdo al porcentaje de ejecución a fecha corte 31-08-2020, los recursos 
faltantes ya se encuentran destinados y en fase de contratación para la compra de EPP, 
exámenes médicos ocupacionales; durante el segundo semestre de 2020. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

La observación va dirigida a la respuesta brindada por el responsable del SG-SST respecto de la 
solicitud del Sr. Jesús Galindo de “revisar el presupuesto que se asignó a COPASST para este 
año y que se rinda informe, en que se gasto” ya que en ella “Manifiesta el funcionario que, al 
COPASST, no se le asigna presupuesto, que no hay un rubro para las actividades que realiza este 
comité”. La objeción no guarda relación con la observación plasmada. Por lo anterior se mantiene 
la observación para garantizar su tratamiento en el plan de mejoramiento y garantizar la 
aprehensión del conocimiento por parte de sus miembros respecto de la operatividad del comité. 

 Imagen 
No.4. Documentación aportada en carpeta 3 por el proceso auditado. 

• Adicionalmente, en la misma acta del mes de agosto 2020, se consigna que: “Solicita el 
funcionario Jesús Galindo a la ingeniera Yasmín Pintor, información sobre la adquisición 
de las sillas de trabajo para las personas que trabajan en la línea123. Señala la ingeniera 
que, ya realizó la solicitud a recursos físicos, dirección que además de estar revisando el 
tema presupuestal, está verificando el estado de las sillas." Al contrastar con los recursos 
asignados y su ejecución nuevamente se evidencia que aún existen recursos sin ejecutar.  
 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

Se informa que el Rubro de Salud Ocupacional esta únicamente destinado para la compra de 
bienes y/o servicios que se encuentren enmarcados en las actividades de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y que para cada vigencia se deben contemplar y se detalla en el numeral 7.1.3 y en 
las evidencias entregadas en la carpeta No 3. 

La compra de este tipo de elementos de mobiliario no son competencia de esta Dirección a menos 
de que la necesidad sea directamente por recomendaciones o restricciones médicas expedidas 
por médico tratante de la EPS del trabajador que presente alguna patología por riesgo 
biomecánico y que requieran de unas especificaciones las cuales son valoradas previamente bajo 
una inspección de puesto de trabajo realizado por la Fisioterapeuta de la ARL. 

Sin embargo, esta Dirección dentro de la programación de las inspecciones de seguridad de la 
vigencia 2019 realizó un informe relacionado con el estado de las sillas de la Oficina C4 y el cual 
fue remitido a comienzos de este año, para que desde el rubro de modernización se gestione la 
respectiva compra y en la cual la misma jefe del C4 dio el respectivo informe de las actuaciones 
gestionadas.  
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RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Si bien es cierto que cada entidad establece un manejo de los rubros presupuestales, Lo es más, 
que del presupuesto de la entidad destinado para Salud ocupacional pueden cubrirse las 
necesidades para garantizar el bienestar ergonómico del trabajador, a fin de evitar enfermedades 
laborales que puedan originarse por agentes ergonómicos (Decreto 676 de 2020). Por lo anterior 
la objeción no procede, en consecuencia, se mantiene la observación para garantizar su 
tratamiento en el plan de mejoramiento. 

• Según actas con fechas: 22-04-2020, 14-05-2020 y 17-06-2020 no se realizaron las 
reuniones: "En atención a lo dispuesto por el gobierno nacional mediante decreto 531 de 
2020 por el cual ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la república de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) Del día 13 de 
abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) Del día 27 de abril de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y la alcaldía mayor de Bogotá 
mediante decreto distrital 106 de 2020”. Sin embargo, es de anotar que estas reuniones 
pudieron haberse celebrado por medios virtuales como la Plataforma de Teams u otras 
herramientas tecnológicas, diseñadas para el efecto como se realizaron las demás 
reuniones de la entidad.  
 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

Frente a la observación realizada a las sesiones de los meses de abril, mayo y junio, es importante 
especificar que entre los integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – 
COPASST no se logró cumplir con el quorum necesario para realizar las sesiones, debido a los 
cambios en las condiciones de trabajo del proceso de aislamiento en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19. Por lo anterior, esta situación no permitió realizar 
los encuentros de forma virtual. 

Así mismo en el acta del 16 de julio, el profesional de SST presenta a los nuevos miembros del 
COPASST y le explica que teniendo en cuenta que desde que se posesiono el nuevo equipo 
directivo, y el Presidente Director de la Cárcel Distrital que debió realizar muchas actividades con 
ocasión de la emergencia sanitaria para la Prevención. Contención y Mitigación del virus SARS 
Cov-2 para el personal de la cárcel incluyendo al os PPL, se dificultó realizar las reuniones del 
COPASST, sin embargo las actividades de promoción y prevención se continuaron realizando y 
se expusieron en la reunión que se pudo realizar en el mes de julio con la prioridad hacia el Riesgo 
Biológico y la accidentalidad. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

La justificación de lo ocurrido es insuficiente, toda vez que, las reuniones virtuales facilitan 
evidenciar quienes estuvieron presentes y si se logró el quorum o no, y tal situación no se 
presentó de manera única, sino continua durante tres meses. Por lo anterior la objeción no 
procede. Se mantiene la observación para garantizar su tratamiento en el plan de mejoramiento. 

Otros temas, que llamaron la atención al equipo auditor, es que no logro evidenciarse la 
participación del COPASST en: investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales (ATEL), visitas periódicas a los sitios de trabajo para realizar inspecciones de puestos, 
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máquinas y equipos entre otros, las reuniones normadas durante los meses de enero, marzo, 
abril, mayo, junio y la revisión del programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo -SST, 
que debe realizarse como mínimo una vez al año, junto con la alta dirección de la entidad. 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

Frente a este tema el grupo de SST informa que de acuerdo a lo establecido  por la OMS, la 
Resolución 666 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Protocolo de 
Bioseguridad de la Entidad, como medidas de prevención  se estableció que se debía afrontar de 
manera responsable, oportuna y eficaz la propagación del virus, para lo cual se determinaron 
medidas de control administrativos para la reducción de la exposición teniendo en cuenta el 
autocuidado y corresponsabilidad, que implico medidas de cuarentena, aislamiento social y 
medidas de bioseguridad en las que se busca no realizar reuniones y evitar aglomeraciones, para 
lo cual el equipo de SST en coordinación con la ARL Positiva realizó visitas periódicas  de 
manera individual y cumpliendo con todos los protocolos de Bioseguridad a los sitios de 
trabajo para realizar inspecciones de puestos, máquinas y equipos entre otros, las 
reuniones normadas durante los meses de enero, marzo, abril, mayo, junio, lo anterior con 
el fin de no exponer a los miembros del COPASST teniendo en cuenta que algunos de ellos 
presentan preexistencia y son de alto riesgo . 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Respecto a la justificación de la falta de realización de las reuniones del COPASST, se reitera 
que podían efectuarse de manera virtual. Respecto de la revisión del programa de capacitación 
en seguridad y salud en el trabajo -SST, que debe realizarse como mínimo una vez al año, junto 
con la alta dirección de la entidad, se indica que también podía realizarse de forma virtual. En 
alusión a las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (ATEL), visitas 
periódicas a los sitios de trabajo para realizar inspecciones de puestos, máquinas y equipos entre 
otros, se evidenció que la investigación de ATEL vienen retrasadas desde el año 2019, de igual 
forma las inspecciones de puestos y demás no conforman en sí aglomeración. De todo lo anterior 
el COPASST no realizó un gran porcentaje de sus actividades aun las que se podían desarrollar 
mediante las plataformas tecnológicas. Por lo anterior la objeción no procede, debe garantizarse 
tratamiento a la debilidad identificada a través del plan de mejoramiento. 

La presentación del plan anual de seguridad y salud en el trabajo para la vigencia 2020 se realizó 
hasta el 16 de Julio de 2020.  

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

Frente a esta observación, se informa que el Plan de Trabajo de SST, se ajustó de acuerdo a la 
nueva normalidad por la emergencia sanitaria y por ello se presentó en la reunión realizada para 
el mes de julio con los cambios en cumplimiento del Artículo 2.2.4.6.26. Gestión del cambio “El 
empleador o contratante debe ……………… De la misma manera, debe actualizar el plan de 
trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo”. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
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El plan de trabajo no había sido presentado en periodos anteriores según las actas, ya que en 
tres periodos anteriores el COPASST no se había reunido, adicionalmente el proceso auditado 
objeta basado en el Artículo 2.2.4.6.26. Gestión del cambio. “El empleador o contratante debe 
implementar (…) Para ello debe realizar la identificación de peligros y la evaluación de riesgos 
que puedan derivarse de estos cambios y debe adoptar las medidas de prevención y control antes 
de su implementación, con el apoyo del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. (…)”.  De lo anterior se colige que tal debe ser apoyado por el COPASST incluso de 
forma virtual. Por lo anterior la objeción no procede y debe garantizarse su tratamiento en el plan 
de mejoramiento. 

7.3.7.  CAPACITACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COPASST 

Respecto de la capacitación de los integrantes del COPASST se observó:  

• En la matriz de actividades de capacitación 2020 se encontraron dos actividades 
programadas para el mes de agosto 2020, sin embargo, no se evidencian los soportes de 
su realización, de igual forma en la matriz de asistencia y satisfacción se observa que en 
la capacitación realizada el 24-08-2020 con nombre capacitación COPASST y Comité de 
Convivencia Laboral, de 51 personas listadas 50 pertenecen a la Cárcel Distrital.  
  

 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

Se evidencia en el listado de capacitación del mes de agosto a un miembro del COPASST el 
Servidor Juan Carlos Vanegas, sin embargo, en cumplimiento al plan de capacitación desde el 
equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizó sesión de capacitación a todos los miembros 
del COPASST el día 16 de Julio, donde se abordaron los temas: marco legal, responsabilidades 
y lineamientos frente al funcionamiento COPASST y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, ver carpeta 7.1.7 donde se encuentra la evidencia.   

• Se evidencian soportes de curso virtual de 50 horas de Jesús Alberto Galindo, Jaime 
López López y Carlos Hernando Pinilla, sin embargo, no se acreditó el curso de 50 horas 
de todos los demás integrantes del COPASST.  
  

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

El listado de nombres y dependencias que aporta el proceso no evidencia la participación de los 
integrantes del COPASST, no aportan la grabación o toma de asistencia de esta actividad. Se 
mantiene la observación para garantizar su tratamiento en el plan de mejoramiento y verificar que 
se realicen las capacitaciones a todos los funcionarios de la SDSCJ.  

7.3.8. CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 
LABORAL COCOLA-  
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Verificado el registro documental que se aporta, se evidenció que existen soportes de 
convocatoria y constitución, sin embargo, no adjuntan soportes del proceso de elección como 
pueden ser las actas de escrutinio, de igual forma no se evidencia fecha de fijación y desfijación 
de la convocatoria a elecciones, pese a que adjuntan el formato. 

Adicional a lo anterior, no evidenciaron actas de reunión mensual y/o extraordinarias, ni soportes 
respecto a si el Comité está sesionando, si monitorean los casos que les reportan y que 
decisiones han tomado. 
 
RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 
 
En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 de la Resolución número 2646 de 2008, se contempla 
como medida preventiva de acoso laboral el “1.7 Conformar el Comité de Convivencia Laboral y 
establecer un procedimiento interno confidencial, conciliatorio y efectivo para prevenir las 
conductas de acoso laboral”; adicionalmente el artículo 8 de la Resolución Nro. 652 de 2012 del 
Ministerio del Trabajo, se señala como función del Secretario(a) : Llevar el archivo de las quejas 
presentadas, la documentación soporte y velar por la reserva, custodia y confidencialidad de la 
información. 

De conformidad con los procedimientos contenidos en la Ley 1581 de 2012,  determina que el 
Principio de confidencialidad: todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos 
personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la 
información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende 
el tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello 
corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de 
la misma.  

Frente a las observaciones realizadas, se adjunta carpeta 7.1.8. Documento con el reglamento 
interno del Comité de Convivencia laboral de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, donde se describe al detalle objetivo, conformación, funciones, reuniones y tramite de 
las quejas.  

En este documento se menciona en el artículo 3 numeral 3.1.4. De cada reunión se levantará un 
acta en la cual se señalará la naturaleza de la reunión, la fecha, lugar y asuntos tratados. Para la 
conservación de las actas se dispondrá de un archivo confidencial especial que será de libre 
consulta para los miembros del Comité. Este archivo se encontrará bajo la custodia del 
Secretario(a) y/o del (o la) presidente, por lo tanto, cuando algún miembro necesite realizar una 
consulta, firmará dejando por escrito el motivo de la consulta.  

En consecuencia y en cumplimiento de las normas expuestas, las actas del comité de convivencia 
laboral no pueden ser entregadas dentro del proceso de auditoría, por el principio de 
confidencialidad y reserva de la información.  
 
RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
En la objeción el proceso auditado acude a asimilar el “procedimiento interno confidencial” que 
se desarrolla en razón a las medidas preventivas y correctivas de acoso laboral, contempladas 
en el artículo 14 de la Resolución 2646 de 2008, situación que es totalmente diferente al hecho 
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de adjuntar soportes del proceso de elección como pueden ser las actas de escrutinio, y que 
deben ser de público conocimiento para garantizar la transparencia de la elección. El hecho de 
que no se aportara soportes del proceso de elección, se constituye en el núcleo de la observación 
de ésta jefatura. De igual forma, citar la Ley 1581 de 2012 para el asunto bajo examen, no 
prospera toda vez que, ésta ley aplica al tratamiento de datos personales, no al acta de escrutinio 
de un proceso que por demás debe ser público conocimiento institucional, ya que ese es el 
espíritu de una elección democrática. Por lo anterior, se mantiene la observación para garantizar 
su tratamiento en el plan de mejoramiento. 
 

7.3.10. INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST. CUMPLIMIENTO PARCIAL 

Una vez verificados los soportes de inducción y reinducción en SST, no se logró individualizar y 
verificar que todo el personal incluyendo los contratistas hayan recibido la inducción y reinducción 
correspondiente.  

Se evidencia que existe procedimiento PD-GH-17, a fin de proceder a la inducción y reinducción 
de toda la entidad, incluyendo el SST, sin embargo, se observa que fue creado el 24-09-2019 y 
en la normatividad relacionada está la Resolución 1111 de 2017 la cual fue derogada por la 
Resolución 312 del 13 de febrero de 2019, lo cual genera desactualización normativa respecto a 
los estándares mínimos del SG-SST. De igual forma se observó que tal documento está dirigido 
textualmente a “Nuevos servidores que se han posesionado (…)”, no teniendo en cuenta el deber 
de realizar la inducción y reinducción a todo el personal (planta y contratistas). Veamos el detalle 
en la siguiente imagen:  

 
Imagen No.5. Procedimiento PD-GH-17. 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

Frente a esta observación se informa que el Programa de Talento Humano cuenta con el módulo 
de Formación y capacitación y allí se encuentra la evidencia que se realiza de este proceso, se 
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anexa matriz en la carpeta 7.1.10 en el que se encuentra todo este proceso para el 2020, respecto 
a la normatividad se evidencia que en la presentación que se adjuntó en la carpeta N° 12 se 
presenta la legislación vigente. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Revisada la carpeta que no fue allegada de manera oportuna por el proceso auditado, es de 
recibo la nueva evidencia aportada, pues se relacionan unas matrices, donde se logró evidenciar 
el relacionamiento de algunos funcionarios y contratistas, sin embargo, se deja constancia, de 
que es necesario establecer mecanismos eficientes que permitan individualizar y certificar que 
efectivamente todo el personal de la SDSCJ debe recibir la inducción y la reinducción sin importar 
su forma de vinculación a la entidad. Basamos la recomendación en el entendido de que tan solo 
para el proceso de seguimiento y monitoreo del Sistema de Control Interno, para los diez (10) 
profesionales que integran el proceso, no se logró evidenciar la participación de ninguno en la 
matriz de registro de Asistencia en Inducción Institucional de la capacitación con fecha 07-03-
2020, en tanto que en la matriz que aportan con Nombre Registro de Reinducción, realizada fuera 
del periodo auditado en fecha 26-10-2020, figura solo una (1) persona con OK en la casilla de 
curso SST. 

Dada la falencia identificada, se evaluará nuevamente este estándar de seguimiento en la 
próxima evaluación de cumplimiento del SG-SST 2021.  

 

Imagen No.6. Documentación aportada en carpeta 12 por el proceso auditado. 

7.4. GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. 

7.4.3. POLÍTICA DEL SG-SST 

Se evidencia política de SST plasmada en el documento PO-GH-, el cual está disponible en 
intranet, sin embargo, la actualización de estructura y normatividad más reciente fue realizada el 
28-11-2019, y no se allegaron soportes de la respectiva revisión anual, o de su actualización para 
concordarla con los cambios surgidos en materia de SST, máxime en esta época de emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19.  
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Verificada la información que se allego como soporte de la realización de la comunicación de la 
política del SG-SST, se evidenciaron tres (3) matrices en las cuales figuran 4, 21 y 4, es decir 29 
personas participantes respectivamente, en una entidad de más de 600 personas. Por lo anterior, 
es importante recalcar que el deber de comunicación de la política del SG-SST debe abarcar 
todos los niveles de la entidad y a todas las personas independientemente de su forma de 
vinculación contractual. El registro de evidencia, Se detalla así: 

 

 
Imagen No.7. Evidencias aportadas comunicación de Política SG-SST. 
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Imagen No.8. Matriz asistencia y encuesta satisfacción. Inducción SST. 8 sept. 

 
Imagen No.9. Asistencia y encuesta de satisfacción. Inducción SST 28 agosto. 
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Imagen No.10. Asistencia y encuesta satisfacción. Inducción SST 13 de julio. 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

La Política de Seguridad y salud en el Trabajo se estableció bajo los términos señalados en el 
Decreto 1072 de 2015 y no ha sido necesario realizar ningún cambio, por lo que esta permanece 
vigente, política que ha sido divulgada en la inducción y reinducción realizada para el 2020, así 
como en las capacitaciones de Bioseguridad. Se anexa listados de asistencia en la carpeta 7.2.1 
y presentación de Bioseguridad. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

El proceso auditado no aportó soportes de la respectiva revisión anual, o de su actualización para 
concordarla con los cambios surgidos en materia de SST, en la que de hecho hubo un sin número 
de resoluciones que no constan en el documento que tuvo inclusión de aspectos relacionados 
con normatividad el 05-09-2017 según consta en el documento PO-GH-01. De igual manera esta 
jefatura anexó la constancia de las matrices que se aportaron de manera oportuna en las cuales 
se basa la observación. Debe mantenerse la observación para garantizar su tratamiento en el 
plan de mejoramiento. 

7.4.3. EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST E IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES 

Dentro de este estándar es importante, entender que derivado de la evaluación inicial del SG-
SST y del análisis de sus resultados, se debió realizar la implementación de controles en SST, 
implementación que no fue evidenciada. 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 
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Se evidencia en la carpeta No 23 matriz de tabulación las siguientes actividades como controles 
de SST encaminadas a la disminución y eliminación de factores de riesgos que conlleva a la 
materialización de accidentes o enfermedades laborales  

• Se llevaron a cabo talleres de riesgo psicosocial, con el personal de planta y contratistas. 
• Proceso de inducción y reinducción. 
• Se construye e implementa el protocolo de Bioseguridad. 
• Se realizan inspecciones de seguridad para identificar la adherencia en el autocuidado. 
• Se implementan campañas de prevención para Riesgo Biológico. 
• Inspección de extintores. 

 
RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Al realizar una revisión a la evidencia documental aportada en la carpeta 23 durante el ejercicio 
auditor, se encontraron documentos en formato Word que anexan con 17 registros, el cual no es 
en ninguna forma un soporte que, de fe de las actividades efectivamente realizadas, 
adicionalmente este documento no tiene encabezamientos, responsables, no presenta firma de 
la persona que realizó el seguimiento, ni tampoco de la persona a quien se le realizó el 
seguimiento. Las evidencias evaluadas en su momento, conllevan a la misma conclusión. Por 
todo lo expuesto debe mantenerse la observación, para garantizar su tratamiento en el plan de 
mejoramiento. 

7.4.4. PLAN ANUAL DE TRABAJO 
Se observó, que, si bien existe Plan anual de trabajo del SST, este no cuenta con las firmas del 
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST; requisito establecido por el parágrafo 2 del art. 2.2.4.6.17. y del numeral 5 del art. 2.2.4.6.12 
del Decreto 1072 de 2015.  

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

Frente a esta observación, se informa que en la carpeta No 13 se evidencia el Plan de trabajo 
cargado el 30 de septiembre firmado por el responsable de SST Alexis Rodrigo Díaz y la Dra. 
Nohora Teresa Villabona Mújica - Directora de Gestión Humana que a través de la Resolución 
418 de 2017 delega como responsable institucional de la implementación, comunicación, 
socialización, aplicación y demás actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Efectivamente se revisó la evidencia documental aportada en la carpeta 13 durante el ejercicio 
auditor, observándose que lo aportado en ella es el cronograma del plan de trabajo que se 
desarrollará. Las evidencias evaluadas no desestiman la debilidad identificada, razón por la cual 
se mantiene la observación para garantizar su tratamiento en el plan de mejoramiento. 
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Imagen No.11. Evidencia aportada por el proceso auditado carpeta 13. 
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Imagen No.12. Evidencia aportada por el proceso auditado carpeta 13. 

Adicionalmente, se evidenció según acta de reunión del COPASST del mes de Julio, que el Plan 
anual de trabajo se presentó ante el COPASST solo hasta el 20-07-2020, los atrasos en las 
diferentes actividades de ejecución del Plan anual de trabajo, pudieron haber sido solventadas 
por medios tecnológicos virtuales, lo cual permitía superar las dificultades que trajo de por sí la 
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emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, lo anterior con el fin de no tener que 
reprogramar la mayoría de actividades para el último trimestre de la vigencia. Veamos el detalle:   

 
Imagen No.13. Acta de reunión del COPASST del mes de Julio 2020. 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

Frente a esta observación se informa: El área de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha realizado 
de manera permanente las actividades planteadas de acuerdo al cronograma del Plan de Trabajo, 
como se evidencia en los indicadores de gestión de la Dirección de Gestión Humana que se 
entrega a la Oficina Asesora de Planeación y la evidencia en los diferentes formatos de FORMS, 
para el registro de asistencia de las actividades. 

Se anexa evidencia de los correos enviados a Planeación, se adjunta las hojas de vida de los 
indicadores reportados y el cronograma de las actividades planeadas y ejecutadas hasta el mes 
de septiembre en la carpeta 7.2.4. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

La justificación del proceso auditado no desvirtúa lo hallado en el ejercicio auditor, de igual forma, 
lo referente a los indicadores se abordó más adelante toda vez que se constituyen en sí mismos 
como estándares que fueron evaluados. Por lo anterior se mantiene la observación para 
garantizar su tratamiento en el plan de mejoramiento. 

 

 



 

 

Radicado No. 20201300247203 
Fecha: 2020/11/27 05:29:18 PM 
Anexos: PLANTILLA PARA FORMU Folios:75 
Destinatario: HUGO ACERO VELASQUEZ 
Asociado: 

*20201300247203* 
 

 
 
Av. Calle 26 # 57- 83 
Torre 7 Tel: 3779595   
Código Postal: 111321 
www.scj.gov.co 
 

 

Imagen No.14. Correo indicadores aportado por el proceso auditado de abril 2020. 

 

Imagen No.15. Correo indicadores aportado por el proceso auditado de octubre 2020. 

7.4.6. RENDICIÓN DE CUENTAS  

Se evidencia Procedimiento Rendición de Cuentas en Seguridad y Salud en el Trabajo PD-GH-
15 publicado en la página web, la información allí reportada no corresponde a lo estipulado en el 
procedimiento de rendición de cuentas, el informe de gestión no es rendición de cuentas.  
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Imagen No.16. Evidencias aportadas como rendición de cuentas. 

 
RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 
 
Según el capítulo 6 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo el artículo 2.2.4.6.2. 
del Decreto 1072 de 2015 señala: Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las 
personas e instituciones informan sobre su desempeño. 

Por lo anterior, se especifica que dentro del informe de gestión 2019 de la página 128 a la 157 
numeral 3.7.3 Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra detallado las acciones realizadas 
desde el plan anual de SST, medición de implementación del SGSST de acuerdo al ciclo PHVA, 
resultados de la autoevaluación según estándares mínimos, acciones ejecutadas en SGSST, 
indicadores de cobertura, capacitación, aportes ARL, documentación, políticas, peligros 
identificados, programa de Medicina Preventiva y del trabajo, indicadores de ausentismo, 
participación actividades Feria SST, Pausas Activas, Programa de Vigilancia Epidemiológica en 
Psicosocial, Programa de Vigilancia Epidemiológica para la prevención de Desordenes Musculo 
Esqueléticos, Programa de Higiene Industrial, Programa de Seguridad Industrial, Brigada de 
emergencia, entrega de elementos de protección personal, Plan estratégico de Seguridad Vial, 
Programa de Riesgo Publico, Comité de Convivencia Laboral y  Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo – COPASST, entre otras.  

Por lo anterior, en acción de mejora teniendo en cuenta los resultados del presente informe, para 
el año 2020 se realizará informe de rendición de cuentas del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad vigente.  
 
RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
Teniendo en cuenta la respuesta brindada por el proceso de Gestión Humana, en la cual se 
confirma lo observado, se mantiene la observación para garantizar su tratamiento en el plan de 
mejoramiento. 
 

7.4.7 MATRIZ LEGAL  

Revisado los soportes allegados y la información tomada de la intranet, se evidencia que el 
normograma o matriz legal no se encuentra actualizada, a razón de algunos ejemplos, se puede 
citar la falta de incorporación de la siguiente normativa: 
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• Resolución 312 de 2019 del Mintrabajo 
• Resolución 2404 de 2019 Mintrabajo 
• Circular 041 de 2020 Mintrabajo 
• Resolución 666 de 2020 del Minsalud 
• Decreto Distrital 081 de 2020, Circular 024 de 2020 Alcaldía Mayor Bogotá, entre otras. 

 
RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

Frente a esta observación se informa que en la intranet se encuentra el documento  PD-GH-1 
Identificación, actualización, cumplimiento y comunicación de los Requisitos Legales en 
Seguridad y salud en el Trabajo, se evidencia la inclusión de la Resolución 312 de 2019 del Min 
Trabajo, para el mes de julio se envió correo con la matriz actualizada para la inclusión en el 
proceso de actualización del normograma, así mismo la revisión que realiza el área de SST con 
el corredor de seguros AON, se anexa correos  en la carpeta No 7.2.7. 
 
RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
De recibo la actualización realizada por el proceso en el ejercicio de la auditoría, toda vez que los 
correos efectivamente evidencian que la mayoría de acciones no fueron oportunas y que la matriz 
en el momento en que se evaluó no estaba actualizada. Sin embargo, debe mantenerse la 
observación a fin de evitar que esta desactualización, vuelva a presentarse, en tal medida 
deberán implementarse acciones preventivas en el plan de mejoramiento. 
Respecto de la realización de capacitación al personal sobre obligaciones legales referentes al 
SST, una vez verificada la carpeta 18 que aportan como soporte se evidencia de tal requisito, las 
diapositivas  con título: “Inducción – Reinducción Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo”, sin embargo, es importante señalar que las diapositivas son una herramienta para 
realizar la capacitación, más no permiten evidenciar que efectivamente la actividad se realizó, 
quienes participaron en ella.  
 
RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 
 
Frente a esta observación: se informa que en la carpeta No 10 del 25 de septiembre y 2 de 
octubre, se anexaron las matrices de asistencia a Inducción para los meses de agosto y julio y 
en la carpeta No 18 está la evidencia del contenido del tema relacionado con SST. 

 

 

Imagen No.17. Evidencias aportadas del proceso auditado. 
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Imagen No.18. Evidencias aportadas del proceso auditado. 

Sin embargo, se anexa en la carpeta 7.2.7 y 7.1.10 evidencias del proceso de inducción realizado 
en el 2020, que es liderado por el módulo de Formación y Capacitación del Programa de Talento 
Humano. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Revisada la carpeta que no fue allegada de manera oportuna por el proceso auditado, se 
aceptarán las matrices, sin embargo, se deja constancia, de que es necesario establecer 
mecanismos eficientes que permitan individualizar y certificar que efectivamente todo el personal 
de la SCJ debe recibir la inducción y la reinducción sin importar su forma de vinculación a la 
entidad. Por lo anterior se tendrá como estándar de seguimiento para la próxima evaluación de 
cumplimiento del SG-SST 2021. 

Aunado a lo anterior, se procede a revisar la “Matriz de tabulación registro de eventos y encuestas 
SST para indicadores (1)”, se observa que no hay ninguna actividad formativa programada para 
capacitar y/o actualizar al personal responsable y relacionado del SG-SST y demás, respecto de 
los aspectos legales, nuevas expediciones, derogatorias o modificaciones normativas, tampoco 
evidencian soportes de capacitaciones referentes al estándar. Es relevante señalar la importancia 
de poder individualizar las temáticas de las capacitaciones, así como su debido soporte de 
realización con los nombres de quienes asistieron a ellas.  

7.4.8 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y AUTO REPORTE EN SG-SST 
 

El proceso aporta el procedimiento de comunicación interna y PQRS del proceso, cumpliendo 
con el ítem: Mecanismo para manejo de las comunicaciones. 

En cuanto al ítem de Tratamiento a comunicación, autorreporte, quejas, otros, el proceso aporta 
un documento PDF donde describen los medios que se tienen disponibles, sin embargo, no hay 
ninguna información del tratamiento, matrices de seguimiento e individualización a las quejas, y 
no hay informe de seguimiento a todo lo anterior, durante la emergencia sanitaria se evidencia el 
módulo de autorreporte de estado de salud, que tampoco cumple.  

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

Para el tratamiento de seguimiento e individualización a los PQRS, a través de la herramienta 
Orfeo se evidencia los seguimientos a los memorandos radicados y las respuestas emitidas por 
este medio, adicionalmente a través del correo salud.trabajo@scj.gov.co, se tienen creados cada 
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centro de trabajo de donde se realiza el seguimiento de solicitudes y respuestas, como se observa 
en la siguiente imagen. 

 

Imagen No.19. Evidencias aportadas del proceso auditado. 

A través de la herramienta web Alissta realizada por al ARL Positiva, apoyo para nuestro SG-
SST, se realiza a través de un link enviado desde el correo institucional 
comunicaciones@scj.gov.co, el reporte de salud; a partir del mes de octubre reforzando la 
socialización constante de este auto reporte se envía adicionalmente este link desde el correo de 
gestionhumana@scj.gov.co. Ver imágenes. 
 
La información que genera este reporte se descarga y efectúa el seguimiento correspondiente, 
de acuerdo a la matiz ALISSTA. 
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Imagen No.20. Evidencias aportadas del proceso auditado. 

 

Imagen No.21. Evidencias aportadas del proceso auditado. 

Con el ánimo de medir la gestión realizada, la OCI diseño, aplico y tabulo dieciocho (18) 
entrevistas a funcionarios y contratistas que se encuentran presencialmente en la sede central, 
el día 6 de octubre de los corrientes, con el objetivo de validar los conocimientos y la opinión de 
funcionarios y contratistas sobre acciones realizadas por la Dirección de Gestión Humana 
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respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El detalle se resume en la 
siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 
Imagen No.22. extractos encuestas aplicadas respecto de acciones realizadas SG-SST. 
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Tabla No. 3.  Encuesta aplicada respecto de acciones realizadas SG-SST 2020. 

Una vez tabulada la información, se concluyó: 

• El 44% de los entrevistados ha detectado factores de riesgo ergonómico en su puesto 
de trabajo. 

• El 87% de los entrevistados no ha reportado o no sabe dónde reportar la ausencia o 
daño de las herramientas que le permitan superar los factores de riesgo. Es decir, 
solamente una (1) persona de ocho (8) que ha detectado riesgos ergonómicos sabe a 
dónde realizar el reporte, sin embargo, a su caso no se le ha realizado seguimiento, ni 
ha obtenido ninguna respuesta por parte del proceso de SST. 

SI NO N/A

1

¿Le fue realizado o aportó el examen médico ocupacional cuando ingreso a la

SDSCJ o periódicamente en lo que lleva su vinculación laboral? Por favor

especificar cuales y con que periodicidad en la casilla de observaciones

18
Los contratistas deben aportar examen al 

inicio de cada nuevo contrato

2

¿Ha detectado factores de riesgo ergonómico en su puesto de trabajo? (silla,

escritorio, nivelador de pantalla, reposapiés, iluminación, ruido, temperatura,

etc.)

8 10
Apoya brazos en la silla, 4 reposapies, 

ruido, temperatura, nivelador de pantalla

3
Si la respuesta anterior fue afirmativa ¿ha reportado o sabe donde reportar la

ausencia o daño de las mismas?
1 7

1 persona sabe que se debe comunicar al 

correo salu.trabajo@scj.gov.co, sin 

embargo, desde el mes de julio reportó y 

no ha tenido respuesta

7 personas no saben a donde reportar la 

información

4
Si la respuesta anterior fue afirmativa ¿La entidad soluciono su situación y ha

efectuado seguimiento?
4

5

Si la respuesta anterior fue afirmativa ¿Considera que las situaciones puestas

en evidencia y comunicadas a la entidad, ¿están debidamente controladas o

señalizadas?

1 2

6 ¿Ha tenido algún accidente de trabajo? 1 17

7
Si la respuesta anterior fue afirmativa ¿ha reportado o sabe donde reportar

dicho accidente?
1

8

Si la respuesta anterior fue afirmativa ¿tiene conocimiento del avance de la

investigación respecto del incidente o accidente de trabajo, que haya

efectuado la Dirección de Gestión Humana o el COPASST?

1

9

Si la respuesta anterior fue afirmativa ¿Le han realizado seguimiento a su

situación de salud? Por favor indique el tipo de seguimiento en la casilla de

observaciones 

1

10
¿Ha participado en capacitaciones de pausas activas durante la vigencia

2020?
13 5

1 persona responde semanalmente

1 persona responde son frecuentes

1 persona responde son de mucha ayuda

11
¿Ha participado en capacitaciones en orientaciones ergonómicas durante

2020?
1 17 Acondicionamiento físico, yoga

12
¿Durante el periodo de confinamiento recibio acompañamiento y asesoria por

parte de la SDSCJ, respecto al trabajo en casa?
8 10

13 ¿Conoce el protocolo de bioseguridad para el retorno seguro al trabajo? 15 3

14

¿Le han entregado elementos de protección personal durante el retorno al

trabajo? (alcohol, tapabocas, etc.) Si la respuesta es afirmativa, por favor

indique cuales y con que frecuencia en la casilla de observaciones

13 5

Tapabocas, alcohol, gel  antibacterial, 

guantes 1 vez al mes

1 persona responde que solo le entregaron 

1 vez

2 personas responden solo una vez al 

inicio de la panedmia, refieren que hace 

falta seguimiento y continuidad en la 

entrega de elementos de protección 

personal

1 persona responde que le han entregado 

elementos 2 veces en 6 meses

15
¿Conoce las rutas de evacuación en el lugar donde se encuentra su puesto de 

trabajo?
15 3

16 ¿Sabe que es el COPASST? 14 4

17
Si la respuesta anterior fue afirmativa ¿Ha recibido información o invitaciones

para postularse a  dicho Comité?
6 12

18 ¿Sabe que es y cuáles con las funciones del Comité de Convivencia Laboral? 10 8

No. Pregunta Marque con X Observaciones
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• 1 persona de las 18 entrevistadas tuvo un accidente de trabajo, y no le fue realizado 
seguimiento o investigación a su caso, a pesar de haberlo reportado. 
 

De acuerdo con lo anterior, se recomienda que el proceso de SST refuerce y socialice 
constantemente el mecanismo de comunicación y autorreporte y realice un seguimiento 
organizado a los reportes que realicen funcionarios y contratistas de la Secretaría. 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

Es importante resaltar que, dentro del proceso de inducción a todos los servidores y contratistas 
a través del campus virtual de la SCJ, es de carácter obligatorio adelantar el curso módulo 5. 
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde se informa el teléfono 3779595 
Ext.1113-1115-1134 y el correo gestionhumana@scj.gov.co, para todos los procesos de GH-
SST. Como se observa en la imagen. 

 

Imagen No.23. Evidencias aportadas del proceso auditado. 

De igual manera para las solicitudes y seguimientos de IPT (inspección puestos de trabajo) se 
realiza en compañía de la asesora Liliana Astrid Santos Flórez, profesional especialista SST de 
la ARL Positiva, soportada en matriz y en el correo salud.trabajo@scj.gov.co. Ver gráfica, 
adjuntamos matriz base de inspección biomecánica puestos de trabajo 2020. 
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Imagen No.24. Evidencias aportadas del proceso auditado. 

Desde el inicio la pandemia se ha reforzado las capacitaciones de bioseguridad convocatorias 
que se realizan a través del correo salud.trabajo@scj.gov.co, como se evidencia en la imagen 
adjunta y durante la presentación de power point hay una diapositiva exclusiva de información 
para reportes de accidentes de trabajo. Ver imagen y se adjunta presentación completa de power 
point. 
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Imagen No.25. Evidencias aportadas del proceso auditado de octubre de 2020. 

 

Imagen No.26. Evidencias aportadas del proceso auditado. 
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RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Teniendo en cuenta la respuesta brindada por el proceso de Gestión Humana, en la cual se 
confirma lo observado, no se aporta seguimiento individualizado y caracterizado, adicionalmente 
se evidencia respecto del aplicativo alissta que hace referencia a los síntomas por COVID 19, y 
que las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo se retomaron el 05-08-2020 y el 21-10-
2020. Se debe mantener la observación para garantizar su tratamiento en el plan de mejoramiento 

7.4.9 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS. 

El manual de contratación de la Secretaría no contiene especificaciones para la adquisición de 
bienes y servicios en el SST. El procedimiento de adquisiciones y compras es un borrador, no 
tiene firma y no ha sido aplicado al proceso, por lo cual no es posible verificar si se cumplen los 
estándares y procedimientos aplicables a la adquisición de bienes y servicios según criterios de 
SST. 

Se aporta memorando del 28 de septiembre de 2020, con solicitud trámite del artículo 86 de la 
ley 1474 de 2011, referente al presunto incumplimiento del  contrato de compraventa No. 739  de 
2020,  cuyo objeto es: “ADQUISICIÓN DEELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPOS PARA 
LA DESINFECCIÓN DE ESTACIONES YMEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA PROTECCIÓN 
DEL PERSONAL DE LAS FUERZASPÚBLICAS ADSCRITAS A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, 
MEBOG, SIJIN, BRIGADA XIII YFISCALÍA, ASÍ COMO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL PARA LA SCJ CON EL FINDE ATENDER Y MITIGAR LA PROPAGACIÓN POR LA 
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS -COVID 19 (Respirador para partículas N95, guantes de látex, 
caretas de protección facial, polainas desechables, bata quirúrgica)” por un valor de 
TRESCIENTOS OCHENTAY UN MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 
M/CTE ($381.806.500.oo)”, el cual tenía como plazo inicial máximo de ejecución  de un mes y 
quince días, y fue prorrogado  hasta el 26 de agosto del presente año, generando alerta respecto 
de la posible desprotección del personal frente al riesgo de enfermedad por Coronavirus COVID 
19. Situación anterior que se presenta materializando el riesgo, en ausencia del procedimiento 
de identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios establecido como deber 
en el SG-SST. 
 
RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 
 
Frente a esta observación: Se informa que el contrato de compraventa No.739 de 2020 fue 
suscrito con RADIOLOGICAL PROTECTION SERVICES S.A.S. el 19 de mayo 2020, con un 
plazo inicial de UN (1) mes y QUINCE (15) días, por un valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y 
UN MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($ 381.806.500) se 
inició el 28 de mayo 2019, con una fecha inicial de terminación el 12 de julio 2020.   

1. Que dentro de la cláusula cuarta “Valor “, se encuentra la descripción de los elementos 
que debía entregar el contratista, y que se describen a continuación:  
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Imagen No.27. Evidencias aportadas del proceso auditado. 

** NOTA: Lo Resaltado, era lo que se debía entregar a la Dirección de Gestión Humana por la 
suma de $68.800.000, discriminados así:  

 2. La supervisión del Contrato se encuentra a cargo de WILLIAM ANDRES CELY MEDINA 
Técnico Operativo 314-14 - Dirección de Bienes Supervisor de los bienes adquiridos para la 
MEBOG, SIJIN, BRIGADA XIII Y FISCALÍA y por la Dra. NOHORA TERESA VILLABONA 
MUJICA Directora de Gestión Humana, Supervisora de los bienes adquiridos para la Secretaria 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.  

4. El día 09 de julio de 2020 el proveedor envía la solicitud de prórroga la cual fue aceptada por 
las dos supervisiones y quedó suscrita el día 10 de julio de 2020 ampliando el término de 
ejecución de 45 días calendario según lo solicitado por el contratista dando una fecha de 
terminación para el día 26 de agosto de 2020.   

5. La Secretaria de Seguridad Convivencia y Justicia recibió los siguientes Elementos de 
protección personal en las siguientes fechas:   

• 200 Caretas que se recibieron el 28 de mayo de 2020.   
• 500 Respiradores N 95 que se recibieron el 4 de junio de 2020.   
• 400 Guantes de látex que se recibieron el 21 de agosto de 2020.  

 
6. El día 21 de agosto 2020 se intentó tener comunicación vía telefónica con la persona encargada 

la señora Johanna López la cual no fue posible, y el día 24 de agosto se reintentó la 
comunicación vía teléfono y vía WhatsApp, al ver que no fue posible dicha comunicación se 
procede a enviar un correo electrónico solicitando información referente a la entrega 
informando al proveedor que el contrato se vencía el día 26 de agosto de 2020.  

 

7. Dada la falta de comunicación por parte del proveedor, el día 25 de agosto 2020 se envió el 
oficio No.20204300289052 (anexo 10) solicitando en la misma información de la entrega. 
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8. El día 26 de agosto 2020 se recibió la respuesta por parte del proveedor con el radicado No. 
20205410385721 (anexo 11) a las 3:52pm, en el cual indica lo siguiente (…) “somos 
conscientes de la prórroga solicitada de parte de nosotros, la cual su fecha de vencimiento es 
el día de hoy (26 de agosto 2020) y ante lo cual me permito informar que nos encontramos 
en el proceso de liberación de la mercancía, la cual presenta retraso de liberación aduanera. 
Estaremos comunicándoles la programación de entrega”. (…). Ante esta situación, no se 
generó solicitud por parte del contratista para prorrogar el contrato.   

9. Sin embargo, de acuerdo a la necesidad de suministro de guantes de Nitrilo para Cárcel 
Distrital, Gestores de Convivencia y Casas de Justicia, el día 7 de septiembre se le solicito al 
Proveedor la entrega de los guantes de nitrilo faltantes para la Secretaría de SCJ, y se acordó 
entrega para el día 10 de septiembre de 2020, día en que se hizo la entrega de 82 cajas cada 
uno con 100 guantes que equivalen a 820 guantes con el compromiso de entregar las otras 
38 cajas de guantes restantes que equivalen a 380 guantes, el día 11 de septiembre de 2020; 
sin embargo, no se cumplió con esta entrega posterior; generándose por esta causa un 
incumplimiento parcial en el Contrato de Contraventa No. 739 de 2020.  

10. El contrato finalizó el día 26 de agosto de 2020 faltando por entregar los elementos 
relacionados a continuación:  

 

Imagen No.28. Evidencias aportadas del proceso auditado. 

Se observa así las cantidades recibidas por parte del contratista para la SDSCJ incluso una vez 
finalizado el contrato la entrega de los Guantes de Nitrilo, pero ante la imposibilidad del contratista 
de entregar los guantes restantes no solo a las otras entidades sino que también a la SDSCJ, se 
radica en la DIRECCION DE OPERACION PARA EL FORTALECIMIENTO a través de 
memorando No. 20204300189453 del 28 de septiembre el requerimiento para inicial la 
declaratoria del posible incumplimiento por parte de contratista. De este requerimiento se anexo 
memorando para su validación.   

Lo anterior especifica paso a paso el cumplimiento del procedimiento realizado con el contrato 
No 739, se anexa memorando radicado DIRECCION DE OPERACION PARA EL 
FORTALECIMIENTO, sin embargo la afirmación “generando alerta respecto de la posible 
desprotección del personal frente al riesgo de enfermedad por Coronavirus COVID 19. Situación 
anterior que se presenta materializando el riesgo, en ausencia del procedimiento de identificación 
y evaluación para la adquisición de bienes y servicios establecido como deber en el SG-SST”, no 
es cierta, ya que la Dirección de Gestión Humana – Seguridad y Salud en el Trabajo, para el mes 
de marzo contaba con un inventario de EPP, que permitió el suministro de estos a servidores 
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públicos y contratistas, que se evidencia en los formatos de entrega, así mismo ha cumplido en 
realizar los requerimientos para la adquisición de elementos de protección bajo los contratos 
ejecutados 

Así mismo se ejecutó el contrato N° 054 para realizar Evaluaciones médicas ocupacionales, que 
incluyó examen post incapacidad para pacientes aislados o por recomendaciones médicas. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Teniendo en cuenta la respuesta brindada por el proceso de Gestión Humana, en la cual se 
confirma lo observado, que no hay un documento o procedimiento oficial de identificación y 
evaluación para la adquisición de bienes y servicios, lo que materializa el riesgo por la propia 
inexistencia de dicho documento, se debe mantener la observación para garantizar su tratamiento 
en el plan de mejoramiento 

7.4.10. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

Se adjunta manual para contratistas, sin embargo, el requisito son los soportes y criterios de 
selección de contratistas y proveedores, la evaluación del ítem se debe realizar con base en el 
borrador enviado como procedimiento de adquisiciones y compras, pero al no ser documento 
oficial y no estar aprobado no es válido para la presente auditoria debido a que no ha sido 
aplicado. 

 

 
Imagen No.29. Evidencias aportadas para evaluación y selección proveedores y contratistas. 

 

 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

A la fecha no se ha unificado este borrador con el documento oficial con el que cuenta la Entidad; 
por tanto, debe unificarse los criterios de selección para todos los procesos de contratación de la 
Secretaría. 
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Es importante mencionar que, para los procesos de contratación de Seguridad y Salud en el 
Trabajo se establecieron obligaciones específicas para el cumplimiento de estos ítems 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Teniendo en cuenta la respuesta brindada por el proceso de Gestión Humana, en la cual se 
confirma lo observado, que no hay un documento o procedimiento oficial de identificación y 
evaluación para la adquisición de bienes y servicios, se debe mantener la observación para 
verificar la consolidación, publicación e implementación, a través del plan de mejoramiento 

7.5. GESTIÓN DE LA SALUD. 

7.5.2 ACTIVIDADES DE MEDICINA DEL TRABAJO DE PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD 
Respecto del Programa de Vigilancia Epidemiológica solicitado, el documento en formato Word 
que anexan con 17 registros, no es en ninguna forma un programa de vigilancia epidemiológica, 
adicionalmente este documento no tiene encabezamientos, responsables, no presenta firma de 
la persona que realizó el seguimiento, ni tampoco de la persona a quien se le realizó el 
seguimiento, se recomienda establecer un formato institucional de constancia de seguimiento 
epidemiológico y la periodicidad mínima del seguimiento según característica epidemiológicas. 
 
RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 
 
Teniendo en cuenta la observación se evidencia en la carpeta 27, el cargue de los siguientes 
documentos:  
 

• Programa de Prevención de Consumo de sustancias Psicoactivas PG-GH-4 
• Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de loa Desordenes Músculo 

Esqueléticos PG-GH-3 
• Programa para el control de Plagas PG- GH-9 
• Programa Vigilancia Epidemiológica de Factores de Riesgo Psicosocial PG-GH-2 

 
Los anteriores programas se encuentran publicados de forma oficial en la entidad.  
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Imagen No.30. Evidencias aportadas por el proceso auditado. 

Se carga nuevamente evidencia en carpeta 7.3.2. para su verificación.   
 
RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
Aunque resulta de recibo las nuevas evidencias presentadas, las cuales fueron subidas a la 
carpeta hasta el 05-10-2020 de manera extemporánea a la fecha en que se requirieron. Debe 
mantenerse la observación, pues se evidencia que el programa de vigilancia epidemiológica no 
solo tiene que ver con consumo de drogas, alcoholismo, sino que tiene que involucrarse 
precisamente los elementos de riesgo que determinan los exámenes médicos de ingreso y 
periódicos y con base en ellos establecer acciones, no solo establecer un procedimiento sino 
materializarlo. En consecuencia, debe brindarse tratamiento a través del plan de mejoramiento 
respectivo. 
 

7.5.4 EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES, PELIGROS, PERIODICIDAD 
Y COMUNICACIÓN AL TRABAJADOR 

 

En el ejercicio auditor se procedió a revisar el registro documental aportado y no se logró 
evidenciar que se allegan evaluaciones médicas iniciales y periódicas correspondientes a la 
vigencia 2020, de igual forma no se soporta comunicación al trabajador del resultado de la 
evaluación médica ocupacional como lo establece la Resolución 312 de 2019 en el respectivo 
estándar. Se evidenció además que la certificación de “Cendiatra” no evidencia la fecha de 
expedición,  

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

Frente a la observación se evidencia en la carpeta No 25 con una muestra de 153 conceptos de 
aptitud en concordancia al contrato No 54 de 2020 celebrado con la IPS Cendiatra con el que se 
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realizaron evaluaciones médicas de ingreso, egreso de post incapacidad y de recomendaciones 
médicas en cumplimiento de la Resolución 2346 de 2007. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

La justificación del proceso auditado no desvirtúa lo hallado en el ejercicio auditor, antes bien, lo 
corrobora, toda vez que se verificó la documental que aportaron en su momento y se evidenció 
que los exámenes que allegaron no correspondían a la vigencia 2020. Por lo anterior se mantiene 
la observación para garantizar su tratamiento en el plan de mejoramiento. 

  

Imagen No.31. Evidencias aportadas por el proceso auditado. 

 

Imagen No.32. Evidencias aportadas por el proceso auditado. 
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Imagen No.33. Evidencias aportadas por el proceso auditado. 

Como se evidencia en la aceptación de oferta con la IPS CENDIATRA SAS, No.0054 de 2020, 
Cláusula quinta Obligaciones del contratista, Obligaciones Específicas, en el numeral 19, se 
establece “Entregar a cada servidor público copia del resultado de evaluación médica ocupacional 
practicada”, dándose cumplimiento a la Resolución 312 de 2019, así mismo a través del correo 
Sandra.mina@scj.gov.co, se realizo envió de los certificados a cada servidor como se evidencia 
en la imagen.  

 

Imagen No.34. Evidencias aportadas por el proceso auditado. 
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Imagen No.35. Evidencias aportadas por el proceso auditado. 

Así mismo los certificados de Cendiatra registran fecha de atención y fecha y hora de entrega de 
resultados cumplimiento con la normatividad vigente de acuerdo a la resolución 2346 de 2007 
Articulo 8 numeral 1. Ver imagen: 

 

Imagen No.36. Evidencias aportadas por el proceso auditado. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

La justificación del proceso auditado no desvirtúa lo hallado en el ejercicio auditor, antes bien, lo 
corrobora, toda vez que se verificó la documental que aportaron en su momento y no evidenciaron 
la comunicación de los resultados a todos los servidores de la SCJ. Por lo anterior se mantiene 
la observación para garantizar su tratamiento en el plan de mejoramiento. 
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7.5.8  REPORTE DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL 
A LA ARL, EPS Y DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

Una vez realizada la verificación documental, se encuentra base de accidentalidad actualizada a 
19-08-2020 en la cual se observa en la hoja "Base de Accidentalidad 2020" las columnas de: 
“FECHA DE INVESTIGACIÓN DEL AT”, columna con nombre: “SE REALIZO LA 
INVESTIGACIÓN?”, las cuales se encuentran vacías. 

De igual forma la columna “SOPORTES DOCUMENTALES” (reporte, investigación, evidencias) 
la mayoría dice pendiente. Adicional a ello no adjuntan ningún soporte de comunicación de las 
investigaciones a las autoridades o instancias competentes. 

Situaciones todas que contravienen el art. 2.2.4.1.7 del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 
312 de 2019 en su respectivo estándar. Veamos la imagen siguiente: 

 
Imagen No.37. Evidencias aportadas por el proceso auditado. 

 
RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

De conformidad con el Artículo 2.2.4.1.7. Reporte de accidentes y enfermedades a las 
Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales. Los empleadores reportarán los accidentes 
graves y mortales, así como las enfermedades diagnosticadas como laborales, directamente a la 
Dirección Territorial u Oficinas Especiales correspondientes, dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad, independientemente del reporte 
que deben realizar a las Administradoras de Riesgos Laborales y Empresas Promotoras de Salud 
y lo establecido en el artículo 2.2.4.1.6. del presente Decreto.  

Se precisa: A la fecha en la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia, no se han presentado 
accidentes graves ni mortales, razón por la cual no se evidencia reporte a las Administradoras de 
Riesgos Laborales y Empresas Promotoras de Salud. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
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De recibo lo informado, bajo el entendido del principio de la buena fe y de legalidad de los 
documentos, respecto a que no hayan ocurrido accidentes graves ni mortales, y que el proceso 
no ha recibido comunicación de diagnóstico de enfermedades laborales. Sin embargo, se dejará 
como un estándar de seguimiento para la evaluación al SG-SST 2021 cruzando información con 
los respectivos entes.  

7.5.9.  INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO Y LAS 
ENFERMEDADES CUANDO SEAN DIAGNOSTICADAS COMO LABORALES 

Respecto de la investigación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales (ATEL), se 
evidenció que aportan cronograma de investigación de accidentes año 2019 y 2020, en la cual 
figuran agendadas las investigaciones en el mes de octubre de 2020, lo cual no se justifica toda 
vez que los tiempos de investigación son estrictos siendo éstos de quince (15) días siguientes a 
su ocurrencia, y es un incumplimiento su dilación o no realización. 

A la fecha de corte no se evidencia capacitación al personal sobre investigaciones al equipo 
investigador, como tampoco se demostró la socialización de las lecciones aprendidas. Deberes 
contemplados en: el numeral 2. Del art.  2.2.4.2.2.15; en el numeral 11 del art. 2.2.4.6.12; numeral 9 
del art. 2.2.4.6.21 y art. 2.2.4.6.32 del Decreto 1072 de 2015. 

7.5.10. REGISTRO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES Y 
ENFERMEDADES LABORALES. -ATEL 

Relacionado al presente estándar se halló:       

• Con relación al análisis estadístico de ATEL, el proceso aportó matriz base de 
accidentalidad actualizada a 29-09-2020 en la cual se observa hojas en formato Excel con 
nombres; “base de accidentalidad 2020”; “gráficas de accidentalidad 2020” y “total de 
pendientes”, sin embargo, en ninguna de ellas se ofrece un análisis estadístico de ATEL.   
 

Es importante señalar que el registro de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales 
(ATEL) y su registro gráfico son elementos necesarios para realizar un debido análisis, sin 
embargo, estos insumos no aportan por sí solos valor agregado para el mejoramiento de la 
seguridad y salud en el trabajo, o en la toma adecuada y oportuna de decisiones y acciones 
correctivas, preventivas y de mejora, si no se realiza su debido análisis. 

• En torno de la comunicación al personal sobre las acciones y controles. El proceso no 
aportó evidencia de que se hubiera comunicado al personal sobre las acciones y/o 
controles que la entidad hubiera determinado con base en el registro y análisis de ATEL. 

• Adicionalmente, con relación al soporte de la implementación de acciones correctivas, 
preventivas y de mejora, el proceso no evidenció la implementación de acciones 
correctivas, preventivas y de mejora que la entidad hubiera establecido una vez realizado 
el registro y análisis de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales (ATEL). 
 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 
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Frente a la observación de la comunicación de las acciones y controles se aclara que se 
evidencia, en la capacitación realizada de inducción y reinducción del SGSST la información 
frente a los controles y acciones realizadas dentro de los accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales (ATEL). 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

La justificación del proceso auditado no desvirtúa lo hallado en el ejercicio auditor, antes bien, lo 
corrobora, toda vez que el ejercicio auditor evaluó la documental aportada en la carpeta 23 dentro 
de los términos de oportunidad, y se evidenció que el proceso no realizó comunicación al personal 
sobre las acciones y controles que la entidad hubiera determinado con base en el registro y 
análisis de ATEL.  Adicionalmente, las imágenes que aporta en la actualidad no evidencian que 
hayan sido comunicadas a todo el personal de la entidad y la fecha en que lo realizaron. Por lo 
anterior, se mantiene la observación para garantizar su tratamiento en el plan de mejoramiento. 

 

Imagen No.38. Evidencias aportadas por el proceso auditado. 
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Imagen No.39. Evidencias aportadas por el proceso auditado. 

 

Imagen No.40. Evidencias aportadas por el proceso auditado. 

Las acciones de mejora se encuentran las inspecciones de condiciones de seguridad, verificación 
cumplimiento del protocolo de bioseguridad, los procesos de inducción y reinducción, las 
capacitaciones con el fin de mitigar la exposición a riesgos psicosociales, ergonómicos, público, 
entre otros, estas actividades se han realizado con los servidores públicos y contratistas de la 
entidad en todos los centros de trabajo, que se pueden verificar en la carpeta N°23.  

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

La justificación del proceso auditado no desvirtúa lo hallado en el ejercicio auditor, antes bien, lo 
corrobora, toda vez que el ejercicio auditor evaluó la evidencia documental aportada en la carpeta 
23 dentro de los términos de oportunidad, y se evidenció que el proceso no realizó comunicación 
al personal sobre las acciones y controles que la entidad hubiera determinado con base en el 
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registro y análisis de ATEL. Adicionalmente, las imágenes que aporta en la actualidad no 
evidencian que hayan sido comunicadas a todo el personal de la entidad y la fecha en que lo 
realizaron. Por lo anterior la objeción no procede, contrario sensu, se mantiene la observación 
para garantizar su tratamiento en el plan de mejoramiento. 

 

Imagen No.41. Evidencias aportadas por el proceso auditado. 

7.5.11. MEDICIÓN DE LA FRECUENCIA DE LA ACCIDENTALIDAD 

Se revisa la ficha técnica de los indicadores de frecuencia de la accidentalidad, sin embargo, no 
cuentan con análisis dentro de la hoja de vida, hay dos hojas de vida de indicadores, no se tiene 
conocimiento cual es la oficial, se evidencia que no hay investigación de incidentes ni accidentes 
de trabajo. Miremos el detalle: 

 
Imagen No.42. Matriz indicadores 2020 SCJ 29_09_20 Final. 

El indicador se reporta de manera mensual, pero no cuenta con análisis para verificar el soporte 
de la medición mensual, a pesar de que se verifica la Base de Accidentalidad con los detalles, 
todas las investigaciones se encuentran pendientes para la vigencia que se evalúa. 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

Frente a esta observación; se informa que se adjunta la matriz con las fichas de los indicadores 
y su análisis en la carpeta 7.3.11-15, así mismo se aclara, que el documento que tiene Matriz 
indicadores 2020 SCJ 29_09_20 Final, incluye los indicadores de estructura proceso y resultado 
que determina el Decreto 1072 de 2015, para el año 2020, de acuerdo a lo establecido en el 
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Artículo 30. Indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde estipulan que cada 
empresa definirá, establecerá de manera autónoma e independiente y tendrá los soportes 
correspondientes de los indicadores adicionales a los mínimos señalados en la Resolución 312 
de 2019 a disposición del Ministerio del Trabajo, atendiendo los criterios señalados en los 
artículos 2.2.4.6.20., 2.2.4.6.21. y 2.2.4.6.22. del Decreto 1072 de 2015. 

Ahora bien, la otra matriz de indicadores es la compilación de los iniciadores para los años 
2018,2019 y 2020. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Teniendo en cuenta la respuesta brindada por el proceso de Gestión Humana, en la cual se 
confirma lo observado, no hay análisis en la hoja de vida del indicador para cada periodo evaluado 
ni la investigación de accidentes, se debe mantener la observación para garantizar su tratamiento 
en el plan de mejoramiento 

7.5.12. MEDICIÓN DE LA SEVERIDAD DE LA ACCIDENTALIDAD. 
CUMPLIMIENTO PARCIAL 

Se mide severidad de la accidentalidad y existe la clasificación del origen de la accidentalidad, 
pero no dentro del indicador, tampoco se registran seguimientos o investigaciones al respecto, 
se recomienda incluir la clasificación del origen en las variables del indicador para que sea una 
evaluación completa. También se recomienda realizar el análisis de los resultados del indicador 
para cada período que se reporta. 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

Frente a esta observación; Se informa que se adjunta la matriz con las fichas de los indicadores 
y su análisis en la carpeta 7.3.11-15, así mismo se aclara, que el documento que tiene Matriz 
indicadores 2020 SCJ 29_09_20 Final, incluye los indicadores de estructura proceso y resultado 
que determina el Decreto 1072 de 2015, para el año 2020, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 30. Indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde estipulan que cada 
empresa definirá, establecerá de manera autónoma e independiente y tendrá los soportes 
correspondientes de los indicadores adicionales a los mínimos señalados en la Resolución 312 
de 2019 a disposición del Ministerio del Trabajo, atendiendo los criterios señalados en los 
artículos 2.2.4.6.20., 2.2.4.6.21. y 2.2.4.6.22. del Decreto 1072 de 2015. 

Ahora bien, la otra matriz de indicadores es la compilación para los años 2018, 2019 y 2020. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Teniendo en cuenta la respuesta brindada por el proceso de Gestión Humana, en la cual se 
confirma lo observado, no hay análisis en la hoja de vida del indicador para cada periodo 
evaluado, se debe mantener la observación para garantizar su tratamiento en el plan de 
mejoramiento 

7.5.13. MEDICIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL. 
CUMPLIMIENTO PARCIAL 
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Hay indicador de medición de la prevalencia, pero el indicador no cuenta con la clasificación del 
origen, se recomienda incluir la clasificación del origen en las variables del indicador para que 
sea una evaluación completa y se tenga certeza de la existencia o no de la prevalencia, dado que 
se tienen los datos que registran en la Base de Accidentalidad para una toma de decisiones 
informada y asertiva. 

 
Gráfica No. 2.  Mecanismo de accidente. 

Para la verificación del soporte de análisis del indicador, el reporte es anual, por lo tanto, no se 
registra análisis.         

7.5.14. MEDICIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL 

Hay indicador de medición de la incidencia, sin embargo, su formulación no es anual, de acuerdo 
con la norma, sino mensual, no hay análisis del indicador, se reporta en cero la incidencia, pero 
la prevalencia reporta dos casos, no guarda concordancia con el indicador anteriormente 
mencionado. No se puede verificar el soporte de análisis del indicador ya que no cuenta con 
análisis a pesar de que se reporta de manera mensual, y tampoco aportan soportes. 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

Frente a esta observación; Se informa que se adjunta la matriz con las fichas de los indicadores 
y su análisis en la carpeta 7.3.11-15, así mismo se aclara, que el documento que tiene Matriz 
indicadores 2020 SCJ 29_09_20 Final, incluye los indicadores de estructura proceso y resultado 
que determina el Decreto 1072 de 2015, para el año 2020, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 30. Indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde estipulan que cada 
empresa definirá, establecerá de manera autónoma e independiente y tendrá los soportes 
correspondientes de los indicadores adicionales a los mínimos señalados en la Resolución 312 
de 2019 a disposición del Ministerio del Trabajo, atendiendo los criterios señalados en los 
artículos 2.2.4.6.20., 2.2.4.6.21. y 2.2.4.6.22. del Decreto 1072 de 2015. 

Ahora bien, la otra matriz de indicadores es la compilación de los iniciadores para los años 
2018,2019 y 2020. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 



 

 

Radicado No. 20201300247203 
Fecha: 2020/11/27 05:29:18 PM 
Anexos: PLANTILLA PARA FORMU Folios:75 
Destinatario: HUGO ACERO VELASQUEZ 
Asociado: 

*20201300247203* 
 

 
 
Av. Calle 26 # 57- 83 
Torre 7 Tel: 3779595   
Código Postal: 111321 
www.scj.gov.co 
 

Teniendo en cuenta la respuesta brindada por el proceso de Gestión Humana, en la cual se 
confirma lo observado, no hay análisis en la hoja de vida del indicador para cada periodo 
evaluado, se debe mantener la observación para garantizar su tratamiento en el plan de 
mejoramiento      

7.5.15. MEDICIÓN DEL AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA  

Se mide el ausentismo, pero no guarda correlación con el origen de la enfermedad laboral en el 
indicador. Se recomienda incluir la clasificación del origen en las variables del indicador para que 
sea una evaluación completa de las acciones que se realizan en prevención desde el proceso. 
Por otra parte, no se puede verificar el soporte de análisis del indicador ya que no cuenta con 
análisis a pesar de que se reporta de manera mensual, el proceso tampoco aporta soportes.  

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

Frente a esta observación; se informa que se adjunta la matriz con las fichas de los indicadores 
y su análisis en la carpeta 7.3.11-15, así mismo se aclara, que el documento que tiene Matriz 
indicadores 2020 SCJ 29_09_20 Final, incluye los indicadores de estructura proceso y resultado 
que determina el Decreto 1072 de 2015, para el año 2020, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 30. Indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde estipulan que cada 
empresa definirá, establecerá de manera autónoma e independiente y tendrá los soportes 
correspondientes de los indicadores adicionales a los mínimos señalados en la Resolución 312 
de 2019 a disposición del Ministerio del Trabajo, atendiendo los criterios señalados en los 
artículos 2.2.4.6.20., 2.2.4.6.21. y 2.2.4.6.22. del Decreto 1072 de 2015. 

Ahora bien, la otra matriz de indicadores es la compilación para los años 2018,2019 y 2020. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Teniendo en cuenta la respuesta brindada por el proceso de Gestión Humana, en la cual se 
confirma lo observado, no hay análisis en la hoja de vida del indicador para cada periodo 
evaluado, se debe mantener la observación para garantizar su tratamiento en el plan de 
mejoramiento 

7.6. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS. 

7.6.1. METODOLOGÍA PARA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN DE RIESGOS 

Con relación a la Matriz de Riesgos se evidencia que, si bien la matriz existe, ésta se encuentra 
desactualizada normativamente y no contempla la actual pandemia COVID-19 y sus 
consecuencias incluso mortales, adicionalmente los controles están desactualizados respecto de 
alto grado de mortalidad y lesividad.  

Con respecto a la priorización de peligros y riesgos, en carpeta 5 en la Matriz Peligros y Valoración 
Riesgo Cárcel, en las tareas del teniente de prisiones se encuentra la tarea 7 “Verificar de forma 
permanente en los pabellones, aulas de estudio y áreas donde se encuentren las personas privadas 
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de la libertad, el comportamiento y disciplina de estos para garantizar el cumplimiento de las 
actividades diarias”. y respecto al peligro biológico el nivel de probabilidad aun es bajo, por tanto 
o existe una mala interpretación de la probabilidad o está desactualizada frente a la emergencia 
sanitaria de COVID 19, igual ocurre con el rol de oficial de servicios, comandante guardia, 
comandante pabellón, comandante servicio de alimentos, entre otros. 

Adicionalmente, en la columna de peor consecuencia no se contempla la muerte relacionada 
contagio por COVID 19. En la columna de requisito legal no se encuentra relacionada la 
normatividad enmarcada en la emergencia sanitaria por coronavirus COVID-1. De igual forma 
sucede en la Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos - C4 NUSE F-GH-490, Matriz de Peligros 
y Valoración de Riesgos - Ciudad Bolivar F-GH-475, Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos 
- Nivel Central F-GH-489, Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos- Kennedy F-GH-479, Matriz 
de Peligros y Valoración de Riesgos- Fontibón F-GH-482, entre otras. 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, se han 
realizado con asesoría de la ARL Positiva la actualización de las Matrices de Peligros y Valoración 
de Riesgos de los diferentes centros de trabajo, por lo anterior se encuentra en proceso de 
publicación para su actualización anual, en cumplimiento a la normatividad vigente. Se anexa 
matrices en proceso de actualización carpeta 7.4.1. 

Correo del proceso de actualización Matrices de Peligros y Valoración de Riesgos. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

La justificación del proceso auditado no desvirtúa lo hallado en el ejercicio auditor, antes bien, lo 
corrobora, toda vez que efectivamente, hasta el momento, las Matrices de Peligros y Valoración 
de Riesgos de los diferentes centros de trabajo, se encontraban desactualizadas frente al riesgo 
mencionado. Por lo anterior, se mantiene la observación para garantizar su tratamiento en el plan 
de mejoramiento. 
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Imagen No.43. Matriz identificación de peligros. 

7.6.3. REALIZACIÓN MEDICIONES AMBIENTALES, QUÍMICOS, FÍSICOS Y 
BIOLÓGICOS 

Alusivo al presente estándar, se encontró que el proceso auditado no evidenció el cronograma 
de mediciones, ni la realización de mediciones ambientales ocupacionales para riesgos 
prioritarios, como tampoco aportaron la remisión de los resultados al COPASST, situación de alta 
criticidad teniendo en cuenta la actual pandemia por coronavirus COVID-19.-  

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 
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Dado que a partir de la  Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, con el fin de 
prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos. 

Todas las organizaciones se vieron obligadas a adoptar medidas urgentes para proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores, dentro de esas medidas se incluyeron el lavado 
constante de manos, uso permanente de tapabocas y el distanciamiento físico, se aislaron 
preventivamente las personas con discapacidad, los mayores de 60 años y aquellos con 
comorbilidades (hipertensión, arterial, diabetes, EPOC, obesidad Cáncer, y enfermedades que 
comprometan su sistema inmunológico (Resolución 734 del 8 de mayo de 2020, Anexo 4 Numeral 
4.5)  

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y justicia, debió priorizar las medidas de 
prevención frente al CORONAVIRUS, se restringieron los ingresos de personal en cada uno de 
los centros de trabajo y se reprogramaron actividades contempladas en los planes de acción. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

La justificación del proceso auditado no desvirtúa lo hallado en el ejercicio auditor, antes bien, lo 
corrobora, toda vez que efectivamente no aportaron siquiera el cronograma de mediciones. Por 
lo anterior, debe mantenerse la observación para garantizar su tratamiento en el plan de 
mejoramiento. 

7.6.4.  IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
PELIGROS/RIESGOS IDENTIFICADOS 

Analizados los documentos arrimados como respuesta a la solicitud, se observa que no hay 
evidencia de haber realizado la remisión de los resultados al COPASST, incumpliendo la taxativa 
del parágrafo 3 del art. 2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015   

7.6.5.  VERIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL POR PARTE DE LOS TRABAJADORES. CUMPLIMIENTO PARCIAL 
        

Para el presente estándar el proceso aportó diapositivas de primer respondiente, sin embargo, al 
verificar la matriz de Tabulación registro de eventos y encuestas SST para indicadores (1) no se 
encuentra tal capacitación.  

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

Se adjuntan encuestas realizadas en capacitación de primer respondiente efectuada el 17 de julio 
y tabulación de las capacitaciones realizadas durante el mes de septiembre (primeros auxilios, 
respuesta y atención ante emergencias), las de bioseguridad realizadas desde el mes de marzo, 
las de Riesgo Psicosocial y las enfocadas hacia riesgo Biomecánico, que se evidencia en la 
carpeta No 23. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 



 

 

Radicado No. 20201300247203 
Fecha: 2020/11/27 05:29:18 PM 
Anexos: PLANTILLA PARA FORMU Folios:75 
Destinatario: HUGO ACERO VELASQUEZ 
Asociado: 

*20201300247203* 
 

 
 
Av. Calle 26 # 57- 83 
Torre 7 Tel: 3779595   
Código Postal: 111321 
www.scj.gov.co 
 

De recibo lo informado, por el proceso auditado, sin embargo se deja constancia, de que es 
necesario establecer mecanismos eficientes que permitan la verificación de la aplicación de las 
medidas de prevención y control por parte de todo el personal de la SDSCJ. Por lo anterior se 
tendrá como estándar de seguimiento para la próxima evaluación de cumplimiento del SG-SST 
2021. 

7.6.6.  ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FICHAS, 
PROTOCOLOS     

Respecto al presente estándar, se evidenció que el procedimiento aportado inicia con los 
aspectos básicos para el uso seguro y adecuado de herramientas manuales usadas por el 
personal contratista para todos los arreglos de infraestructura en la Secretaria de Seguridad, 
Convivencia y Justicia en todos sus centros de trabajo, continua con la aplicación adecuada de 
normas de seguridad para el uso adecuado de herramientas manuales y finaliza con el inventario 
para el control y seguimiento a los mantenimientos y el estado de las herramientas manuales de 
uso continuo en la entidad. 

De igual forma aporta procedimiento seguro de trabajo en alturas, procedimiento de análisis para 
el desarrollo de tareas de alto riesgo, sin embargo, no allegan procedimientos de trabajo seguro 
para los demás tipos de labores que se realizan en las distintas sedes de la SDSCJ.  

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo allego los documentos para las tareas críticas 
identificadas en la Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos en los puestos de 
trabajo, para las actividades no rutinarias. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

La justificación del proceso auditado no desvirtúa lo hallado en el ejercicio auditor. Se mantiene 
la observación para garantizar su tratamiento en el plan de mejoramiento. 

7.6.7 INSPECCIÓN A INSTALACIONES, MAQUINARIA O EQUIPOS  

Respecto al programa o cronograma de inspecciones en SST lo aportan sin firmas. Veamos el 
detalle a continuación:     
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Imagen No.44. Programa de Prevención de riesgo eléctrico SDSCJ 02 Agosto 2019. 

Con relación a las inspecciones realizadas, se observó que la mayoría las han realizado en sede 
central. 

De igual forma, aportan inspección de seguridad y salud en el trabajo en sede Cárcel Distrital 
Varones Anexo de Mujeres, realizado según consta en el documento a fecha julio de 2020, sin 
embargo, no hace ninguna referencia a medidas que se deban adoptar por causa de la 
emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19 en ninguna parte del documento, dejando en 
evidencia una grave falencia dentro de la inspección al no contemplarla. 

El proceso no evidenció inspecciones o seguimientos relacionados con los gestores de 
convivencia.  

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

Frente a esta observación se informa que el área de SST ha realizado durante todo el 2020, 
inspecciones a todos los centros de trabajo con los profesionales del área y los asesores de la 
ARL, como se evidencia en la carpeta No 38 subidas el 1 de octubre con 36 archivos. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

La justificación del proceso auditado no desvirtúa lo hallado en el ejercicio auditor en el que se 
revisó cada uno de los elementos aportados. Adicionalmente se corrobora lo observado respecto 
de la inspección de seguridad y salud en el trabajo en sede Cárcel Distrital Varones Anexo de 
Mujeres, realizado según consta en el documento a fecha julio de 2020. Y a la ausencia de firmas 
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en el documento aportado como soporte en el programa para la prevención del riesgo eléctrico. 
Por lo anterior la objeción no procede y se mantiene la observación para garantizar su tratamiento 
en el plan de mejoramiento. 

 

Imagen No.45. Evidencias aportadas por el proceso carpeta 38. 

 

Imagen No.46. Evidencias aportadas por el proceso carpeta 38. 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

De acuerdo a las obligaciones contractuales para esta población, su ejecución se desarrolla en 
puntos estratégicos ubicados por diferentes zonas de la ciudad, por tal razón su centro de acopio 
es en la sede de las oficinas de nivel central piso 14 y desde SST se ha realizado seguimiento a 
los gestores de convivencia para la vigencia 2020, capacitación en Bioseguridad, uso y entrega 
de EPP.  
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Se anexa tabulación de asistencia en Excel en la carpeta 7.4.7 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

La justificación del proceso auditado no desvirtúa lo hallado en el ejercicio auditor, se corrobora, 
toda vez que el estándar no es alusivo a capacitaciones o entrega de elementos de protección 
personal. Adicionalmente las verificaciones con el personal que ejerce la gestoría se puede 
realizar con muestra in situ de manera coordinada con ellos para establecer el área donde 
estarían. Por lo anterior la objeción no procede y se mantiene la observación, para garantizar su 
tratamiento en el plan de mejoramiento. 

7.6.8.  MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE INSTALACIONES, EQUIPOS, 
MÁQUINAS, HERRAMIENTAS       

Se evidencia mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura física de la Cárcel Distrital 
administrada por la SDSCJ, sin embargo, no aportan soporte de mantenimientos realizados, en 
Casas de Justicia, C4 y NUSE. 

Respecto a los informes derivados del análisis de los mantenimientos efectuados, no adjuntaron 
evidencia, toda vez que lo allegado es un informe mensual de obra o un informe de interventoría 
de un contrato que obedece y responde a  determinar el cumplimiento de los elementos 
contractuales, por tanto, este documento en ninguna forma se puede considerar un informe donde 
se realice un análisis derivado de los resultados de los mantenimientos de las distintas sedes a 
fin de establecer planes de acción o seguimientos referentes al presente estándar de SST. 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

Frente a esta observación se informa que los mantenimientos los realiza la Dirección de Recursos 
Físicos de acuerdo a las solicitudes e informes de inspección realizadas por el área de SST y los 
informes se pueden solicitar al área de contractual, en la carpeta 7.4.8 se evidencia los 
documentos allegados cronogramas, servicios realizados y contrato 616 de 2020. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

De recibo lo informado, sin embargo, se tendrá como estándar de seguimiento para la próxima 
evaluación de cumplimiento del SG-SST 2021 

7.6.9.  ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP 

Se observó con relación a la identificación de necesidades de EPP para el personal, que las 
referencias de los EPP son muy generales y no determina las características o especificaciones 
técnicas requeridos para satisfacer la necesidad de protección. 

Respecto del soporte de entrega de EPP personal, se observó a folios 11-13 formato de entrega 
de elementos personales de protección, sin embargo no evidencia la cantidad entregada ni la 
unidad de medida, es decir no se puede determinar si la entrega fue de un objeto, una caja, un 
ciento, etc… 



 

 

Radicado No. 20201300247203 
Fecha: 2020/11/27 05:29:18 PM 
Anexos: PLANTILLA PARA FORMU Folios:75 
Destinatario: HUGO ACERO VELASQUEZ 
Asociado: 

*20201300247203* 
 

 
 
Av. Calle 26 # 57- 83 
Torre 7 Tel: 3779595   
Código Postal: 111321 
www.scj.gov.co 
 

Aunado a lo anterior, se evidencia en los soportes de entrega que hay filas firmadas con cantidad 
0, de igual forma no se entiende porque firma un funcionario si la planilla evidencia que no recibió 
dotación. 

En el mismo sentido, hay filas firmadas donde no hay información alguna respecto de la cantidad 
(la columna no fue diligenciada), por lo cual no es posible evidenciar que todo el personal listado 
recibió los EPP, la cantidad de cada EPP recibido, para cuanto tiempo les alcanzan esos EPP y 
la periodicidad de entrega que debe realizarse para proteger adecuadamente al personal. 

Adicionalmente, se evidencia: 

• A fl 35 en las filas 3 y 7 se observan las columnas de recibido y fecha diligenciadas mas 
no las firmas de haber recibido los EPP, entre otras.    

• A fl 51 se evidencian filas con firma pero sin fecha de recibido. 
• A fl 218 se evidencia que la Sra. Zayra Castillo Acosta recibió 46 unidades de tapabocas, 

sin embargo no figura soporte de reparto a otros funcionarios o si era una entrega 
específica para su uso personal. 

• A fls 254 y 266 entre otros, se observan actas de entrega de EPP a delegado de casa de 
justicia y archivo para el personal, sin embargo, no hay soporte de su entrega directa al 
personal de la casa de justicia 
 

Se observa que no se estableció una periodicidad para realizar la entrega de EPP, en especial 
bajo las actuales circunstancias de Emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19, tampoco se 
evidencio control de periodicidad de la entrega que permita determinar cuántas unidades de los 
EPP efectivamente se entregaron, características de éstos y fechas de entrega a cada una de las 
personas.  

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

Frente a las observaciones presentadas, indicamos que estamos adelantando un plan de mejora 
para la actualización del formato y entrega de EPP, en el cual tendremos en cuenta los criterios 
definidos en sus observaciones con relación a la identificación de necesidades de EPP. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Se valora positivamente las acciones que implemente el proceso ante la observación plasmada. 
Sin embargo, el estándar no se cumplió totalmente.  Por lo anterior la objeción no procede. Se 
mantiene la observación para garantizar su tratamiento en el plan de mejoramiento. 

7.7. GESTIÓN DE AMENAZAS. 

7.7.1.  PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIAS 

En el presente estándar, respecto de Planos de instalaciones y rutas de evacuación, se observó 
que el proceso no aportó en documentos adicionales planos y rutas de evacuación, y por tanto 
verificados los planes de emergencias se observó: 



 

 

Radicado No. 20201300247203 
Fecha: 2020/11/27 05:29:18 PM 
Anexos: PLANTILLA PARA FORMU Folios:75 
Destinatario: HUGO ACERO VELASQUEZ 
Asociado: 

*20201300247203* 
 

 
 
Av. Calle 26 # 57- 83 
Torre 7 Tel: 3779595   
Código Postal: 111321 
www.scj.gov.co 
 

• En SCJ-N4- NUSE incluye planos y rutas de evacuación.  
• El plan de emergencias Cárcel Distrital no contiene planos ni rutas de evacuación.     
• El plan de emergencias de la unidad permanente de justicia (UPJ) si contiene planos y 

rutas de evacuación.   
• En el plan de emergencias del SCJ-nivel central no contiene planos ni rutas de 

evacuación.  
• El plan emergencias torre empresarial si contiene planos y rutas de evacuación, 
• El plan de emergencias Casa de Justicia Ciudad Bolívar contiene solo una 

georreferenciación de Google con puntos de encuentro, sin embargo no contiene planos 
internos con rutas de evacuación. 

• El plan de emergencias casa de justicia los Mártires contiene georreferenciación de 
Google de como llegar y de puntos de encuentro, sin embargo no contiene planos internos 
ni rutas de evacuación.   

• El plan de emergencias casa de justicia Usme contiene georreferenciación de Google para 
acceso y puntos de encuentro, sin embargo no contiene planos internos y rutas de 
evacuación. 

• El plan de emergencias casa de justicia San Cristóbal contiene georreferenciación de 
Google para acceso y puntos de encuentro, tampoco contiene planos internos y rutas de 
evacuación.   

• En el plan de emergencias de la casa de justicia de Fontibón se observa 
georreferenciación de Google para acceso y puntos de encuentro, mas no contiene planos 
internos ni rutas de evacuación. 

 
RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

El área de SST con apoyo de la ARL Positiva ha realizado la actualización de los Programas de 
emergencia y allí se encuentra incluido la recomendación de levantar los planos de evacuación 
para los diferentes centros de trabajo, solicitud que se realizará al área encargada de suministrar 
esta señalización una vez se codifiquen la actualización de los planes. Se adjuntan correos de la 
ARL en la carpeta No 7.5 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Se valora positivamente las acciones que implemente el proceso ante la observación plasmada.  
sin embargo, el estándar no se cumplió totalmente. Por lo anterior la objeción no procede, se 
mantiene la observación para garantizar su tratamiento en el plan de mejoramiento. 

7.7.2.  BRIGADA DE PREVENCIÓN CONFORMADA, CAPACITADA Y 
DOTADA 

Respecto de los soportes de entrega de dotación a la brigada, no se evidencia soportes de 
dotación a la brigada durante el año 2020, toda vez que las actas que aportaron en 162 folios, 
solo evidencian a folios 157, 159 y 161 correspondencia a elementos de protección personal 
(EPP) como 2 guantes de látex, 1 par de guantes de nitrilo, 5 batas y 4 comunicadores a fecha 
19-02-2019 y 20-02-2019. 
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RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

Teniendo en cuenta el cambio de personal en el año 2020 por el “Proceso de Selección No. 741 
de 2018 - Distrito Capital", otros por finalización de contratos con la entidad, esto generó que las 
brigadas de emergencias de la entidad quedaran desiertas, y para la conformación en el nuevo 
año, se presentó la   emergencia sanitaria que afecto el plan de trabajo que se tenía establecido 
para este periodo. 

Siendo así, para la vigencia 2020 se realizó convocatoria masiva por los canales de comunicación 
interna de la entidad, “pieza publicitaria”, posterior se realizó  Memorando con radicado No. 
20205200170803 de solicitud a los directivos para convocar personal por dependencia a que 
conformen la brigada de emergencias y a la fecha se cuenta con una base de datos de postulados  
por dependencia  que  está ingresando para hacer parte de la misma; una vez se tenga 
conformada en su totalidad, se procede a realizar cronograma de capacitación en conjunto con 
el proveedor de la ARL Positiva, de igual forma para la dotación a la misma se estará realizando 
proceso de contratación 2020. Anexos en la carpeta 7.5.2    

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Se valora positivamente las acciones que implemente el proceso ante la observación plasmada, 
sin embargo, el estándar no se cumplió totalmente.  Por lo anterior se mantiene la observación 
para garantizar su tratamiento en el plan de mejoramiento. 

7.8. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL SG-SST . 

7.8.1 DEFINICIÓN DE INDICADORES DEL SG-SST DE ACUERDO CONDICIONES 
DE LA EMPRESA 

Se evidenció que el proceso de Seguridad y Salud en el trabajo, cuenta con los indicadores 
asociados al tema definidos en el Artículo 30 de la Resolución 312 de 2019, no obstante, dichos 
indicadores no hacen parte los indicadores de gestión de la Entidad, por lo que la Oficina de 
Control Interno, recomienda que se ejecuten las gestiones a qué haya lugar para que sean 
incluidos en la matriz de indicadores establecida para el proceso de Gestión Humana, con el fin 
de que la información que generan sea tenida en cuenta para la toma de decisiones por parte de 
la Alta Dirección. De igual manera, se sugiere que los riesgos identificados por el proceso en 
aplicación de la Política de Administración de Riesgo de la organización sean documentados en 
la caracterización del proceso, así como los controles diseñados en ejercicio de esta tarea. Para 
finalizar, no se encontró evidencia del análisis de los resultados de la información reportada en la 
hoja de vida de los indicadores. 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

Los indicadores de Gestión de la Entidad están definidos con base en el Programa de Talento 
Humano con el objetivo de medir cobertura, satisfacción y cumplimiento para todos los módulos 
del Programa, que son reportados a la Oficina Asesora de Planeación, es importante mencionar 
que estos indicadores fueron validados por esta oficina atendiendo la recomendación de reducir 
el número de estos. 
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RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Teniendo en cuenta la respuesta brindada por el proceso de Gestión Humana, en la cual se 
confirma lo observado, no hay análisis en la hoja de vida del indicador para cada periodo 
evaluado, se debe mantener la observación para garantizar su tratamiento en el plan de 
mejoramiento, de igual manera se observó que se ajustaron los indicadores de gestión del 
proceso para la Secretaría durante la última medición trimestral. 

7.8.2.  AUDITORÍA ANUAL AL SGSST 

Realizado el ejercicio auditor referente al presente estándar, y en cuanto a la implementación de 
planes de acción; se evidenció ausencia de soporte de la implementación de planes de acción 
respecto de los hallazgos que se establecieron en el plan de mejoramiento por proceso, de 
acuerdo a las observaciones establecidas en el informe anterior, no aportan sustento de ejecución 
o implementación de las acciones allí establecidas. 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

En atención a la auditoría interna realizada para la vigencia 2019 se realizó el plan de acciones 
correctivas, preventivas y de mejora del SG-SST, de acuerdo con la descripción de observaciones 
remitidas y debidamente diligenciadas en el formato para tal fin, que se encuentra en el numeral 
7.6.2. 

De recibo, las nuevas evidencias presentadas, aunque de forma extemporánea, son atendidas 
por el equipo auditor, sin embargo, este estándar de seguimiento se validara con detenimiento 
en la para la próxima evaluación de cumplimiento del SG-SST 2021 

7.8.3.  REVISIÓN ANUAL POR LA ALTA DIRECCIÓN, RESULTADOS Y 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA.  NO CUMPLE. 

En torno al estándar bajo examen, el proceso no evidenció informe de la revisión al SG-SST por 
parte de la alta Dirección, no aportaron el Plan de Acción derivado de tal revisión, como tampoco 
allegaron soporte de haber realizado la comunicación de los resultados de la revisión anual por 
parte de la alta dirección del SG-SST entregado o socializado al personal y al COPASST.  

De igual forma no se evidencia que se estén llevando los resultados precitados al Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño. 

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

De acuerdo a lo expuesto en el ítem de rendición de cuentas, según el capítulo 6 Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo el artículo 2.2.4.6.2. del Decreto 1072 de 2015 
señala: Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones 
informan sobre su desempeño. 

Por lo anterior, se especifica que dentro del informe de gestión 2019 de la página 128 a la 157 
numeral 3.7.3 Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentran detalladas las acciones realizadas 
desde el plan anual de SST, medición de implementación del SGSST de acuerdo al ciclo PHVA, 
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resultados de la autoevaluación según estándares mínimos, acciones ejecutadas en SGSST, 
indicadores de cobertura, capacitación, aportes ARL, documentación, políticas, peligros 
identificados, programa de Medicina Preventiva y del trabajo, indicadores de ausentismo, 
participación actividades Feria SST, Pausas Activas, Programa de Vigilancia Epidemiológica en 
Psicosocial, Programa de Vigilancia Epidemiológica para la prevención de Desordenes Musculo 
Esqueléticos, Programa de Higiene Industrial, Programa de Seguridad Industrial, Brigada de 
emergencia, entrega de elementos de protección personal, Plan estratégico de Seguridad Vial, 
Programa de Riesgo Publico, Comité de Convivencia Laboral y  Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo – COPASST, entre otras.  

Por lo anterior, en acción de mejora teniendo en cuenta los resultados del presente informe, para 
el año 2020 se realizará el informe de rendición de cuentas del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad vigente. 

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Se valora positivamente las acciones que implemente el proceso ante la observación plasmada, 
sin embargo, el estándar no se cumplió totalmente. Por lo anterior se mantiene la observación 
para garantizar su tratamiento en el plan de mejoramiento 

7.8.4.  PLANIFICACIÓN AUDITORÍAS CON EL COPASST 

Una vez realizada la verificación documental, se encontró: 

• No se evidencia comunicación al COPASST del informe de auditoría al SG-SST. 
• No se evidencia soportes de participación del COPASST en la planeación de auditorias

   
• No se evidencia soporte comunicación al COPASST respecto de los resultados de la 

Auditoría al SG-SST.    
• De igual forma en la planeación anual figura programada una auditoría al SG-SST en el 

primer semestre de esta vigencia, que debía ser ejecutada  por el asegurador, sin 
embargo, no existe soporte de su realización o de los resultados de ella. 
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Imagen No.47. Cronograma Plan de trabajo anual SGSST aprobado 2020. 

7.9. MEJORAMIENTO.         

7.9.1.  DEFINICIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS CON 
BASE EN RESULTADOS DEL SG-SST 

7.9.2.  DEFINICIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS CON 
BASE EN RESULTADOS DEL SG-SST.  

El proceso no aportó información, no es posible verificar cumplimiento.   

7.9.3.  ACCIONES DE MEJORA CONFORME A REVISIÓN DE LA ALTA 
DIRECCIÓN      

El proceso no aportó información, no es posible verificar cumplimiento.    

7.9.4.  ACCIONES DE MEJORA CON BASE EN INVESTIGACIONES DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES  

El proceso no aportó información, no es posible verificar cumplimiento.    

7.9.5.  ELABORACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE 
MEDIDAS Y ACCIONES CORRECTIVAS SOLICITADAS POR AUTORIDADES Y 
ARL     

El proceso no aportó información, no es posible verificar cumplimiento.    

RESPUESTA DEL PROCESO AUDITADO 

Se adjuntan planes de mejoramiento con acciones correctivas y preventivas realizados para la 
vigencia 2019-2020 relacionados con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en la carpeta 7.7.  

RESPUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Teniendo en cuenta la respuesta brindada por el proceso de Gestión Humana, en la cual se 
confirma lo observado, toda vez que la entrega se realiza de forma extemporánea e incompleta 
al no aportar las acciones correctivas solicitadas por las autoridades y la ARL, a fin de poder 
verificar efectivamente su implementación. Se debe mantener la observación para garantizar su 
tratamiento en el plan de mejoramiento. 

VIII. CONCLUSIONES  

 Terminado el ejercicio de evaluación al SG-SST, se concluye, que el proceso de 
implementación del sistema en la entidad, corresponde al treinta y siete (37%), pues de 
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los cincuenta y seis (56) estándares evaluados, se encontró cumplimiento solo para 
veintiún (21). A la fecha la presente evaluación, se establece alertamiento frente a la 
criticidad alta respecto del deber de garantizar el cumplimiento del art. 25 de la 
Constitución Política de Colombia  el cual establece: “(…) Toda persona tiene derecho 
a un trabajo en condiciones dignas y justas” y de igual manera respecto de 
“implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de conformidad con la 
normatividad vigente” (numeral 8 del artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015). 

 Se puede concluir posible materialización de riesgo debido a la inexistencia de 
Procedimientos relacionados con la identificación y evaluación para la adquisición de 
bienes y servicios, con agravante, por cuanto se relacionan con elementos de protección 
personal bajo la actual emergencia sanitaria declarada por Coronavirus COVID-19. 

 De igual manera, respecto de las Fases de adecuación y transición del SG-SST con 
estándares mínimos, establecidas en la Resolución 312 de 2019, la fase 4 Seguimiento y 
Plan de Mejora está enmarcada entre enero y octubre de 2019, posterior a ello la Fase 5 
Inspección, Vigilancia y Control está programada a partir de noviembre de 2019 en 
adelante. Lo anterior indica claramente, que en la Fase 5 ya deben estar cumpliéndose 
todos los estándares mínimos de la Resolución en comento, y de no cumplirse podría 
ocasionar sanciones y multas por parte del Ministerio de Trabajo y seguridad Social, entre 
otros, a cargo de la SDSCJ. 

 Los aspectos anteriormente expuestos en cada uno de los estándares cobran  gran 
importancia junto con la individualización del personal capacitado, su periodicidad y el 
cumplimiento de los demás estándares, toda vez que el no poder individualizar y 
determinar estos aspectos, puede colocar a la Secretaría Distrital de Seguridad, 
Convivencia y Justicia no solo en un incumplimiento de los estándares del SG-SST, si no 
a posibles sanciones de las entidades que ejercen la Inspección, Vigilancia y Control.    

IX. RECOMENDACIONES 

Se recomienda formular un plan de mejoramiento, a fin de cumplir con toda la normativa y 
especialmente reforzar todos los seguimientos para funcionarios y contratistas de alto riesgo y 
las medias para la atención de la emergencia en los equipamientos de mayor complejidad. En el 
plan de mejoramiento se deberá tener presente: 

 Que el proceso aporte la documental de forma oportuna, conducente, relevante y 
organizada en los próximos ejercicios auditores. 

 Los cursos de capacitación al COPASST y al Comité de Convivencia Laboral, se realicen 
máximo tres meses posteriores a su elección, a fin de que los comités cuenten con la 
formación y herramientas necesarias para realizar adecuadamente su tarea, y no se 
capaciten faltando 4 meses o menos para terminar su periodo de elección y gestión. 

 Respecto al mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos y maquinarias realizar 
visitas a las diferentes sedes de la SDSCJ con mayor periodicidad, no sólo en el nivel 
central. 

 Realizar el seguimiento de las actividades programadas y ejecutadas de manera 
oportuna. Y tener presente para la vigencia 2021, la alternativa de realizar actividades de 
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forma virtual, de continuarse con la emergencia sanitaria por COVID 19, a fin de garantizar 
la SST de todas las personas y de igual manera el cumplimiento de lo normado y la 
ejecución pertinente del plan de trabajo y su cronograma  

Cordialmente, 

 

 
SILENIA NEIRA TORRES 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
Proyectó:   Mary Alexandra Martínez B. 
 Brenda Melissa Pérez 
 
Revisó:  Silenia Neira Torres.  
 


