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MEMORANDO 
 
Para: ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO CAMACHO 
 DESPACHO SECRETARIO DE SEGURIDAD 
 
De:  SILENIA NEIRA TORRES 
 OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
Fecha:     31 de agosto de 2021 
 
Asunto: INFORME DE AUDITORÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 
 
 
Cordial saludo Dr. Fernández de Soto, 
 
En desarrollo del rol de evaluación y seguimiento que compete a la Oficina de Control 
Interno en los términos establecidos por el Decreto 648 de 2017, y en cumplimiento del 
Plan Anual de Auditorias 2021 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno, se procedió a realizar auditoría de seguimiento al cumplimiento del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, informe que acompaño 
con el presente. 
 
Lo anterior, a fin de que se tomen las decisiones correspondientes y así subsanar las 
debilidades encontradas. 
 
Sin otro particular me es grato suscribirme. 
 
Cordialmente, 

 
 

 
 
 
 
 

SILENIA NEIRA TORRES 
Jefe de Control Interno  
 
 
Anexos: Informe de auditoría SG-SST 2021 
Copia: Dirección de Gestión Humana 
Proyectó: Mary Alexandra Martínez Bonilla-Profesional Universitario 
Archivado en: Oficina de Control Interno 130, Informes 130.17 
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INFORME DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.                                        

SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. 

I. CONTEXTO Y LEGITIMIDAD  

En el marco del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2021, se ejecutó la auditoría 

de seguimiento al cumplimiento al del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST), tomando como referente los estándares mínimos aplicables a éste.  

II.  OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el cumplimiento 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 mediante un proceso continuo de mejora  

III.  METODOLOGÍA 

1.Notificación de la auditoría de seguimiento y solicitud de información.  

2.Consultas de información (intranet, sistemas de información, etc.) y de los documentos 

relacionados con el proceso.  

3.Revisión de la documental aportada, del Plan de Mejoramiento Interno establecido para atender 

las observaciones del informe emitido para la vigencia 2020, procedimientos, consignación de 

observaciones preliminares y confirmaciones de estas.  

4.Presentación del informe a la jefatura de la OCI para su revisión y aprobación.  

5.Radicación y comunicación del informe final de auditoría.  

6.Publicación del informe. 

 

IV. ALCANCE 

Para el presente ejercicio auditor, se realizó el seguimiento de la ejecución del SG-SST y el 

cumplimiento de Estándares mínimos en el marco de la Resolución 0312 de 2019, para el periodo 

comprendido entre el 01 de septiembre de 2020 hasta el 30 de julio de 2021. 

 

V. NORMATIVIDAD Y CRITERIOS APLICABLES  

 Ley 1503 de 2011. 

 Ley 2050 de 2020. 
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 Decreto 1072 de 2015 

 Decreto 2851 de 2013. 

 Resolución 1565 de 2014.  Min. Transporte. 

 Resolución 312 de 2019.  Min. Trabajo. 

 Resolución 777 de 2021.  Min. Salud. 

 Circular 0071 de 2020.  Min. Trabajo 

 Circular 0014 de 2021.  Min. Trabajo 

 Circular 0063 de 2020.  Min. Trabajo 

 Circular 064 de 2020.  Min. Trabajo 

VI. FORTALEZAS 

 Excelente actitud y buena disposición del Proceso para atender el ejercicio auditor. 

 Gestión comprometida para superar las diferentes falencias evidenciadas en el 

seguimiento efectuado en el 2020. 

 Fortalecimiento de las acciones encaminadas a la implementación y ejecución de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la entidad. 

 Disposición para la mejora continua en la implementación de los  estándares mínimos del 

SG-SST. 

 Fortalecimiento del repositorio electrónico de información del proceso  

 

VII. OBSERVACIONES 

7.1. ANTECEDENTES DEL EJERCICIO AUDITOR 

La presente auditoría se realiza en concordancia con los preceptos superiores consagrados en 

el art. 25 de la Constitución Política de Colombia, en tanto que se sostiene el trabajo como 

derecho y obligación social gozando de protección especial cualquiera que sea su modalidad, y 

relevando que debe ser ejercido en condiciones de justicia y dignidad. 

 

A fin de garantizar y materializar esas condiciones de dignidad y justicia hacia el trabajador, el 

Estado ha generado un marco normativo protectorio que permita: “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). 

 
Mediante radicado No. 20211300242693 fechado el 13 de agosto de 2021 se notificó el presente 
ejercicio auditor y se realizó solicitud de información, para realizar las pruebas de auditoría y 
comunicar los resultados luego de realizar los análisis correspondientes. 
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7.2. DESARROLLO 

Una vez practicadas las pruebas del ejercicito auditor, entre ellas la revisión de los documentos 

aportados por el proceso, se puede determinar, que el cumplimiento del SG-SST, teniendo en 

consideración el total de los sesenta y dos (62) estándares establecidos en la resolución 0312 de 

2019 es el siguiente: 

 

CUMPLIMIENTO CRITERIO Y ESTÁNDARES SG SST 2021 

CUMPLE 51 

NO CUMPLE  6 

CUMPLE PARCIALMENTE 5 

TOTAL 62 
Tabla No. 1 Cumplimiento Criterios y estándares SG-SST 2021. Elaboración propia. 

 

Para efectuar la ponderación anterior, se tomaron los criterios valorativos de Cumple, No Cumple 

establecido en la resolución 0312 de 2019, sin embargo, para facilitar la comunicación de los 

presentes resultados, se introduce el criterio de Cumple parcialmente toda vez que no se puede 

asumir el incumplimiento parcial, debido a que aún falta un periodo de la presente vigencia, 

tiempo en el cual el proceso auditado tendría previsto realizar las actividades planeadas para dar 

cumplimiento al cumplimiento de la normativa relacionada con el SG SST. 

 

Es importante resaltar que para el año 2020 se evaluaron cincuenta y seis estándares y se 

encontró cumplimiento solo para 21 de ellos, siendo su porcentaje de cumplimiento del treinta y 

siete por ciento (37%) para esa vigencia.  

 

En el presente ejercicio auditor, se verificaron 62 criterios y el cumplimiento de estos ascendió a 

cincuenta y uno (51), generándose un cumplimiento del ochenta y dos por ciento (82 %). 
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Gráfica No. 1.  Porcentaje de Cumplimiento Criterio y Estándares Mínimos SG-SST 2021. 

 

Al contrastar los resultados del seguimiento al cumplimiento de SG-SST realizado en el año 2020 

respecto de la actual valoración, se puede observar una mejora y fortalecimiento del cuarenta y 

cinco por ciento (45%).  

 

 
Gráfica No. 2.  Porcentaje de Cumplimiento Criterio y Estándares Mínimos SG-SST comparado. 

 

Debido a lo anterior, presentamos los Estándares en los cuales se halló un incumplimiento o un 

cumplimiento parcial así: 
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DEBILIDAD EN LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
RESPECTO DE LOS SIGUIENTES ESTÀNDARES SEGÚN LA RESOLUCIÒN 312 DE 2019: 

 Estándar 1.1.6 Conformación y funcionamiento del COPASST. CUMPLE 
PARCIALMENTE. 

Revisadas las actas de reuniones mensuales (enero - junio 2021), se requiere que se firmen en 
su totalidad, para dar aceptación y validez a los temas y compromisos tratados en el Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo –COPASST en el marco de la resolución 1084 de 
2020. Esto, debido a que se encontraron las siguientes actas pendientes de firma: 
 
1. Acta No. 1 COPASST ENERO: Pendiente firma: PATRICIA DE ARCO SAMBO TAFUR de la 
Dirección de Gestión Humana, ESTEFANÍA VARGAS de la ARL Positiva. 
 
2. Acta No. 2 COPASST FEBRERO: Pendiente firma: JESÚS ALBERTO GALINDO, 
representante de los empleados; ESTEFANÍA VARGAS de la ARL Positiva. 
 
3. Acta No. 6 COPASST: Pendiente firma: LUZ JAZMINE PINTOR RAMÍREZ, Jefe de la Oficina 
Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo –C4, JUAN CARLOS VANEGAS 
ALDANA, JESÚS ALBERTO GALINDO, representantes de los empleados.  
 
Lo anterior evidencia una debilidad en la presentación y completitud de actas de reunión mensual 
COPASST, debido a que no se registran firmas o registros de asistencia de Teams, lo anterior 
puede generar incertidumbre en la validez o aceptación de temas tratados y decisiones que se 
tomen al interior del comité, pudiendo presentar incumplimiento de lo establecido en el Decreto 
1072 de 2015. 
 
No se observó en el repositorio de información aportado por el proceso el acta del mes de 
septiembre de 2020, solamente convocatoria oficial enviada a los integrantes del COPASST, no 
se observó acta del mes de noviembre por contingencia ante la renuncia de secretaria técnica, 
se realizó nueva convocatoria en noviembre, el proceso refiere la expedición de la resolución 
1084 de 2020, pero esta no se encontró en el registro de evidencias, ni en la página web de la 
entidad, el equipo auditor tampoco pudo observar acta del mes de julio de 2021, teniendo en 
cuenta el alcance de la presente auditoria. 
 
Lo anterior, podría ocasionar incumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, artículo 
2.2.4.6.12. Documentación. Numeral “10. Los soportes de la convocatoria, elección y 

conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones 
o la delegación del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes de sus actuaciones” 
 

       

 Estándar 1.1.8 Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. NO 

CUMPLE. 

   

Durante el ejercicio auditor se solicitó las actas de las reuniones tanto ordinarias como 
extraordinarias para el periodo comprendido en el alcance de la auditoría y estas no fueron 
aportadas, se programó reunión por Teams con la secretaria del Comité de Convivencia Laboral 
para el día 27 de agosto del corriente, sin embargo, no fue posible que ella se presentara toda 
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vez que por Chat informó al encargado del SG SST que ella se encontraba en incapacidad 
médica.     
 
La imposibilidad de constatar efectivamente la existencia de las actas de las reuniones ordinarias 
y/o extraordinarias del comité de Convivencia Laboral y la efectiva ejecución de sus funciones, 
podría ocasionar la vulneración de la Ley 1010 de 2006, en concordancia con el Decreto 1072 de 
2015 y el artículo 16 de la Resolución 312 de 2019.  
 
Lo anterior podría generar multas y sanciones por parte de los entes que ejercen Inspección, 
vigilancia y control, adicionalmente podría tenerse como improbadas las acciones de 
cumplimiento de éste trámite por parte de la entidad ante una posible demanda laboral. 
  

 Estándar 1.2.2. Inducción y reinducción en SST. NO CUMPLE.    
No se evidencia participación del personal de planta que realizan actividades de alto riesgo en la 
Dirección de la Cárcel Distrital, teniendo encuentra la base de datos aportadas al proceso, solo 
se observa un participante a la Inducción, luego de revisar 45 registros aportados en la lista de 
asistencia. Lo  anterior se pudo constatar en la PPT "Inducción - Reinducción Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo" y la Asistencia y encuesta de satisfacción Seguridad y 
Salud en el Trabajo(1-243) de la Capacitación "INDUCCIÓN GENERALIDADES SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO", donde se encontró solo la participación del funcionario de la Dirección 
de la Cárcel Distrital, el señor JHONATTAN OSORIO, con CC 1075237348 con el cargo de 
Guardián, realizando el cruce de información de la base de datos de funcionarios de alto riesgo 
vs la asistencia de la inducción, evidencias todas aportadas por el proceso. 
 
La presente situación puede generar una grave afectación a la seguridad y salud de los 
trabajadores en general, y de manera particular, a los trabajadores que desempeñan actividades 
de alto riesgo, toda vez que el adecuado conocimiento de sus riesgos y peligros son parte 
importante para el autocuidado que deben implementar en la realización de sus funciones.   
 

Lo anterior podría ocasionar vulneración a los artículos 2.2.4.6.11 y 2.2.4.6.12 del Decreto 
1072 de 2015 en concordancia con la Resolución 2400 de 1979.   
 
Esta afectación expondría a la entidad a posibles multas y sanciones de los entes que ejercen 
Inspección, vigilancia y control, adicionalmente podría tenerse como improbadas las acciones de 
cumplimiento de éste trámite por parte de la entidad ante una posible  
F-GH-771", el cual demanda laboral.  

 Estándar 3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo.  NO CUMPLE.  
 

Dentro de las evidencias aportadas al proceso, se logró identificar el archivo "Profesiograma 
identifica en la hoja de cálculo (RIESGOS), los siguientes perfiles:  "Custodia y Vigilancia; 
Conductores" y la Resolución No 01 de octubre de 2016, más NO SE EVIDENCIA comunicados 
al médico que realiza las evaluaciones medicas de la entidad. 
 
Como se puede observar en la siguiente imagen, que contiene las evidencias aportadas por el 
proceso: 
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Imagen No. 1. ONE DRIVE . Evidencias del proceso SG SST. Estándar Información al médico de los perfiles de cargo. 

 

 Estándar 3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS 

y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo.  NO CUMPLE.  

 

Se evidenció que la entidad no realizó en ningún tiempo, el  reporte de los accidentes de trabajo 
a las EPS, en los casos tomados como muestra dentro del presente estándar, contraviniendo el 
art. 1 de la Resolución 2851 de 2015 del Ministerio del Trabajo, el cual indica claramente el deber 
de "notificar a la entidad promotora de salud a la que se encuentre afiliado el trabajador (,...) el 
empleador o el contratante deberá diligenciar completamente el informe, dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente o al diagnóstico de la enfermedad laboral" 
 
La anterior situación expondría a la entidad a posibles multas y sanciones de los entes que 
ejercen Inspección, vigilancia y control. 
 
Así se evidencia en la siguiente tabla diligenciada en mesa de trabajo, en la cual constan los 
trabajadores accidentados tomados como muestra: 
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   Tabla No. 2 Cumplimiento Estándares 3.2.1 y 3.2.2. Elaboración propia. 

 

  Estándar 4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con 
toxicidad aguda. NO CUMPLE.  
  

El proceso adjunta una relación de sustancias químicas en archivo Excel, sin embargo, no 
presenta la identificación exacta de cuales son sustancias carcinógenas o de toxicidad aguda si 
las hay, aunado a lo anterior no presentan las fichas de datos de seguridad. 
 
Lo anterior genera incertidumbre sobre el tipo de sustancias que manipulan los trabajadores de 
la entidad y las posibles exposiciones nocivas para su salud a las cuales directa o indirectamente 
puedan estar expuestos, ignorar las medidas de seguridad en su uso, almacenamiento y 
tratamiento en caso de accidentes en su uso.  
 
Esta situación podría conllevar la afectación de la salud de las personas que manipulen tales 
sustancias, en consecuencia, la vulneración del art. 2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015 en 
concordancia con la Ley 1562 de 2012, el decreto 1496 de 2018 la Resolución 312 de 2019. 
Adicionalmente puede conllevar a la entidad a posibles multas y sanciones de los entes que 
ejercen Inspección, vigilancia y control, adicionalmente podría tenerse como improbadas las 
acciones de cumplimiento de éste trámite por parte de la entidad ante una posible demanda 
laboral. 
 
En las siguientes imágenes se puede constatar que el proceso solo allegó el archivo en pdf 
“inventario Bodega químicos” en el cual no se discrimina si las sustancias o agentes son 
catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda, tampoco aportan las fichas o explicar su 
ausencia: 
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Imagen No. 2. ONE DRIVE. .Evidencias del proceso SG SST. Estándar Identificación de sustancias catalogadas como 
carcinógenas o con toxicidad aguda. 

 

 
Imagen No. 3. ONE DRIVE Evidencias del proceso SG SST. Estándar Identificación de sustancias catalogadas como 

carcinógenas o con toxicidad aguda. - Inventario Bodega químicos 
. 

     
 

Estándar 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos.  CUMPLE   

PARCIALMENTE.  
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Se logró constatar los informes del confort térmico, dosimetría de mediciones de presión sonora, 
e iluminaciones, más no se evidenció las remisiones de estos resultados al COPASST. 
 
La remisión de estos resultados al COPASST es un elemento vital en el SG SST toda vez que 
garantiza que el comité paritario pueda estar ejerciendo el seguimiento de los posibles riesgos 
para el trabajador y la empresa, a fin de tomar de manera conjunta acciones encaminadas a 
eliminar o reducir el riesgo.   
 
De no realizarse lo anterior se vulneran los artículos 2.2.4.6.8 y 2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 
2015. En concordancia con la Resolución 2400 de 1979 y la Resolución 312 de 2019. 

 
Por lo anterior, se puede conllevar a la entidad a posibles multas y sanciones de los entes que 
ejercen Inspección, vigilancia y control, adicionalmente podría tenerse como improbadas las 
acciones de cumplimiento de éste trámite por parte de la entidad ante una posible demanda 
laboral. 
 
Se puede evidenciar en la imagen siguiente, que el proceso no aportó ninguna evidencia de la 
remisión de los resultados a los miembros del COPASST de las mediciones realizadas: 
 

 
Imagen No. 4. ONE DRIVE Evidencias del proceso SG SST. Estándar Realización mediciones ambientales, químicos, físicos 

y biológicos.   
 

 Estándar 4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos 
identificados.  CUMPLE PARCIALMENTE.   

 No se pudo establecer que se remitieron resultados de la implementación de los controles 
presentados y socializados a los servidores públicos de la SCJ, de acuerdo con lo establecido en 
el parágrafo 3, articulo 2.2.4.6.15, Decreto 1072 de 2015: "El empleador debe informar al Comité 

Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre los resultados de las evaluaciones de los ambientes de 
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trabajo para que emita las recomendaciones a que haya lugar.", lo anterior no permite cumplir cabalmente 
con la normatividad asociada al estándar.  Adicionalmente se podrían generar sanciones y multas 
de los entes de Inspección, vigilancia y control. 
  

 Estándar 4.2.4 Inspección a instalaciones, maquinaria o equipos . CUMPLE 
PARCIALMENTE.         

Debilidad en la presentación y completitud de actas de reunión soporte de las visitas de 
inspección, debido a que no se registran firmas, lo anterior puede generar incertidumbre en la 
validez o aceptación de temas tratados y decisiones que se tomen en la visita, pudiendo presentar 
incumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 esto fue evidenciado así: 
 

 Actas de inspección del nivel central, acta ubicación oficina para la brigada de 
emergencias - Cárcel Distrital, no contienen ninguna firma por parte de quienes realizaron 
las visitas durante 2021. 

 Acta de visita de inspección de extintores sin firma de Daniel Chacón. 
 Acta de ubicación de la oficina y elementos de la brigada en la Cárcel Distrital, no contiene 

firmas de la totalidad de los asistentes a la visita. 
 

Por lo anterior, se puede conllevar a la entidad a posibles multas y sanciones de los entes que 
ejercen Inspección, vigilancia y control, adicionalmente podría tenerse como improbadas las 
acciones de cumplimiento de éste trámite por parte de la entidad ante una posible demanda 
laboral. 

 

 Estándar 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada. CUMPLE 
PARCIALMENTE.  
  

En la matriz Excel "base brigadistas SCJ 2021", se evidenció en la pestaña "brigada cárcel 
actualizada" y en la pestaña "gestores de convivencia" que la base se encuentra sin diligenciar, 
es decir no tiene los datos de los brigadistas.  
 
En la matriz "elementos brigada 2021" se encontró pestaña "lote 1" en la cual figura formato F-
FC-446 acta de verificación la cual no cuenta con la firma de la Representante legal de 
INVERSION Y HOGAR SAS, como se plantea en el formato en mención . 
 
Lo anterior puede generar incumplimiento de los artículos 2.2.4.6.8; 2.2.4.6.11, 2.2.4.6.12, 
2.2.4.6.20, 2.2.4.6.21, 2.2.4.6.24, 2.2.4.6.25 y 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015. En 
concordancia con la Resolución 2400 de 1979 y la Resolución 312 de 2019.  
 
Por lo anterior, se puede conllevar a la entidad a posibles multas y sanciones de los entes que 
ejercen Inspección, vigilancia y control, adicionalmente podría tenerse como improbadas las 
acciones de cumplimiento de éste trámite por parte de la entidad ante una posible demanda 
laboral. 
 

 7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-
SST.  NO CUMPLE. 
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Debilidad en el seguimiento a la efectividad de las acciones preventivas y correctivas, al no contar 
con fecha de compromiso y gestión de las acciones, dado que cinco acciones de la vigencia 2019 
y 261 acciones de la vigencia 2020, se reportan en la matriz ACPM SDSCJ con 0% de avance, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.4.6.33. del Decreto 1072 de 2015, lo anterior, 
podría causar que las medidas de prevención y protección relativas a los peligros y riesgos en 
Seguridad y Salud en el Trabajo sean inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces. 
 
De acuerdo con la información aportada por el proceso "matriz ACPM SDSCJ", las acciones no 
cuentan con una fecha compromiso dada por el responsable, del total de las acciones registradas 
en la matriz, se observó lo siguiente: 
 

 5 acciones abiertas en 2019 cuentan con 0% de avance  

 261 acciones de 2020, de las cuales, solamente una (1) acción cuenta con avance de 
75% 

 69 acciones se encuentran tipificadas por la matriz de tratamiento inmediato (color rojo) 
con 0% de avance a la fecha de esta auditoría. 

 
Lo anterior podría ocasionar un incumplimiento del Decreto 1072 de 2015, que en su artículo 
2.2.4.6.33, establece en el numeral 2, que las acciones deben estar orientadas a:  
 
“La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y documentación de las 
medidas preventivas y correctivas”. 
 
Lo anterior puede acarrear posibles multas y sanciones de los entes que ejercen Inspección, 
vigilancia y control, adicionalmente podría tenerse como improbadas las acciones de 
cumplimiento de éste trámite por parte de la entidad ante una posible demanda laboral. 
 
Respecto al Plan de Mejoramiento Interno, establecido con el proceso de Gestión Humana a fin 
de superar la criticidad que se presentó en el ejercicio auditor de la vigencia 2020, es importante 
resaltar, que las acciones establecidas en este, han permitido superar progresivamente las 
debilidades, y fortalecer la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo anterior, en razón a 
que, de treinta y tres acciones de mejora, el proceso ha dado cumplimiento a catorce (14) 
acciones que ya han sido cerradas, quedando abiertas dieciséis (16) y vencidas se hallan tres 
(3). 
           

VIII.  CONCLUSIONES  

 El proceso ha generado al corte de la presente vigencia, un fortalecimiento en el 

cumplimiento de los estándares establecidos en el SG-SST según lo establecido en el 

Decreto 1072 de 2015 en concordancia con la Resolución 312 de 2019. Para la presente 

anualidad se pondero en un 82% el cumplimiento de la normatividad asociada al Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), cuando en la vigencia 

inmediatamente anterior, dicha ponderación correspondió únicamente al 37%. 

 



 

 

Radicado No. 20211300253923 
Fecha: 2021/08/31 04:39:06 PM 
Anexos: NO APLICA Folios:16 
Destinatario: ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO 
CAMACHO 
Asociado: 

*20211300253923* 
 

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

 

 Es importante que los procesos de Inducción y reinducción para todos los trabajadores se 

surtan con la periodicidad requerida, y se les capacite especialmente respecto de los 

riesgos asociados a sus cargos y funciones, a fin de prevenir lesiones físicas y/o 

psicológicas que les afecten. De igual manera cobra especial relieve frente a los 

trabajadores que desempeñan actividades de alto riesgo y los gestores de nuestra entidad 

que están expuestos a riesgo público. 
 

 Es importante tener especial cuidado con el perfeccionamiento de los documentos soporte 
de las actividades, tales como actas y formatos, toda vez que, pese a que la actividad 
haya sido realizada, sin estas formalidades de perfeccionamiento se genera un 
incumplimiento del estándar. 

 El ejercicio auditor permite concluir que el Plan de Mejoramiento Interno, establecido con 

el proceso de Gestión Humana a fin de superar la criticidad que se presentó en el ejercicio 

auditor desarrollado durante la vigencia 2020, ha permitido superar progresivamente las 

debilidades, y fortalecer la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo anterior, en 

razón a que, de treinta y tres acciones de mejora, el proceso ha dado cumplimiento a 

catorce (14) acciones que ya han sido cerradas, pendientes y en estado abiertas dieciséis 

(16) y vencidas se hallan tres (3). 

 

IX. RECOMENDACIONES 

 Respecto de los estándares No Cumplidos o cumplidos parcialmente, se recomienda 

establecer acciones prioritarias para su adecuado cumplimiento en el tiempo restante de 

la presente vigencia. 

Cordialmente, 
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