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MEMORANDO 
 
Para: ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO CAMACHO 
 Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

 
 
De:  KAROL ANDREA PARRAGA HACHE 
                   Jefe Oficina Control Interno  
 
Fecha:     29 de agosto de 2022 
 
Radicado Asociado:   
 
Asunto:      Informe Evaluación al Cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y  
                    Salud en el Trabajo SG-SST vigencia 2022. 
 
Respetado Doctor Fernández de Soto Camacho, 
 
De conformidad con los roles asignados a esta oficina en cumplimiento del artículo 17 del Decreto 
648 de 2017 y en el marco de lo establecido en Plan Anual de Auditoría 2022, me permito 
comunicar el informe con los resultados del seguimiento realizado al cumplimiento normativo, 
respecto de los estándares establecidos en la Resolución 312 de 2019 en concordancia con el 
Decreto 1072 de 2015. 
 
 
Se emite el presente informe de seguimiento, como insumo para la aplicación de las 
recomendaciones dadas y/o para la toma de decisiones e identificación de acciones que 
contribuyan al mejoramiento continuo en las actividades internas de control de las dependencias 
y por ende de la SDSCJ. En consecuencia, para las observaciones emitidas se deberá suscribir 
el correspondiente plan de mejoramiento a través del Portal MIPG en un término no mayor a cinco 
(5) días hábiles como lo establece el procedimiento. 

 
 
Cordialmente, 

 
 

 
KAROL ANDREA PARRAGA HACHE 
Jefe Oficina de Control Interno  
 
 
Anexos:   Informe Evaluación al Cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
Copia:     Dra. Vilma Patricia Ferreira Lugo – Directora de Gestión Humana 
                Dr. Daniel Ricardo Cortes Tamayo – Director Jurídico y Contractual  (E) 
Proyectó: Mary Alexandra Martínez Bonilla – Profesional Oficina de Control Interno  
Revisó: Mary Alexandra Martínez Bonilla – Profesional Oficina de Control Interno  
Archivado en: Oficina de Control Interno- Informes de seguimiento  
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1. OBJETIVO 

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, en el marco de los 

requisitos normativos de ley y los estándares mínimos aplicables a la entidad. 

 

2. ALCANCE 

El análisis corresponde al seguimiento frente al cumplimiento del periodo comprendido 

entre el 10/08/2021 hasta el 31/07/2022, y el seguimiento a las recomendaciones del 

informe presentado por la OCI de la SDSCJ en la vigencia 2021. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Cumplimiento de Estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 

(SDSCJ).  

 

Una vez realizado el ejercicio de evaluación a los 63 ítems (62 estándares de la Resolución 

312 de 2019 Capitulo 16 y 1 Criterio del Plan de Seguridad Vial Articulo 32) se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 

Cumplimiento Estándares del SG-SST  2022 

Criterio Cantidad 

Cumplidos 49 

Cumplidos Parcialmente 8 

No cumplidos 3 

Con Limitante 3 

Total 63 
Tabla No. 1 Cumplimiento Criterios y estándares SG-SST 2021. Elaboración propia. 
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Gráfica No. 1. Porcentaje de Cumplimiento Criterio y Estándares Mínimos SG-SST 2022 

 

Es importante precisar que para obtener la calificación anterior se tuvieron en cuenta los 

siguientes parámetros: 

Cumplidos: Estándares que cumplen la totalidad de criterios establecidos en la Resolución 

0312 de 2019. 

Cumplidos Parcialmente: Estándares que cumplen parte de criterios establecidos en la 

Resolución 0312 de 2019. 

No Cumplidos: Estándares que no cumplen los criterios establecidos en la Resolución 

0312 de 2019. 

Con Limitantes: Estándares que presentaron dificultades para el ejercicio de evaluación 

practicado por la Tercera línea de defensa. 

La Oficina de Control Interno procedió a realizar un comparativo respecto a los resultados 

obtenidos en la vigencia 2021 vs 2022, observando un decrecimiento del 4.2% como se 

puede evidenciar en la siguiente gráfica: 
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Gráfica No. 2. Porcentaje de Cumplimiento Criterio y Estándares Mínimos SG-SST comparado. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos agrupados por los siguientes 

criterios: Cumple, Cumplidos Parcialmente, No Cumplidos y Con Limitantes: 

 

3.1.1. Estándares Cumplidos. 

 

Verificadas las evidencias aportadas por el proceso, a continuación, se relacionan 

únicamente los estándares que, si bien están cumplidos, pueden optimizar su aplicación en 

procura de la mejora institucional: 

• 1.2.2. Inducción y reinducción en SST.   
 

Realización de jornadas de inducción y reinducción, sin embargo, el proceso no allegó un 

soporte que permitiera evidenciar el control que se lleva respecto de los funcionarios que 

recibieron la inducción, la fecha de esta, determinando si con posterioridad y en oportunidad 

recibió la reinducción.   Dicho lo anterior, se insta al proceso a implementar una hoja control 

de los funcionarios, en donde se pueda observar cargo, fecha, temas presentados, fechas 

de reinducción, a fin de realizar seguimiento efectivo de la oportunidad y pertinencia de 

estas jornadas. 

• 3.1.2 Actividades de medicina del trabajo de prevención y promoción de la 
salud. 
   

Se observó baja asistencia a las actividades por parte del personal, pese al ejercicio de 

convocatoria a estos espacios a cargo de la Dirección de Gestión Humana, así las cosas, 
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se recomienda, fortalecer las estrategias de comunicación interna con el propósito de tener 

mayor participación en las actividades de promoción y prevención, logrando una cobertura 

de tendencia creciente. 

• 3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo. 
 

Si bien se cuenta con el Profesiograma F-GH-771, y en este se tienen desagregados los 

exámenes a realizar, según los grupos de exposición similar, particularizando las 

necesidades de los profesionales de las Casas de Justicia, y para el Personal de Custodia 

y Vigilancia, no obstante, no ocurre lo mismo con los funcionarios que se desempeñan en 

el C4. Se recomienda, complementar los exámenes que deberían realizárseles de forma 

periódica y específica al personal del C4, debido a las exposiciones a que están sometidos 

en el desempeño de su labor, toda vez que estas actividades no son equiparables a otras 

por simple nivel jerárquico en la SDSCJ. 

• 6.1.3    Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría. 
 
Acta de Rendición de cuentas de fecha 13-01-2022, la revisión solo fue surtida por el 

Subsecretario de Gestión Institucional de la SDSCJ.  No obstante, lo anterior, según el 

artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072 de 2015, se define la Alta dirección como: “Persona o 

grupo de personas que dirigen y controlan una empresa”.   Adicionalmente, realizada la 

verificación del numeral 3.4.2. Roles específicos establecidos en el MA-GH-1 - Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST-, respecto de la Alta Dirección, en el 

numeral 7 de las responsabilidades del Subsecretario de Gestión Institucional, se establece: 

“Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y 

entregar informe de la evaluación al Secretario de Despacho” (Subrayado fuera del texto 

original), responsabilidad cuyo cumplimiento no fue evidenciado. Se recomienda, al 

Proceso y a la SDSCJ, a dar celeridad en la presentación del informe para la revisión anual 

del SG-SST, ante los integrantes de la Alta Dirección, e incluir en esta presentación al 

Comité Directivo Institucional en lo que resta de la vigencia. 

3.1.2. Estándares Cumplidos Parcialmente. 
 

Las situaciones descritas en cada estándar parcialmente cumplido pueden generar, no 

identificar de manera adecuada las prioridades en el SGSST y por tanto un plan de trabajo 

anual no concordante con las necesidades de la entidad. 

Lo mencionado anteriormente, podría llegar a tener una afectación en la seguridad y salud 

de los trabajadores; adicionalmente exponer a la entidad a posibles multas y sanciones de 

los entes que ejercen Inspección, Vigilancia y Control.  

Se detallan a continuación los estándares que cumplen parcialmente: 

• 2.3.1.   Evaluación inicial del SG-SST e identificación de prioridades. 
 

No se evidenció documento que probara la identificación de prioridades. Esta identificación 

debe ser anual en concordancia con los numerales 2 y 3 del artículo 2.2.4.6.16 el Decreto 
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1072 que indica: “(…) La evaluación inicial permitirá mantener vigentes las prioridades en 

seguridad y salud en el trabajo acorde con los cambios en las condiciones y procesos de 

trabajo de la empresa y su entorno, y acorde con las modificaciones en la normatividad del 

Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia. (…), y el numeral 2. 1 del artículo 

2.2.4.6.17 del mismo, el cual implica que la Planificación debe aportar a: “Definir las 

prioridades en materia de seguridad y salud en el trabajo de la empresa;” 

Imagen No. 1. ONE DRIVE. Evidencias del proceso SG SST. Estándar Evaluación inicial del SG-SST e identificación 

de prioridades. 

 

 

Imagen No. 2. ONE DRIVE. Evidencias del proceso SG SST. Estándar Evaluación inicial del SG-SST e identificación 

de prioridades. 

Se recomienda al proceso realizar anualmente la identificación de prioridades materia de 

seguridad y salud en el trabajo, dejando su documentación en acta debidamente suscrita, 

en la cual conste, la fecha, metodología de identificación de prioridades, participantes y 

conclusiones, previo a la formulación del Plan anual de trabajo. 

• 2.6.1.   Rendición de cuentas 

Esta oficina no pudo evidenciar, el cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos en 

el Acta de Rendición de cuentas.  Aunado a lo anterior, no aportaron evidencias respecto 
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de haber realizado la comunicación ante la alta gerencia, respecto de la crisis de extintores 

que se presentó durante el 2022.  Según lo establecido en la Resolución 312 de 2019, se 

debe: “Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo del Sistema de Gestión 

de SST, que incluya a todos los niveles de la empresa”. 

 

 

Imagen No. 3. ONE DRIVE. Evidencias del proceso SG SST. Estándar Rendición de cuentas. 

Dicho lo anterior, esta oficina recomienda realizar la rendición de cuentas incluyendo todos 

los niveles de la entidad, toda vez que en cada uno de ellos hay responsabilidades en torno 

a la Seguridad y Salud en el Trabajo, e involucrar al Comité Directivo Institucional como 

parte de la alta dirección de la entidad a fin de articular todos los niveles y procesos en la 

procura del cumplimiento del SG-SST. 

De otro lado, definir un lapso para realizar periódicamente, las verificaciones requeridas 

respecto del estado de extintores, botiquines y camillas, a fin de comunicar a la Alta 

Dirección los alertamientos necesarios a fin de tomar medidas de forma articulada como 

entidad. 

• 2.7.1.  Matriz legal 
 

La Oficina de control Interno, procedió a verificar el cumplimiento respecto a la actualización 

de la Matriz Legal establecida en el Parágrafo del artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 

2015, que señala “Por su importancia, el empleador debe identificar la normatividad 

nacional aplicable del Sistema General de Riesgos Laborales, la cual debe quedar 

plasmada en una matriz legal que debe actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas 

disposiciones aplicables a la empresa”. De esta validación, se evidenció que no fue 

incorporado en oportunidad normatividad como: la Resolución 350 de 2022 Minsalud, 

Decreto 649 de 2022 entre otros, además, no se observaron actas de revisión, actualización 

y evaluación legal. 
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Imagen No. 4. ONE DRIVE. Evidencias del proceso SG SST. Estándar Matriz legal. 

 

 

Imagen No. 5. ONE DRIVE. Evidencias del proceso SG SST. Estándar Matriz legal. 

Implementar acciones que permitan realizar la revisión y actualización quincenal de la 

Matriz legal, dejando documentada en acta: la fecha, inclusiones normativas realizadas si 

las hubiere, suscritas por la persona encargada de la actualización normativa y del 

encargado del SGSST.     

• 2.9.1.   Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios 
 

Pese a haberse avanzado en el proceso de elaboración de los aspectos a evaluar en la 

adquisición, aún no se cuenta con el procedimiento para la identificación y evaluación de 

las especificaciones en SST de las compras o adquisición de productos y servicios. No 
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obstante lo anterior, la Dirección de Gestión Humana aportó el contrato SCJ-1218-2022, en 

el cual, se evidenció la inclusión de requisitos correspondientes al SST en la Cláusulas 7 y 

8 del acuerdo contractual. 

La situación detectada respecto de la identificación y evaluación para estas adquisiciones 

ya había sido indicada en la auditoría realizada en la vigencia 2021, estableciéndose una 

acción en el Plan de Mejoramiento Interno, que involucraba a la Dirección de Gestión 

Humana (la cual ya cumplió sus compromisos, según consta en Radicado Orfeo 

20225200128043) y la Dirección Jurídica y Contractual.  La situación descrita no da cuenta 

del cumplimiento al Parágrafo del artículo 2.2.4.6.27 del Decreto 1072 de 2015, que 

establece: “Adquisiciones. El empleador debe establecer y mantener un procedimiento con 

el fin de garantizar que se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las 

compras o adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones relacionadas con el 

cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST por 

parte de la empresa”. 

 

Imagen No. 6. ONE DRIVE. Evidencias del proceso SG SST.  
Estándar Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios. 

 

• 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas   
 

En concordancia con el estándar 2.9.1, el proceso no aportó el procedimiento para la 

identificación y evaluación de las especificaciones en SST para la compra y adquisición de 

bienes y servicios.  El Manual de contratación aportado tiene como control de cambios la 
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fecha 06/10/2020 No. versión 1.  y no involucra el procedimiento requerido en el presente 

estándar. Situación que fue incluida en el plan de mejoramiento interno de la vigencia 

pasada y que no ha podido ser subsanada, pese a la labor realizada por la Dirección de 

Gestión Humana ante la Dirección Jurídica y Contractual de la entidad.  La situación descrita 

no permite dar cumplimiento al artículo 2.2.4.6.28 y su numeral 1 del Decreto 1072 de 2015, 

que establecen: “Contratación. El empleador debe adoptar y mantener las disposiciones 

que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su 

empresa, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores 

cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, 

durante el desempeño de las actividades objeto del contrato. Para este propósito, el 

empleador debe considerar como mínimo, los siguientes aspectos en materia de seguridad 

y salud el trabajo.  1. Incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación 

y selección de proveedores y contratistas;” (Subrayado fuera del texto original). 

Por tal razón, (Para los estándares 2.9.1 y 2.10.1).  Se insta a la Dirección Jurídica y 

Contractual a realizar las acciones necesarias y articuladas con la Dirección de Gestión 

Humana a fin de dar cumplimiento a la normatividad para la evaluación, selección y 

contratación de los proveedores, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas de 

seguridad y salud en el trabajo por parte de estos. 

• 3.2.1. Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS 
y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo. 

 

Durante el ejercicio auditor, se observó que el proceso no informó en oportunidad a la EPS, 

la ocurrencia de la totalidad de los accidentes de trabajo presentados, así se evidenció en 

los casos tomados como muestra dentro del presente estándar, incumpliendo el art. 1 de la 

Resolución 2851 de 2015, la cual establece “(…) el empleador o contratante deberá notificar 

a la entidad promotora de salud a la que se encuentre afiliado el trabajador, (…) Para tal 

efecto, 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; cualquier modificación en su contenido, deberá darla a conocer a la 

administradora de riesgos laborales, a la entidad promotora de salud, a la institución 

prestadora de servicios de salud y al trabajador, anexando los correspondientes soportes” 

NOMBRE 
FECHA 

ACCIDENTE 

FECHA 
REPORTE 

ARL 

FECHA 
REPORTE 

EPS 

JUAN NICOLAS FALLA FLÓREZ 14/03/2022 14/03/2022 04/04/2022 

EDANA JULIETTE BUITRAGO CEPEDA 14/03/2022 14/03/2022 04/04/2022 

MAYERLY JEANNETHE SERRATO 
RODRIGUEZ 

13/03/2022 14/03/2022 04/04/2022 

FERNEY MORENO CAMACHO 06/04/2022 08/04/2022 11/04/2022 

GERMAN RODRIGUEZ MORENO 22/02/2022 23/02/2022 04/03/2022 

Tabla No. 2 Cumplimiento Estándares 3.2.1.  Elaboración propia. 

Se recomienda al proceso, establecer un punto de control que permita validar que 

efectivamente los reportes correspondientes a accidentes de trabajo se están informando 
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en oportunidad (2 días hábiles), tanto a la ARL como a la EPS, a fin garantizar total 

cumplimiento a la normatividad, en procura del bienestar del accidentado. 

 

• 4.2.3.  Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos. 
 

Si bien el proceso cuenta con procedimientos y protocolos entre otros, como se puede 

evidenciar en el repositorio de MIPG institucional, no aportó procedimientos de trabajo 

seguro a nivel institucional (ver Imagen No. 15 del presente seguimiento).  Situación que no 

permite dar cumplimiento al numeral 9 del artículo 2.2.4.6.12. del Decreto 1072 de 2015, 

respecto de la documentación que el empleador debe mantener disponible y actualizada, 

estableciendo: “Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas 

cuando aplique y demás instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo”. 

Se recomienda al proceso, establecer y documentar los Procedimientos de Trabajo Seguro, 

según las actividades que se realizan en la entidad, realizando periódicamente su 

socialización entre los trabajadores; conservando un control y evidencia de las 

capacitaciones específicas respecto de los procedimientos de trabajo seguro, fechas y 

participantes de estas, al igual que de las socializaciones. 

8.   Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
 

El Plan Estratégico de Seguridad Vial se encuentra actualizado a fecha 13-06-2019 con No. 

de Versión 1, sin embargo, se observó debilidades frente a las actualizaciones normativas 

que han surgido en el tema, por ejemplo, que no se ha incluido, por ejemplo: el Decreto 

1252 de 2021.  De otro lado, se allegó la citación para reunión del 03-05-2022, pero no se 

presentó al equipo auditor el acta de esta reunión del Comité de Seguridad vial.  

Es importante, realizar la revisión y actualización del Plan Estratégico de Seguridad Vial y 

establecer acciones que permitan mantener actualizada la suscripción y conservación de 

las actas de las reuniones del Comité, como se encuentra establecido en el artículo 9 del 

Plan Estratégico de Seguridad Vial de la SDSCJ. 
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Imagen No. 7. ONE DRIVE. Evidencias del proceso SG SST. Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

 

Imagen No. 8. ONE DRIVE. Evidencias del proceso SG SST. Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

 
3.1.3. Estándares No cumplidos. 
 

• 3.3.2   Medición de la severidad de la accidentalidad 
 

Observación 01: 

El proceso no cuenta con ficha técnica del indicador de Medición de la severidad de la 

accidentalidad y su correspondiente análisis.   La situación descrita, incumple lo señalado 

en el Artículo 2.2.4.6.19. “Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo SG-SST. El empleador debe definir los indicadores (cualitativos o cuantitativos 

según corresponda) mediante los cuales se evalúen la estructura, el proceso y los 

resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y debe 

hacer el seguimiento a los mismos. Estos indicadores deben alinearse con el plan 

estratégico de la empresa y hacer parte del mismo” en concordancia con el artículo 16 del 
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Capítulo III de la Resolución 312 de 2019, en la cual se determina: “Medir la severidad de 

los accidentes de trabajo como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen 

del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, 

psicosociales, entre otros).”  

Las fichas aportadas no corresponden al indicador del Estándar evaluado como se puede 

evidenciar, toda vez que la severidad de la accidentalidad es una medición diferente al 

Estándar de Frecuencia de la accidentalidad, adicionalmente en la matriz “INDICADORES 

EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FINAL2022 (…)”  que el proceso aportó, se 

puede observar que ninguna de las pestañas contiene el estándar solicitado: 

 

 

Imagen No. 9. ONE DRIVE. Evidencias del proceso SG SST. Estándar Medición de la severidad de la accidentalidad. 
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Imagen No. 10. ONE DRIVE. Evidencias del proceso SG SST. Estándar Medición de la severidad de la accidentalidad. 

 

Imagen No. 11. ONE DRIVE. Evidencias del proceso SG SST. Estándar Medición de la severidad de la accidentalidad. 

 

• 3.3.3.   Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo 
 

Observación 02: 

El proceso no cuenta con ficha técnica del indicador de Medición de la mortalidad por 

Accidentes de Trabajo y su correspondiente análisis.  La situación descrita, no da 

cumplimiento en el Artículo 2.2.4.6.19. “Indicadores del sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo SG-SST. El empleador debe definir los indicadores (cualitativos o 

cuantitativos según corresponda) mediante los cuales se evalúen la estructura, el proceso 
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y los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y 

debe hacer el seguimiento a los mismos. Estos indicadores deben alinearse con el plan 

estratégico de la empresa y hacer parte del mismo” en concordancia con el artículo 16 del 

Capítulo III de la Resolución 312 de 2019, en la cual se determina: “Medir la mortalidad por 

accidentes como mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del 

peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, 

psicosociales, entre otros)”. 

En la imagen siguiente, se evidenció que el Indicador aportado es el de Frecuencia de la 

accidentalidad: 

 

 

Imagen No. 12. ONE DRIVE. Evidencias del proceso SG SST. Estándar Medición de la mortalidad por Accidentes de 

Trabajo. 

• 3.3.4.  Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 
 

Observación 03: 

El proceso no cuenta con ficha técnica del indicador de Medición de prevalencia de 

Enfermedad Laboral y su correspondiente análisis.  La situación descrita, contraviene el 

Artículo 2.2.4.6.19. “Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

SG-SST. El empleador debe definir los indicadores (cualitativos o cuantitativos según 

corresponda) mediante los cuales se evalúen la estructura, el proceso y los resultados del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y debe hacer el 

seguimiento a los mismos. Estos indicadores deben alinearse con el plan estratégico de la 

empresa y hacer parte del mismo” en concordancia con el artículo 16 del Capítulo III de la 

Resolución 312 de 2019, en la cual se determina: “Medir la prevalencia de la enfermedad 

laboral como mínimo una 1) vez al año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo 

que la generó (físico, químico, biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre 

otros)”. 
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Como se muestra en la siguiente imagen, el Indicador aportado es el de Incidencia de 

enfermedad laboral y no el de Prevalencia de esta. 

 

 
Imagen No. 13. ONE DRIVE. Evidencias del proceso SG SST. Estándar Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 

 

 
3.1.4. Limitantes al Ejercicio Auditor. 
 

El equipo auditor, no logro realizar la verificación del cumplimiento de los siguientes tres (3) 

estándares, debido a que el proceso no allego los reportes o soportes asociados a su 

cumplimiento, por lo que se insta a la entidad a realizar las gestiones necesarias que 

permitan validar la aplicación de estos estándares.  Por lo expresado anteriormente la OCI 

no se pronunciará respecto al cumplimiento de éstos. 

Los estándares con limitantes en el ejercicio de auditoría son: 

• 1.1.5  Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a 
actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial. 

• 4.2.2. Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte 
de los trabajadores 

• 4.2.5.  Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, 
herramientas 
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4. CONCLUSIONES 

 

• La SDSCJ ha venido desarrollando acciones tendientes a dar cumplimientos a la 
normatividad, sin embargo, al cierre del presente ejercicio se encontraron algunas 
debilidades en el cumplimiento del SG-SST; toda vez que: se ha cumplido con 
cuarenta y nueve (49) estándares; de forma parcial se cumplió con ocho (8) y no 
cumplió con tres (3).  Adicionalmente, con respecto a tres (3) estándares se 
estableció un limitante en el ejercicio auditor.  

• En concordancia con los resultados del presente seguimiento, deben formularse 
acciones a fin de superar las dificultades en el cumplimiento de la normatividad 
asociada al SG-SST. 

• La SDSCJ debe avanzar y fortalecer en el cumplimiento del SG-SST de manera 
continua, propendiendo permanentemente por el bienestar del talento humano y el 
cumplimiento normativo. 

• Es importante, continuar robusteciendo, la articulación de la Dirección Jurídica y 
Contractual con la Dirección de Gestión Humana, a fin de alcanzar el cumplimiento 
total de los estándares de Identificación y evaluación para la adquisición de bienes 
y servicios, al igual que el de Evaluación y selección de proveedores y contratistas   

• Respecto a la efectividad de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento 
Interno, se indica que: “A corte 30 de junio de 2022 se observó efectividad en la 
implementación de las acciones de mejora correctivas y/o preventivas asociadas a 
la Dirección de Gestión Humana. Toda vez que se han corregido las situaciones 
detectadas y por otro lado se ha dado continuidad a las medidas preventivas en aras 
de mitigar la reincidencia en las observaciones identificadas en las evaluaciones y/o 
seguimientos realizados por parte de la Oficina de Control Interno”. 

 

 

5. RECOMENDACIONES 

 

• Realizar la revisión y actualización quincenal de la Matriz legal, dejando 
documentada en acta: la fecha, inclusiones normativas realizadas si las hubiere, 
suscritas por la persona encargada de la actualización normativa y del encargado 
del SGSST.   

• Establecer prontamente, el procedimiento para la “identificación y evaluación de las 
especificaciones en SST de las compras o adquisición de productos y servicios 
efectuadas por la entidad”, al igual que el de “Evaluación y selección de proveedores 
y contratistas”.   

• Por ser un aspecto tan significativo para la salud y el derecho pensional de los 
trabajadores, como de la seguridad jurídica institucional, se recomienda, respecto 
de los trabajadores que desempeñan actividades de alto riesgo para su salud, 
realizar periódicamente, una socialización amplia del contenido e implicaciones del 
Decreto 2090 de 2003,   a todos los trabajadores que ya están desempeñando estas 
labores, como también de quienes ingresen por primera vez a su desempeño y estén 
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inmersos en lo contenido en el Decreto mencionado. Socialización que es 
importante documentar de manera general e individual con un acta suscrita en la 
cual conste, fecha, tema, el socializador, las conclusiones y las firmas de quienes 
participaron 

 

• Tener en cuenta los resultados del presente seguimiento, para que sean tomados 
como insumos y se realicen las acciones pertinentes en procura de la mejora 
continua, y dar total cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, la 
Resolución 312 de 2019 y demás normas concordantes. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

KAROL ANDREA PARRAGA HACHE 

Jefe Oficina de Control Interno 

 
Proyectó: Mary Alexandra Martínez Bonilla – Profesional Universitario OCI 

 Alberto de Jesús Camargo – Profesional Universitario OCI. 

Revisó:  Sandra Liliana Martínez Méndez – Contratista OCI. 


