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INFORME DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST 

 

1. OBJETIVO, ALCANCE, CRITERIOS Y METODOLOGÍA 
 

1.1. OBJETIVO 
 
Evaluar en la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia el grado de 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 
atendiendo lo establecido por el Decreto 1072 de 2015 y su artículo 2.2.4.6.29. 
 

1.2. ALCANCE 
 
El alcance de la auditoria se enmarcará en efectuar una revisión a la documentación 
establecida por el proceso de Gestión Humana para dar cumplimiento a la normatividad 
asociada. El periodo que se evaluará será la vigencia 2018. 
 

1.3. CRITERIOS UTILIZADOS 
 

• Decreto 1443 de 2014 “Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo”. 

• Decreto 1072 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”. 

• Decreto 472 de 2015 “Criterios de graduación de las multas por infracción a las normas 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas para la 
aplicación de la orden de clausura del lugar del trabajo o cierre definitivo de la empresa y 
paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas”  

• Procedimiento reporte e investigación de accidentes de trabajo PD-GH-3. 

• Procedimiento prevención, preparación y respuesta ante emergencias PD-GH-2. 

• Identificación y Verificación al cumplimiento de Requisitos Legales en SST PD-GH-1. 

• Gestión del cambio en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo PD-GH-5. 

• Identificación, Evaluación y Valoración de Riesgos en el SG-SST PD-GH-7. 

• Manual Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo MA-GH-1. 

• Manual Uso de Extintores y Gabinetes contra incendio MA-GH-2. 

• Resolución 182 de 2017 “Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

• Resolución 418 de 2017 “Manual y Políticas SG-SST”. 

• Política de Seguridad y Salud en el trabajo PO-GH-01. 

• Reglamento Higiene y Seguridad Industrial RG-GH-2. 

• Reglamento Brigada de Emergencia RG-GH-1. 
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1.4. METODOLOGÍA 
 
Para el desarrollo de la presente evaluación, se realizan los procedimientos establecidos 
mediante la guía de auditoria para entidades públicas, promulgada por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública: Consulta, observación, Inspección, revisión de 
comprobantes, rastreo procedimientos analíticos y confirmación.  

2. ANTECEDENTES SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 
La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia viene aplicando la normatividad 
vigente relacionada con la salud ocupacional y laboral, es una entidad comprometida con la 
seguridad y salud de sus servidores públicos, contratistas, proveedores, visitantes y toda 
persona que se vea involucrada en las actividades. La identificación de los peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos, así como el establecimiento de los respectivos 
controles contribuyen a un ambiente de trabajo seguro y reafirma el compromiso de la entidad 
con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
encaminado a la mejora continua.   
 
La Oficina de Control Interno procedió a realizar una auditoría de seguimiento al sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, como lo establece el artículo 2.2.4.6.29 
del Decreto 1072 de 2015, obteniendo los siguientes resultados: 
 

2.1. ASPECTOS POR RESALTAR FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-
SST  

 
Plan de Trabajo para la Implementación y seguimiento al SG-SST: La Entidad elaboró un 
plan de trabajo para llevar a cabo la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el trabajo, para las vigencias 2018 y 2019, en este se identificaron  objetivos, metas, 
responsabilidades, recursos y cronograma, es importante mencionar que se programaron 
recursos para ejecutar por valor de $803.000.000 millones de pesos, quedando priorizados 
dentro del plan anual de adquisiciones, para la implementación del sistema. 
 
La Dirección de Gestión Humana dependencia encargada de liderar el SG-SST ha venido 
elaborando los documentos que permitan garantizar la adecuada implementación de este, 
como se muestra en la siguiente relación: 
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Fuente: Intranet Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 
 

2.2. ASPECTOS POR MEJORAR FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN  
 
Continuando con el ejercicio auditor, se encontró que existen algunos numerales de la Decreto 
reglamentario, que son susceptibles de subsanar, el detalle se muestra a continuación: 
 

Articulo Numeral Criterio Observación  

2.2.4.6.12 2.4 Planificación del sistema 
de gestión de la 
seguridad y salud en el 
trabajo SG-SST.  
2.4 Definir indicadores 
que permitan evaluar el 
Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Como resultado de la evaluación realizada, se evidenció que 
iniciaron con la formulación de los indicadores en la ficha técnica. 
Sin embargo, estos continúan en construcción; por lo anterior, no 
se ha realizado la evaluación del SG-SST. Finalmente, resulta 
esencial que la entidad cuente con indicadores de estructura, 
proceso y resultado que permitan obtener una medición del 
rendimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
cara a efectuar los oportunos análisis para tener así un adecuado 
mantenimiento de este. 

2.2.4.6.12 11 Documentación 
11.  Los reportes y las 
investigaciones de los 
incidentes y accidentes 
de trabajo. 

Dentro del periodo evaluado, se observó que para la vigencia 2018 
se elaboraron 15 reportes e investigaciones, para la vigencia 2019 
se están adelantando las investigaciones de los accidentes 
ocurridos durante este año, alternamente se continua con el 
reporte de las investigaciones pendientes correspondientes a la 
vigencia 2018.  

Reporte e Investigación de Incidentes de Trabajo PD-GH-3 
Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias PD-GH-2 
Identificación y Verificación al Cumplimiento de Requisitos Legales en SST PD-GH-1 
Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo MA-GH-1 
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo PO-GH-01 
Gestión del cambio en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo PD-GH-5 
Identificación, Evaluación y Valoración de Riesgos en el SGSST PD-GH-7 
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial RG-GH-2 
Reglamento Brigada de Emergencias RG-GH-1 
Programa de Vigilancia Epidemiológica de Factores de Riesgo Psicosocial PG-GH-2 
Diagnóstico de Factores de Riesgo Psicosocial I-GH-7 
Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de los Desórdenes Músculo 
Esqueléticos - DME PG-GH-3.pdf 
Realización de Exámenes Médicos Ocupacionales I-GH-15 
Realización de Inspecciones Planeadas de Seguridad I-GH-14 
 

 

http://intranet/sites/default/files/documentos/Programa%20de%20Vigilancia%20Epidemiol%C3%B3gica%20para%20la%20Prevenci%C3%B3n%20de%20los%20Des%C3%B3rdenes%20M%C3%BAsculo%20Esquel%C3%A9ticos%20-%20DME%20PG-GH-3.pdf
http://intranet/sites/default/files/documentos/Programa%20de%20Vigilancia%20Epidemiol%C3%B3gica%20para%20la%20Prevenci%C3%B3n%20de%20los%20Des%C3%B3rdenes%20M%C3%BAsculo%20Esquel%C3%A9ticos%20-%20DME%20PG-GH-3.pdf
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Articulo Numeral Criterio Observación  

2.2.4.6.12 13 Documentación  
13. Los programas de 
vigilancia 
epidemiológica de la 
salud de los 
trabajadores, incluidos 
los resultados de las 
mediciones ambientales 
y los perfiles de salud 
arrojados por los 
monitoreos biológicos, si 
esto último aplica según 
priorización de riesgos.  

Dentro de los programas de vigilancia epidemiológica, se reitera la 
observación realizada por el auditor externo a través de la firma 
JLT, frente a la ejecución y aplicación según los riesgos prioritarios 
identificados en la matriz de riesgos, batería de riesgo psicosocial 
y diagnóstico inicial de condiciones.  

2.2.4.6.24 Parágrafo 
2 

Medidas Prevención y 
Control. 
El empleador o 
contratante debe 
realizar el 
mantenimiento de las, 
instalaciones, equipos y 
herramientas de 
acuerdo con los 
informes e inspecciones 
y con sujeción a los 
manuales de uso. 

Se observó un cronograma de trabajo para la presente vigencia, 
sin embargo, no existe un documento, procedimiento asociado 
para ejecutar o realizar el mantenimiento de las instalaciones, 
equipo y herramientas resultado de las inspecciones planeadas.  

2.2.4.6.12 15 Documentación: 
15. La matriz legal 
actualizada que 
contemple las normas 
del sistema general de 
riesgos laborales que le 
aplican a la empresa. 

Dentro del periodo evaluado, se mantiene la observación realizada 
respecto a la desactualización de la matriz legal, de acuerdo con 
lo que nos dice el procedimiento PD-GH-1 que establece una 
revisión y actualización trimestral. Sin embargo, se comunicó en 
visita in situ que este ejercicio se adelantaría para los meses de 
junio y septiembre de 2019. 
  

2.2.4.6.8 
2.2.4.6.31  

10.2 
18 

Obligaciones 
Empleador: 
10.2 Informar a la alta 
dirección sobre el 
funcionamiento y los 
resultados del Sistema 
de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST, y 
como mínimo una (1) 
vez al año, realizar su 
evaluación. 
Revisión por la alta 
dirección establece la 
necesidad de adelantar 
una revisión del Sistema 
de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
trabajo SG-SST por 
parte de la gerencia. 

Durante la vigencia 2018, no se presentaron resultados frente a la 
implementación y evaluación al SG-SST. 



 

 

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

 

Articulo Numeral Criterio Observación  

2.2.1.5.9. 2.2.1.5.9.  Obligaciones de las 
Administradoras de 
Riesgos Laborales, ARL 

No se evidenció un documento asociado donde se defina el tema 
de accidentalidad para el caso de los teletrabajadores, como se 
debe reportar un accidente o incidente en estos casos. La norma 
cita "Se debe elaborar una guía para prevención y actuación en 
situaciones de riesgo que llegaran a presentar los trabajadores, y 
suministrarla al teletrabajador y empleador" 

2.2.4.6.16 7 Evaluación Inicial del 
Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Durante la evaluación realizada se evidenció que si bien se tiene 
un registro grafico de las enfermedades laborales y accidentalidad 
para la vigencia 2018, se reitera la observación del auditor externo 
a través de la firma JTL no se tiene un reporte estadístico de los 
(2) últimos años. 

 

2.3. PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION EN LOS TERMINOS DE LA 
RESOLUCION 312 DE 2019 POR MEDIO DEL CUAL SE DEFINEN LOS 
ESTANDARES MINIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO SG-SST. 

 
De acuerdo con lo establecido en la resolución 312 de 2019, la Secretaria Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia se clasifica en el capítulo III el cual nos habla de estándares 
mínimos para empresas con más de (50) o menos trabajadores clasificados con riesgo I, II, 
III, IV o V y de (50) o menos trabajadores con riesgo IV o V, por lo anterior se procedió a 
evaluar el cumplimiento respecto a los (60) ítems que exige la resolución. 
 

AVANCE IMPLEMENTACION RESOLUCION 312 DE 2019 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ítems cumplimiento Resolución 312 de 2019- Elaborado Oficina de Control Interno 

 

51%

7%

42%

Cumple Cumple parcial No cumple
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Dado lo anterior se pude concluir, que de acuerdo con los estándares mínimos que debe 
cumplir la entidad de acuerdo con su clasificación, estamos cumpliendo (31/60), parcialmente 
(4/60) y tenemos un incumplimiento de (25/60) ítems asociados, así las cosas, estaríamos 
ubicados en la fase 3 Ejecución, la cual habla del Plan Anual de Implementación del SG-SST. 
 
A continuación, se muestran los incumplimientos respecto a la resolución 312 de 2019: 
 

Criterio 

Archivo y retención documental del SG 

Rendición de Cuentas 

Mecanismos de Comunicación  

Identificación de Evaluación para la adquisición de bienes 

Evaluación y Selección de proveedores y Contratistas 

Estilos de vida entorno saludable 

Servicios de Higiene 

Manejo de Residuos 

Investigación, incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticados como 
laborales 

Frecuencia de accidentalidad 

Severidad de accidentalidad 

Proporción de accidentes de trabajo mortales 

Prevalencia de la enfermedad laboral 

Incidencia de la Enfermedad laboral 

Ausentismo por causa medica 

Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas, o con toxicidad aguda 

Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipo, máquinas y herramientas 

Definición de indicadores del SG-SST 

Auditoria Anual  

Revisión por la Alta dirección. Alcance de la auditoria del SG-SST 

Planificación de la Auditoria con el COPASST 

Acciones Preventivas y/o correctivas 

Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección 

Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

Plan de mejoramiento 

Fuente: Ítems cumplimiento Resolución 312 de 2019- Elaborado Oficina de Control Interno 

 
Es importante resaltar que el responsable del SG-SST, tiene identificados estos 
incumplimientos en el plan de implementación y prevé adelantar en la fase 4 Seguimiento y 
Plan de Mejora, las acciones correspondientes en el segundo semestre de la actual vigencia. 
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2.4. ASPECTOS POR MEJORAR VISITAS SEDES EXTERNAS 
 
La Oficina de Control Interno procedió a realizar visitas a las instalaciones del Centro de 
Comando, Control y Comunicaciones y Computo-C4, Centro de Traslado por protección, Casa 
de justicia de Kennedy, Bosa, Usaquén y Barrios Unidos, lo anterior con el fin de determinar 
el grado de cumplimiento en los equipamientos respecto al SG-SST, incluyendo el 
acompañamiento por el  líder de implementación con los funcionarios que prestan servicio en 
las sedes externas de la Entidad, a continuación presentamos algunos aspectos por mejorar 
que observó el equipo auditor:  
 
Oficina Centro de Comando, Control y Comunicaciones y Computo-C4  
 

1. Los funcionarios no tienen conocimiento acerca del programa de riesgo biológico, lo 
anterior dificulta el cumplimiento frente a las medidas de prevención y control por parte 
su parte, sin embargo, manifiestan saber cómo actuar en caso de fumigaciones.  

2. Los extintores se encuentran ubicados en extintores portátiles y algunos de ellos se 
utilizan como objeto para trancar y sostener las puertas de algunas oficinas. 

 

    

 
Centro de Traslado por Protección 
 

1. Los funcionarios inscritos como brigadistas manifiestan no haber recibido capacitación, 
se entregaron elementos como botiquín y chalecos. 

2. Los funcionarios no tienen conocimiento acerca del programa de riesgo biológico, lo 
anterior dificulta el cumplimiento frente a las medidas de prevención y control por parte 
de los funcionarios.  

3. Durante el recorrido realizado a las instalaciones, se observó, que existen hasta cuatro 
tipos de señalización una instalada al parecer por la Administración de Bogotá 
Humana-FVS, otra por la ARL Positiva- Fiscalía General de la Nación y dos más sin 
especificar.  
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4. Se encuentra instalado un sistema de alarma contra incendios, el cual se manifestó no 
se encuentra en servicio y los detectores de humo instalados no funcionan. 

 

  

 

5. Se observó, ubicación de extintores sin la debida señalización, el sistema de gabinetes de 
mangueras se encuentra en mal estado, al parecer falta de mantenimiento y señalización. 
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Casa de Justicia Barrios Unidos 

1. Los funcionarios manifiestan, desconocimiento acerca del plan de prevención, 
preparación y respuesta ante emergencias, no saben cómo participar en el mismo. 

2. No se cuenta con red contraincendios, no se cuenta con detectores de humo. 
3. No se cuenta con un sistema de energía alterno o subestación eléctrica, para cubrir el 

servicio en caso de falta de luz. 
4. La casa cuenta con un ascensor el cual presenta fallas, ocasionando que se queden 

atrapados usuarios en el mismo. 
5. El certificado de inspección del ascensor se encuentra desactualizado, la inspección 

debió realizarse el 28 de enero de 2019. 
6. La temperatura en el segundo piso es muy alta, dado el material de su techo y el primer 

piso la temperatura es muy baja, lo anterior evidencia las debilidades en el seguimiento 
de las medidas de prevención y control frente a peligros y riesgos identificados. 
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Casa de Justicia Bosa 

1. Durante el recorrido en las instalaciones se observó que no se cuenta con detectores 
de humo y los extintores que se encuentran ubicados en los gabinetes se encuentran 
sin carga desde el año 2007. Los funcionarios manifiestan no tener conocimiento 
respecto al sistema. 
 

 

 

 
 

2. La planta de energía no tiene combustible desde el año 2018, esta no se encuentra en 
servicio, igualmente, se manifiesta la falta de mantenimiento. 
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3. Respecto a la señalización, no se observó una señalización técnica, ni informativa, 

preventiva ni de emergencias. 
 

  

 

 
Casa de Justicia Kennedy 
 

1. Los funcionarios manifiestan no contar con brigadistas, ni personal capacitado en caso 
de una emergencia. 

2. Los funcionarios no tienen conocimiento de los programas de vigilancia 
epidemiológica, ni del plan de prevención, preparación y respuesta de emergencias. 

3. No se cuenta con señalización, respecto a los temas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

4. No se cuenta con alarmas ni detectores de humo en caso de incendios. 
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Casa de Justicia Usaquén 

1. Los funcionarios manifiestan no contar con brigadistas, ni personal capacitado en caso 
de una emergencia. 

2. Los funcionarios no tienen conocimiento de los programas de vigilancia 
epidemiológica, ni del plan de prevención, preparación y respuesta de emergencias. 
 

3. No se cuenta con señalización, respecto a los temas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. La señalización actual de las instalaciones corresponde a una empresa que 
operaba antes en las instalaciones. 

4. No se cuenta con alarmas ni detectores de humo en caso de incendios. No existe 
demarcación ni señalización de los extintores y gabinetes. 

5. Durante el recorrido se evidenciaron equipos de maquinaria, los cuales no tienen 
señalización donde se informe acerca de su manipulación y cuidados, además se 
observa falta de mantenimiento. 
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Respecto a las debilidades observadas por el equipo auditor durante las visitas realizadas, 
existe una generalidad respecto al desconocimiento por parte de los funcionarios de las sedes 
externas a los temas asociados al SG-SST, por otro, lado se reiteran temas de señalización 
e instalación de extintores y gabinetes sin el debido mantenimiento ni la demarcación como lo 
exige la norma. 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

➢ Finalmente, como resultado general de auditoria realizado por la Oficina de Control 
Interno, respecto a la implementación del SG-SST es importante resaltar las labores 
adelantadas por la Dirección de Gestión Humana, a través de la designación de un 
responsable encargado de liderar la implementación del sistema permitiendo ubicar a 
la entidad en el momento de la evaluación en la fase 3 de ejecución de acuerdo con lo 
requerido por la normativa. 

 
➢ Respecto, a la auditoria externa realizada por la firma JLT en el mes de enero de los 

corrientes, esta Oficina evidenció un avance respecto al nivel de ejecución y los 
requisitos normativos del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019, 
resultados obtenidos a través de un plan de trabajo formulado y ejecutado a la fecha 
de acuerdo con las actividades programadas en el mismo, permitiendo un 
cumplimiento de avance del 51% respecto a la implementación del SG-SST en la 
Entidad. 

 
➢ Es importante, dar prioridad a los incumplimientos normativos, lo anterior dando 

continuidad al plan de acción que se está ejecutando, procurando cumplir con las 
actividades programadas dentro de los tiempos establecidos, principalmente en los 
temas que tienen que ver con Estilos de Vida y Entorno saludable, Servicios de  

 

 

 




