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Radicado 3-2022-1385 del 30 de noviembre de 2022 

 

MEMORANDO 
 

OCI 

 
 

Bogotá. D.C., 
 

 
PARA: 

NIDIA ROCIO VARGAS 

DIRECCION GENERAL 

 
MARLEN CÁRDENAS CÁRDENAS 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO 

ASUNTO: INFORME DE AUDITORIA SG SST VIGENCIA 2022 

 

 

Cordial Saludo Doctoras Nidia y Marlén: 
 

En desarrollo del Plan Anual de Auditorias Vigencia 2022 aprobado en el Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno adjunto remito Informe del asunto. 

 

De acuerdo con reunión de cierre de la Auditoria se solicita a la Líder del proceso y a su equipo en la forma 

y términos establecida para la suscripción del respectivo plan de mejoramiento según contenido del 

procedimiento del Plan de Mejoramiento del DASCD. 

 

Adjunto la correspondiente matriz de evaluación del SG SST. 

 
 

Cordialmente, 
 

 
ORIGINAL FIRMADO  
INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 

 
c.c.e.: 
Anexo: Matriz de evaluación SG SST 
Anexos Digitales: 2 

 
Elaboró: INGRID LORENA MEDINA PATARROYO-OFICINA DE CONTROL INTERNO 
Revisó: INGRID LORENA MEDINA PATARROYO-OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Aprobó: INGRID LORENA MEDINA PATARROYO-OFICINA DE CONTROL INTERNO 
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Seleccionar tipo de Informe: 
 

Evaluación ☐ Seguimiento ☐ Auditoría de Gestión ☒ 

 

NOMBRE DEL INFORME: 
 

Informe de Auditoria al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD 

 

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 

Evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en el DASCD para la vigencia 
2022, conforme a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019 - Estándares mínimos definidos para 
el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo y el Decreto 1072 de 2015 y el estado 
de las acciones de las mejora de la Auditoría realizada en la vigencia 2021 

 

2. ALCANCE 
 

La evaluación se realizara a la implementación del Sistema de Gestión del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, desde Enero hasta Octubre de 2022 y el seguimiento de 
las acciones de mejora para el año 2021 hasta Octubre de 2022. 

 
Verificar la información y documentos soportes, producto de las autoevaluaciones conforme a la 
tabla de valores de los Estándares Mínimos del SG-SST según resolución 312 de 2019, para 
empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I.II.II, IV ó V de cincuenta 
(50) o menos trabajadores con riesgo IV ó V, capitulo III. 

 
Verificar el cumplimiento de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y requisitos establecidos en la resolución 312 de 2019. 

 

3. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 
 

Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.” 

 

Artículo 12 Funciones de los auditores internos. Serán funciones del asesor, coordinador, auditor 

interno o similar las siguientes: 
 

a. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno; 
 

b. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización 
y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, 
de aquellos que tengan responsabilidad de mando; 
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c. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se 
cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados 
de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función; 
d. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, 
estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con 
la evolución de la entidad; 

 

e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, 
proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios; 

 

f. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los 
resultados esperados; 

 

g. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de 
información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios; 

 

h. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al 
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional; 

 

i. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo 
del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente; 

 
j. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno 
dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento; 

 

k. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas; 
 

l. Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el carácter de sus 
funciones. 

 

PARÁGRAFO. En ningún caso, podrá el asesor, coordinador, auditor interno o quien haga sus 
veces, participar en los procedimientos administrativos de la entidad a través de autorizaciones y 
refrendaciones. 

 
Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones". 

 

Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública”. 

 

Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso 

a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones." 
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Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud ocupacional.” 

 

Decreto 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organización y administración del Sistema 
General de Riesgos Profesionales.” 

 
Decreto 2090 de 2003 “Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del 
trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones 
de los trabajadores que laboran en dichas actividades.” 

 

Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo.” 

 

Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales 
y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.” 

 

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” (Actualmente Comité 
Paritario de Salud Ocupacional) 

 

Resolución 1401 de 2007 “Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de 
trabajo.” 

 
Resolución 2346 de 2007 “Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales 
y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales” 

 

Resolución 1918 de 2009 Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 

2007 y se dictan otras disposiciones. 
 

Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.” 

 

Resolución 350 de 2022 “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para 
el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales y del Estado.” 

 
Manual del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (E-GTH-MA-001 V1.0)1, vigente desde 
junio de 2022 

 
 
 

1 
1. Identificar los peligros y realizar la gestión de los riesgos en Seguridad Y salud en el Trabajo controlando aquellos que son prioritarios para el 

Departamento Administrativo Del Servicio Civil Distrital, de acuerdo con los recursos disponibles. 2. Fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, mediante el establecimiento de acciones encaminadas hacia la mejora continua. 3. Generar una cultura de autocuidado y autogestión en el 

Departamento Administrativo Del Servicio Civil Distrital, promoviendo la Seguridad y la Salud en los ambientes de Trabajo. 4.Cumplir con la normatividad 

legal vigente aplicable al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Procedimiento para la rendición de cuentas del SGSST2 Código: E-GTH-PR-008 – Versión: 1.0, 

vigente desde junio de 2022 
 

Procedimiento para la identificación de requisitos legales3 Código: E-GTH-PR-009 – Versión: 
1.0, vigente desde junio de 2022 

 
Procedimiento para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 
controles4 Código: E-GTH-PR-010 – Versión: 2.0, vigente desde julio de 2022 

 

Procedimiento para la elección, inspección, reposición, uso y cuidado de los elementos de 
protección personal5 Código: E-GTH-PR-011 – Versión: 1.0, vigente desde junio de 2022 

 

Procedimiento para elección y conformación del comité paritario de seguridad y salud en el 
trabajo - COPASST6 Código: E-GTH-PR-012 – Versión: 1.0, vigente desde septiembre de 2022 

 

Procedimiento para elección y conformación del comité de convivencia laboral7 Código: E- 

GTH-PR-013 – Versión: 1.0, vigente desde junio de 2022 
 

Procedimiento para la notificación de los incidentes y reporte accidentes laborales8 Código: 
E-GTH-PR-016 – Versión: 1.0, vigente desde junio de 2022 

 

Procedimiento para la Investigación de Incidentes y Accidentes Laborales9 Código: E-GTH- 
PR-017 – Versión: 1.0, vigente desde junio de 2022 

 
 
 

2 
Establecer la metodología para realizar la rendición de cuentas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST. 

3 
Establecer un procedimiento que permita identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros, en Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicables a las 

actividades de los procesos ejecutados por el Departamento Administrativo Del Servicio Civil Distrital, comunicarlos y evaluar su cumplimiento. 

4 
Identificar los peligros, valorar y determinar los controles de los riesgos de forma que se puedan actualizar periódicamente, con el fin de establecer medidas 

de intervención en las áreas de trabajo y en las operaciones ejecutadas por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

5 
Definir la metodología y los parámetros para la elección, reposición, uso y cuidado de los elementos de protección personal –EPP en las operaciones que 

requieran EPP dentro del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

6 
Definir la metodología y los parámetros para la elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, constituyéndose en una 

herramienta fundamental para el desarrollo de las actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST del Departamento 

Administrativo Del Servicio Civil Distrital, la participación activa y eficaz de este permite el mejoramiento de las condiciones laborales en los ambientes de 

trabajo. 
 

7 
Definir la metodología y los parámetros para la elección y conformación del Comité de Convivencia Laboral del Departamento Administrativo Del Servicio 

Civil Distrital. 

8 
Definir un procedimiento para la notificación de los incidentes y accidentes de trabajo, dentro de los tiempos establecidos por el Decreto 1295/1994 y la 

Resolución 1401 de 2007; que facilite el direccionamiento oportuno del trabajador lesionado y a su vez el desarrollo de la investigación del evento. 
9 

Establecer un método sistemático de determinación y registro de las causas reales que pueden haber producido lesiones personales, daños a la propiedad 

y/o pérdidas materiales, con la finalidad de eliminarlas o reducirlas para evitar su repetición. No se trata de una investigación para definir culpabilidades, sino 
para determinar las causas que provocan el incidente y accidente y poner en marcha las medidas correctoras, para que no vuelva a producirse. 
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Procedimiento para la realización de exámenes médico ocupacionales10 Código: E-GTH-PR- 

018 – Versión: 1.0, vigente desde junio de 2022 
 

4. EQUIPO AUDITOR 
 

Edgar Javier Rivera Pabón – Profesional Contratista 
Ingrid Lorena Medina Patarroyo – Jefe Oficina de Control Interno 

 
5. METODOLOGÍA 

 
Se aplicaron las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna, en el 
cual se incluyó: la planeación, ejecución, generación y comunicación del informe con las 
conclusiones y recomendaciones, las cuales permitirán contribuir al mejoramiento del Sistema de 
Control Interno, se realizaron pruebas sustantivas de auditoría y se aplicaron técnicas como 
observación, inspección, revisión de documentos, procedimientos analíticos, confirmación, entre 
otras. 

 

6. INFORME EJECUTIVO 
 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital durante el período auditado y en términos 
generales cumplió con la normatividad establecida en el ítem de criterios, especialmente el Decreto 
1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y 
la Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”, para empresas de más de cincuenta (50) 
trabajadores clasificadas con riesgo I.II.II, IV ó V de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo 
IV ó V, capítulo III con corte a noviembre de 2022. 

 

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 

Se dio inicio al proceso de auditoría con la reunión de apertura realizada el pasado 17 de noviembre 
de 2022, en donde se explicó el objeto, alcance, programación y metodología a utilizar durante el 
desarrollo de la misma. Lo anterior, se evidencia con la firma en el acta de la reunión enunciada. 

 

Igualmente, se revisó el programa de auditoría, que fue remitido a la Subdirección de Gestión 
Corporativa mediante radicado 3-2022-1243 del 16/11/2022, precisando groso modo la forma en 
que se realizaría el acopio de la información. Además, se precisó la importancia del cabal suministro 
de la información requerida, que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos y sus respectivos 
soportes. 

 
 
 

10 
Establecer los lineamientos para la realización de los exámenes médico ocupacionales de ingreso, periódicos, post incapacidad y de retiro de los 

funcionarios(as), con el fin de garantizar que el personal posee las condiciones físicas óptimas requeridas para el cargo a desempeñar; así mismo verificar 

que las condiciones de salud previas al ingreso no se vean afectadas por los peligros presentes en el ambiente de trabajo en que debe desarrollar sus 

actividades y que éstas condiciones de salud sean las mismas al terminar su período laboral en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
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Para la presente auditoría, se requirió documentación e información a la Subdirección de Gestión 
Corporativa, que fue suministrada por parte del Subdirector y personal de la dependencia. 

 
Además, se encontró que la Subdirección de Gestión Corporativa, quien lidera el proceso de Talento 
Humano, cuenta con un grupo de trabajo compuesto por un (1) Subdirector, diecisiete (17) 
funcionarios de planta y doce (12) contratistas, distribuidos así: 

 

 Una (1) Subdirectora de Gestión Corporativa 
 Personal en el proceso de Gestión de Talento Humano: tres (3) funcionarios de planta y uno 

(1) de contrato. 
 Personal en el proceso de Atención al ciudadano: dos (2) de contrato. 
 Personal que apoya la Gestión de Gerencia Estratégica dentro de la Subdirección: un (1) 

funcionario. 
 Personal que apoya al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la 

Subdirección: dos (2) de contrato. Uno de apoyo al sistema de Gestión y Seguridad en el 
trabajo y la otra persona líder funcional. 

 Personal que apoya la Gestión de la comunicación dentro de la Subdirección: cinco (5) de 
contrato. 

 Personal en el proceso de Gestión de Recursos Físicos y ambientales: un (1) funcionario de 
planta y uno (1) de contrato. 

 Personal en el proceso de Gestión Documental: cuatros (4) funcionarios de planta y un (1) 
de contrato. 

 Personal en el proceso de Gestión Financiera: cinco (5) funcionarios de planta. 
 Personal de planta sin proveer el cargo: tres (3) funcionarios así: un (1) secretario, (1) auxiliar 

administrativo y (1) operario todos del nivel asistencial. 

 

Generalidades 
 

De acuerdo a la auditoria efectuada al Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo SG- 
SST, y a lo establecido en la resolución 0312 de 2019 y al decreto único reglamentario 1072 
de 2015, se hizo la verificación del cumplimiento de los estándares mínimos establecidos en 
dicha resolución. 

 
Para realizar la verificación de los estándares mínimos, se utilizó la tabla de valores y 
calificación, establecida en la resolución 0312 de 2019, expedida por el Ministerio de Trabajo 

 
De acuerdo a los criterios establecidos, se solicitó la documentación soporte para cada uno 
de estos criterios y se hizo la revisión correspondiente al igual entrevista para verificar el 
cumplimiento de estos estándares 

 
Una vez revisado la implementación de estos estándares por cada uno de los criterios de 
evaluación, arroja como resultado una ejecución del 97.5% del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y el nivel de evaluación es aceptable 
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Tabla de evaluación 
 

CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN 

 
 

Si el puntaje obtenido es 
menor al 60% 

 
 

CRÍTICO 

 Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de 
Mejoramiento de inmediato. 

 Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la que se 
encuentre afiliada la empresa o contratante, un reporte de avances en el 
término máximo de tres (3) meses después de realizada la autoevaluación 
de Estándares Mínimos. 

 Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración crítica, por 
parte del Ministerio del Trabajo 

 

Si el puntaje obtenido 
está entre el 60 y 85% 

 

MODERADAMENTE 
ACEPTABLE 

 Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de 
Mejoramiento. 

 Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances en 
el término máximo de seis (6) meses después de realizada la 
autoevaluación de Estándares Mínimos. 

 Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo. 

Si el puntaje obtenido es 
mayor al 85% 

ACEPTABLE  Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del Trabajo, 
e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras detectadas. 

 

Ahora bien, a continuación, se relaciona el análisis y los resultados de la verificación realizada: 
 

A. Política de seguridad y salud en el trabajo (SST) – (Artículo 2.2.4.6.5.) 
 

Una vez revisada la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, se 
identifica que cumple con los requisitos exigidos en el decreto unido reglamentario 1072 de 2015. 

 
7.1 FORTALEZAS 

 

 Compromiso y disposición de los servidores que atendieron la auditoria. 

 Disponibilidad de la documentación para ser revisada por parte del auditor. 

 Comunicación asertiva para el desarrollo de la actividad. 

 Constantes capacitaciones realizadas en primeros auxilios a los servidores del DASCD. 

 

7.2 HALLAZGOS 

Hallazgo No 1 

Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos - Inspección con el COPASST 
o Vigía. 

 

Criterio 
 

Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las instalaciones, maquinaria y equipos, 
incluidos los relacionados con la prevención y atención de emergencias y verificar la participación 
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del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo anterior de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones 

de los empleadores. 
 

Condición 
 

Se evidencia que se realizaron las inspecciones a instalaciones, puestos de trabajo y otros sin la 
participación de los integrantes del COPASST 

 
Causa 

 

No se están cumpliendo los términos previstos en la normatividad legal vigente 

Consecuencia 

No hay un análisis de los riesgos identificados y la participación del COPPAST, ya que aquí está la 
participación de los trabajadores y de las directivas del DASCD, es de obligatorio cumplimiento de 
acuerdo a lo establecido en el decreto único reglamentario 1072 de 2015. Lo anterior podría afectar 
la toma de decisiones frente a los riesgos. 

 

8 OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

Oportunidad de Mejora N° 1 
 

Actualización de la normatividad aplicable en el proceso y documentos del sistema 
 

Se recomienda la constante actualización de la normatividad aplicable al Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud SG-SST, tanto en la matriz legal como a los procedimientos 
instructivos manuales etc, ya que esta normatividad es actualizada de manera constante por 
el ministerio de trabajo 

 
Oportunidad de Mejora N° 2 

 
Obligaciones de los empleadores 

 

Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores. El empleador está obligado a la 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la 
normatividad vigente. 

 

10. Dirección de la Seguridad y Salud en el Trabajo–SST en las Empresas: Debe garantizar 
la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y la salud en el trabajo, cuyo perfil 
deberá ser acorde con lo establecido con la normatividad vigente y los estándares mínimos 
que para tal efecto determine el Ministerio del Trabajo. 
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Se identificó que durante un periodo aproximado de mes y medio el DASCD, no 
contaba con una persona responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST, y luego de este periodo se contrató a la persona encargada del sistema 
de gestión 

 

9. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a la información revisada y analizada, se observó que Subdirección de Gestión 
Corporativa, durante el período auditado, en términos generales, cumplió con la normatividad 
establecida en el ítem de criterios, especialmente el Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución 0312 de 2019 “Por la 
cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST”, para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I.II.II, IV ó 
V de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV ó V, capítulo III con corte a septiembre de 
2021 y demás normas concordantes. 

 
Se observó el registro y seguimiento a los indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo SG-SST, de los estándares mínimos y se determina que el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, es aceptable. 

 

El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST atiende a la mayoría de los 
requisitos establecidos en el decreto 1072 de 2015 libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 relativo al SG- 
SST. 

 
De otra parte, se establecieron dos (2) oportunidades de mejora relacionadas en el numeral 8. 
OPORTUNIDADES DE MEJORA, que deben ser gestionadas dentro de la oportunidad requerida. 

 

Los funcionarios y contratistas de la Subdirección están comprometidos con los objetivos de la 
dependencia, y contribuyen al desarrollo de las actividades del proceso. 
Los procedimientos de auditoría se realizaron sobre la base de pruebas selectivas; un procedimiento 
de esta naturaleza, no puede identificar todas las desviaciones de control, sino únicamente sobre 
aquellas que estén presentes dentro de la muestra evaluada. 

 

Los resultados de la revisión documental realizada en este informe y las evidencias obtenidas de 
acuerdo con los criterios definidos, se refieren sólo a los documentos examinados y no se hacen 
extensibles a otros soportes. 

 

10. RECOMENDACIONES 
 

Como buena práctica en la toma de decisiones y entregar resultados con valor, se recomienda, para 
garantizar que en un año se revisan mínimo una vez las 24 entradas exigidas en el Artículo 
2.2.4.6.31. Decreto 1072:2015 y asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación 
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continúa con la dirección estratégica del Departamento, realizar la revisión por la Dirección de 
manera planificada a dos (2) intervalos: 

 
Intervalo 1- Febrero (Periodo de revisión julio-diciembre) con corte a diciembre. 
Intervalo 2 – Agosto (Periodo de revisión de enero a junio) con corte a junio. 

 

Implementar las acciones de control interno, encaminadas a la medición de la eficacia del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con base en los resultados de las 
auditorías y de la revisión por la alta dirección. 

 

Implementar las acciones de mejora encaminadas a la actualización de la matriz de riesgos de 
conformidad con la nueva estructura del DASCD (Decreto 436 de 2021) 

 
Implementar las acciones de control interno, encaminadas a generar directrices y otorgar recursos 
necesarios para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), con el objetivo de mejorar la eficacia de todas sus actividades y el cumplimiento de sus 
propósitos. 

 
Aplicar la cultura del autocontrol que contribuya al mejoramiento de los procesos y al fortalecimiento 
del Sistema de Control Interno. 

 

Publicar y socializar la política de tabaco, alcohol y drogas a todos los servidores del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, 
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11. ANEXOS 

Matriz de calificación de Requisitos Mínimos. 


