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2021_IE_2374 DEL 30/11/2021 
 

MEMORANDO 
 
 

OCI 
 
 
Bogotá. D.C., 
 
 
PARA: NIDIA ROCÍO VARGAS  

Directora DASCD 
  
DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
  
ASUNTO: Inicial 2021 / Entrega Informe de auditoría realizada al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 2021 
 

 
Respetada doctora Nidia Rocío 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en la 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”, y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías, de manera atenta me permito 
remitir el informe de auditoría, según asunto, correspondiente a la vigencia 2021. 
 
 
Cordialmente, 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 

YOLANDA CASTRO SALCEDO 
 
 
Copia: Subdirección de Gestión Corporativa 
Anexo: Lo enunciado en 31 folios 

 

 ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Richard César Reyes Profesional Especializado ORIGINAL FIRMADO 30/11/2021 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Jefe Oficina de Control Interno ORIGINAL FIRMADO 30/11/2021 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo 
tanto, lo presentamos para firma del Jefe de Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD). 
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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 

 
Verificar y validar la existencia de los documentos soportes  que dieron lugar a la calificación 
asignada a cada uno de los ítems que componen los numerales de los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de la existencia de un Plan de 
Mejoramiento conforme a los resultados obtenidos, instrumentos que permitirán establecer el nivel 
de adecuación y avance en la implementación y mantenimiento del SG-SST en el DASCD, en 
cumplimiento de la normatividad vigente. 
 
2. ALCANCE  
 
Verificar información y documentos soportes, producto de las autoevaluaciones conforme a la tabla 
de valores de los Estándares Mínimos del SG-SST según resolución 0312 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. Con corte a septiembre de 2021. 
 
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; 
 
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; 
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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." 
 
Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud ocupacional.” 
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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.” 
 
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.” 
 
MANUAL DEL SG-SST1, vigente desde noviembre de 2020 
 
Procedimiento para la notificación de los incidentes y accidentes de trabajo2 Código: A-GTH-
PR-006 – Versión: 5.0, vigente desde septiembre de 2021 
 
Procedimiento de Investigación de Incidentes y Accidentes Laborales3 Código: A-GTH-PR-007 
– Versión: 4.0, vigente desde septiembre de 2021 
 

 
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 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. 

3 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 ocupacionales4 Código: A-GTH-PR-
008 – Versión: 2.0, vigente desde septiembre de 2021  
 
Procedimiento para la identificación de requisitos legales5 Código: A-GTH-PR-009 – Versión: 
1.0, vigente desde diciembre de 2018   
 
Procedimiento para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 
controles6 Código: A-GTH-PR-010 – Versión: 2.0, vigente desde abril de 2021 
 
Procedimiento para la elección, inspección, reposición, uso y cuidado de los elementos de 
protección personal7 Código: A-GTH-PR-011 – Versión: 2.0, vigente desde septiembre de 2021 
 
Procedimiento para elección y conformación del comité paritario de seguridad y salud en el 
trabajo - COPASST8 Código: A-GTH-PR-012 – Versión: 2.0, vigente desde septiembre de 2021 
 
Procedimiento para elección y conformación del comité de convivencia laboral9 Código: A-
GTH-PR-013 – Versión: 2.0, vigente desde septiembre de 2021 
 
Procedimiento para la rendición de cuentas del SGSST10 CODIGO: A-GTH-PR-020 – Versión: 
1.0, vigente desde julio de 2021  

 
4 Controlar y garantizar que el personal que ingresa a laborar en la organización 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. 
 

5 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. 
 

6 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. 
 

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

requieran EPP dentro del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
 

8 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. 
 

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

Civil Distrital. 
 

10 Establecer la metodología para realizar la rendición de cuentas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST. 
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Protocolo de bioseguridad y limpieza en los entornos laborales para el cumplimiento de las 
funciones y obligaciones de los servidores, contratistas, trabajadores en misión y visitantes 
del DASCD11, vigente desde agosto de 2021 
 
Protocolo de atención a víctimas en caso de accidente de tránsito12 que adopta el Manual de 
Servicio a la Ciudadanía del Distrito Capital en el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, vigente desde septiembre de 2021 
 
4. EQUIPO AUDITOR 
 
John Alexander Gómez Arévalo – Profesional Universitario 
Yolanda Castro Salcedo – Jefe Oficina de Control Interno 
Juver Chaparro Castiblanco – Profesional Especializado 
Richard Cesar Reyes Albarracín – Profesional Especializado 
 
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.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que algunos de los funcionarios de la entidad están bajo la modalidad 
de “Teletrabajo”, el seguimiento se desarrolló de forma remota, aprovechando la tecnología 
disponible. Es decir, no se efectuó verificación, observación, inspección, revisión de documentos o 
confirmación de los mismos, dentro de las instalaciones del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital –por parte de los servidores de la Oficina de Control Interno–, atendiendo las 
disposiciones legales vigentes, los protocolos y demás medidas adoptadas por el DASCD, con 
motivo de la pandemia Coronavirus Covid-19. 
 
En ese orden de ideas, y de conformidad con el rol de evaluación y seguimiento de la asesoría de 
Control Interno, los ítems se encuentran contenidos en el capítulo 6 denominado: Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y son: 
 

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

 
11 Establecer las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por COVID-19, para ser adoptadas en los entornos laborales, con el fin de 

disminuir el riesgo de transmisión del virus entre los servidores, contratistas, trabajadores en misión y visitantes del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital en el desarrollo de sus actividades.     
12 Establecer una guía para atender cualquier eventualidad o accidente relacionado en el ámbito vial, en cuanto a cómo actuar en caso de accidente, la 

forma correcta en la que debe actuar la persona involucrada (conductor), estandarizar asistencia oportuna por parte de la oficina de seguridad vial de la 
empresa, realizando acciones efectivas de acompañamiento al conductor y a la autoridad de tránsito y los mecanismos de emergencia procedan a atender 
las posibles víctimas o damnificados por causa del accidente vial. 
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B. Obligaciones de los empleadores – (Artículo 2.2.4.6.8.) 
 

C. Responsabilidad de los trabajadores – (Artículo 2.2.4.6.10.) 
 

D. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo – (Artículo 2.2.4.6.11.) 
 

E. Documentación – (Artículo 2.2.4.6.12.) 
 

F. Conservación de documentos – (Artículo 2.2.4.6.13.) 
 

G. Comunicación – (Artículo 2.2.4.6.14.) 
 

H. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (Artículo 2.2.4.6.15.) 
 

I. Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST – 
(Artículo 2.2.4.6.16.) 
 

J. Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST – 
(Artículo 2.2.4.6.17.) 
 

K. Objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST – (Artículo 
2.2.4.6.18.) 
 

L. Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST – (Artículo 
2.2.4.6.19.) 
 

M. Gestión de los peligros y riesgos – (Artículo 2.2.4.6.23.) 
 

N. Medidas de prevención y control – (Artículo 2.2.4.6.24.) 
 

O. Prevención, preparación y respuestas ante emergencias – (Artículo 2.2.4.6.25.) 
 

P. Gestión del cambio – (Artículo 2.2.4.6.26.) 
 

Q. Adquisiciones – (Artículo 2.2.4.6.27.) 
 

R. Contratación – (Artículo 2.2.4.6.28.) 
 

S. Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
SG-SST – (Artículo 2.2.4.6.29.) 

T. Alcance de la auditoria de Cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo SG-SST – (Artículo 2.2.4.6.30.) 
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U. Revisión por alta Dirección – (Artículo 2.2.4.6.31.) 
 

V. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales – (Artículo 
2.2.4.6.32.) 
 

W. Acciones Preventivas y Correctivas – (Artículo 2.2.4.6.33.) 
 

X. Mejora Continua – (Artículo 2.2.4.6.34.) 
 

Y. Capacitación obligatoria – (Artículo 2.2.4.6.35.) 
 

 
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 septiembre de 2021. 
 
Como resultado de la auditoría se evidenciaron 2 fortalezas del sistema y 5 oportunidades de mejora.  
 
7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
Se dio inicio al proceso de auditoría con la reunión de “Socialización reunión de entendimiento y 
compromiso” realizada el pasado 04 de noviembre de 2021, en donde se presentó el instrumento a 
utilizar para el acopio de la información, además de socializar los compromisos acordados en la 
reunión de entendimiento –previamente realizada– el pasado 28 de octubre con el auditor líder del 
SGSST y algunos de los auditados. En ella se precisó la importancia del cabal diligenciamiento del 
instrumento dispuesto para la auditoria y que dicho instrumento contenga la totalidad de los vínculos 
(links) en donde se observe el cumplimiento de los requisitos y sus respectivos soportes. 
 
Posteriormente, se llevó a cabo la reunión de apertura de Auditoría del SGSST vigencia 2021, el 16 
de noviembre de 2021, 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. 
 
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. 
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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, quince (15) funcionarios 
de planta y doce (12) contratistas, distribuidos así: 
 

✓ Personal en el proceso de Gestión de Talento Humano: tres (3) funcionarios de planta y uno 
(1) de contrato. La contratista asignada, apoya el Proceso de Seguridad y Salud en el trabajo.  
Se precisa que por parte de la Subdirección de Bienestar, Desarrollo y Desempeño, se 
encuentra vinculado otro contratista que también presta el apoyo para este tema al interior 
de la Entidad. 

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

funcionario. 
✓ Personal que apoya la Gestión Contractual dentro de la Subdirección: un (1) funcionario de 

planta y dos (2) de contrato. 
✓ Personal que apoya la Gestión de la comunicación dentro de la Subdirección: tres (3) de 

contrato. 
✓ Personal en el proceso de Gestión de Recursos Físicos y ambientales: dos (2) funcionarios 

de planta y uno (1) de contrato. 
✓ Personal en el proceso de Gestión Documental: cinco (5) funcionarios de planta y dos (2) de 

contrato. 
✓ Personal en el proceso de Gestión Financiera: tres (3) funcionarios de planta y dos (2) de 

contrato. 
 
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.) 
 
Se observó que el Departamento cuenta con una Política de SST por escrito que es parte de las 
políticas de gestión de la empresa (Resolución 0275 de 2020) y se comunicó mediante correo 
electrónico del 22 de febrero de 2021 a las 122 personas (entre funcionarios y contratistas). 
 
Igualmente, se observó que la Política incluye el compromiso hacia la implementación del SGSST 
(artículo 1 de la Resolución 0275 de 2020), que es específica para la Departamento, apropiada a la 
naturaleza de los peligros y tamaño del Departamento, además de ser concisa, redactada con 
claridad, fechada y firmada por el representante legal del DASCD. 
 
Ahora bien, al consultar la página del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en el 
link https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/politicasistemagestionseguridadsaludtrabajo, se 
encontró la Resolución 149 del 14 de agosto de 2018 y no la vigente, que es la Resolución 275 de 
2020, incumpliendo Artículo 2.2.4.6.6  que señala que “La Política es difundida a todos los niveles 
de la organización y esta accesible a todos los trabajadores y demás partes interesadas en el lugar 
de trabajo.” 
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De otra parte, se observó que la Política sirve de marco de Referencia para definir y establecer los 
objetivos del SGSST y es revisada como mínimo una vez al año, y actualizada cuando se requiere, 
evidenciado con la expedición de la Resolución 275 de 2020. 
 
Finalmente, se observó que los objetivos de la política de SST, incluyen: 1. Identificar los peligros, 
evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles; 2. Proteger la seguridad y salud 
de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del SG SST en la empresa; y 3. Cumplir la 
normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. Tal como se observó en la 
Resolución 275 de 2020 dentro de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo numerales 1, 2 y 4. 
 
B. Obligaciones de los empleadores – (Artículo 2.2.4.6.8.) 
 
Se observó la Resolución 0275 de 2020 en donde se firmó la política de SST y su comunicación a 
las 122 personas (entre funcionarios y contratistas), mediante correo electrónico del 22 de febrero 
de 2021. 
 
Además, se observó la asignación y comunicación de responsabilidades definidas en el Decreto 580 
de 2017, artículo 10 2.  
 
Igualmente, se observó la rendición de cuentas al interior de la empresa, la cual puede ser 
consultada en los vínculos (links) que se relacionan a continuación:  
 
1. http://intranet.serviciocivil.gov.co/es/node/2970 primera entrega del 28/10/2021 
2. http://intranet.serviciocivil.gov.co/es/node/2971 segunda entrega del 29/10/2021 
3. http://intranet.serviciocivil.gov.co/es/node/2972 última entrega del 29/10/2021  
 
Se observó que en el numeral 10 del Plan Estratégico de Talento Humano se establecieron los 
recursos, así: 
 
• Recurso humano. Implementación, documentación, investigación de accidentes y enfermedades 
laborales, inspección a lugares y puestos de trabajo, capacitación en temas de SST y las demás 
funciones contractuales definidas por la Entidad 
 
• Recurso Técnico. Inversión en equipos utilizados y su mantenimiento, en el marco de la 
implementación y desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
• Financiero. Inversiones económicas en los aspectos anteriores y otros que la entidad identifica 
para el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El presupuesto 
asignado en el rubro Salud Ocupacional del DASCD, correspondiente a la vigencia 2021, asciende 
a la suma de dieciséis millones de pesos ($ 16.000.000.oo). 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Código:  C-CYS-FM-

004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 11 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

Vigencia desde:  

05 de Diciembre de 

2019 

 
 
 

 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se 
encuentra publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co   Página 10 de 31  

  

 

Se observó el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables (incluidos los estándares 
mínimos) mediante el procedimiento para la identificación de requisitos legales y la matriz de riesgos 
actualizada 2021. No obstante no se observó dentro del citado procedimiento la Resolución 1918 de 
2009 del Ministerio de la Protección Social que modificó los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 
de 2007. 
 
Se observó la Gestión de peligros y riesgos a través del procedimiento para la identificación de 
peligros y la matriz de riesgos actualizada 2021.  
 
Se observó que el Plan de trabajo anual en SST, se planifica en el 
PLAN_ESTRATEGICO_DE_TALENTO_HUMANO_V8 (A-GTH-PL-001) y se desarrolla en el Plan 
de acción de GTH - componente de SST. 
 
“Para llevar a cabo el plan del trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se hace partícipe al Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual cuenta con representantes de los empleados y de la 
Dirección, esto, con el fin de evaluar y priorizar las necesidades institucionales en materia de SST. 
Entre los aspectos a tener en cuenta para la elaboración del plan de trabajo de SST se consideraron: 
 
Política y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y de requisitos legales, 
de conformidad con la Resolución 312 de 2019. 
Identificación de peligros valoración de riesgos y determinación de controles. 
Plan de emergencias y contingencias. 
Estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral. 
Matriz de madurez del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST en Línea)”.  
 
Se observó la promoción y prevención de riesgos laborales en el ítem 8.1 Programa de Medicina 
Preventiva y del Trabajo del MANUAL_DEL_SG-SST (A-GTH-MA-001) 
 
Se observó la participación de los trabajadores en el ítem 6,5 Comunicación, Participación y 
Consulta del MANUAL_DEL_SG-SST (A-GTH-MA-001). en donde el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital, ha establecido mecanismos de comunicación, participación y consulta de 
empleados y partes interesadas externas (proveedores, contratistas, clientes, comunidad, autoridad, 
entre otras) sobre los aspectos relevantes del SG-STT acorde al Decreto 1072 de 2015 artículo 
2.2.4.6.4, numerales 9 y 14. 
 
Se observó que el Proceso garantiza la capacitación de los trabajadores en los aspectos SST dentro 
de la jornada laboral, a través de Capacitaciones generales-20211109T151443Z-001, 
Cardiovascular-20211109T151437Z-001, COVID-19-20211109T151429Z-001, entre otras. 
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C. Responsabilidad de los trabajadores – (Artículo 2.2.4.6.10.) 
 
Se observó que los trabajadores procuran el cuidado integral de su salud para lo cual se desarrolló 
el ítem 7.3.4 Roles y responsabilidades del MANUAL_DEL_SG-SST (A-GTH-MA-001) que señala 
que los trabajadores deben: 
 

• Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Procurar el cuidado integral de su salud. 

• Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. 

• Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. 

• Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en 
la empresa. 

• Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. 

• Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. 

• Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud (se realiza a través 
de encuesta diaria en SIDEAP) 

 
D. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo – (Artículo 2.2.4.6.11.) 
 
Se observó la definición de los requisitos de conocimiento y práctica en SST necesarios para los 
funcionarios y contratistas del DASCD, a través del ítem 10.8 actividades de seguridad y salud en el 
trabajo a desarrollar del Plan Estratégico de Talento Humano 
 
Se observaron capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo a los funcionarios y contratistas 
mediante Capacitaciones generales-20211109T151443Z-001, Cardiovascular-20211109T151437Z-
001, COVID-19-20211109T151429Z-001, entre otros. 
 
Se observó el desarrollo y documentación de un programa de capacitación que proporciona 
conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo y su 
comunicación a todos los niveles de la organización incluyendo a los contratistas. Lo anterior se 
encuentra en numeral 10.8 actividades de seguridad y salud en el trabajo a desarrollar del Plan 
Estratégico de Talento Humano, así como en el Plan de acción de GTH - componente de SST. 
 
Se observó que se impartió por personal idóneo conforme a la normatividad vigente. Inducción: 
Identificación y Control de Riesgos y la Prevención en Accidentes y Enfermedades Laborales. Así 
como la revisión para el desarrollo del plan en la siguiente vigencia. 
 
Se observó la inducción: Identificación y Control de Riesgos y la prevención en accidentes y 
enfermedades laborales cuya evidencia se encuentra en las Capacitaciones generales-
20211109T151443Z-001 
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E. Documentación – (Artículo 2.2.4.6.12.) 
 
Se observó que se encuentra documentada a política y los objetivos de SST, debidamente firmados, 
definidas las responsabilidades relacionadas con el SG-SST e identificados los peligros y evaluación 
y valoración de los riesgos con periodicidad anual. Además, se evidenciaron las condiciones de 
salud - perfil sociodemográfico. 
 
De otra parte, se observó el Plan de trabajo anual en SST firmado por el Subdirector, así como el 
Programa de capacitación - inducción anual. 
 
Se observaron los Procedimientos e instructivos de SST. No obstante, se recomienda implementar 
las acciones de mejora encaminadas a la actualización de los procedimientos para ajustarlos a la 
realidad del proceso y a la normatividad legal vigente y aplicable. Tales como: 
 

• Procedimiento para la realización de exámenes médico ocupacionales Código: A-GTH-PR-
008 – Versión: 2.0, vigente desde septiembre de 2021, que incluya la Resolución 1918 de 
2009 Ministerio de la Protección Social que modificó los artículos 11 y 17 de la Resolución 
2346 de 2007.  

 

• Procedimiento para la identificación de requisitos legales Código: A-GTH-PR-009 – Versión: 
1.0, vigente desde diciembre de 2018 por incluir legislación derogada como es la Resolución 
1111 de 2017 “Estándares Mínimos del SG-SST” y para ajustarlo a la realidad del proceso y 
a la normatividad legal vigente y aplicable. 

 

• Procedimiento para la rendición de cuentas del SGSST Código: A-GTH-PR-020 – Versión: 
1.0, vigente desde julio de 2021, por cuanto el diagrama de flujo no coincide con la 
descripción de actividades descritas dentro del citado procedimiento. 
 

Se observó el registro de entrega de EPP mediante el FORMATO MATRIZ DE EPP V1 ( A-GTH-
FM-083) vigente desde julio de 2020, así como los registros de entrega dispuestos en el drive, en la 
carpeta 11. MATRIZ EPP/ENTREGA DE EPP. Sin embargo, para el caso del EPP “careta de acetato 
o policarbonato”, se observó que a través del Contrato CSUM-071-2020 del 22/05/2020 se 
adquirieron 30 de las cuales en el conteo físico da cuenta de 24, una entregada a un funcionario de 
la Subdirección de Gestión Corporativa y cinco (5), de las cuales no se evidenció registro de entrega.  
 
Se observó el registro de entrega de protocolos, fichas e  instructivos de seguridad, mediante la 
adopción del protocolo de Bioseguridad - Resolución 143 de 2021 y demás documentación asociada 
que puede ser consultada en mi escape digital a través de la siguiente ruta 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTkxZGNmNzQtMjlkYy00NTM1LWE1ODItOTk0ZWRiOGZi
Yzg1IiwidCI6IjYyZDk5M2ViLTZkODktNDRhYy05NDRkLWJmNjNjZTRkNzUxZSIsImMiOjR9 
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Se observaron los soportes de convocatoria, elección y conformación del COPASST – ACTAS, a 
través de la Resolución 079 del 4 de mayo de 2021, la Resolución 0103 del 31 de mayo de 2021 y 
las Actas de reunión del COPASST disponibles en el Drive carpeta 5 COPASST. 
 
Se observó el reporte e investigación IT, AT, EL, disponibles en el Drive carpeta 1 A.T  
 
Se observó el Plan de Emergencias y contingencias que contienen las Amenazas, evaluación de la 
vulnerabilidad y planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, disponible en la 
capeta Z en la siguiente ruta 1-SIG-DASCD\9-G_Talento_Humano\2-Manuales, Planes, Programas 
y Doc. Estratégicos\Planes y Programas. 
 
Se observó el Plan de Vigilancia Epidemiológica -PVE en donde se evidencian las mediciones 
ambientales y perfiles de salud evidenciados en el Drive Carpeta 13 Mediciones Ambientales para 
el año 2020. 
 
Se observó la Matriz legal actualizada que contempla las normas del SGRL. 
 
F. Conservación de documentos – (Artículo 2.2.4.6.13.) 
 
Se observó que el empleador conserva los registros y documentos que soportan el SG-SST de 
manera controlada, garantizando que sean legibles, fácilmente identificables y accesibles, 
protegidos. 
 
No se observó en la TRD de la SGC que los documentos se conserven por un período de 20 años 
posterior a la salida del trabajador de la empresa, toda vez que las historias laborales son de 
conservación en archivo central por 78 años y su disposición final se hace en Medio Tecnológico 
según las siguientes indicciones que señalan que "Cumplido el tiempo de retención en el archivo 
central se hará una selección de la producción documental de cada 5 años de aquellas historias 
laborales que se relacionen con los diferentes niveles así:  
 
• Directivos: 2 historias laborales por cada cargo directivo 
• Asesores: 5% 
• Profesionales Especializados: 5%  
• Profesionales universitarios: 5% 
• Auxiliares Administrativos: 5%.  
 
Las Historias Laborales seleccionadas se transferirán al Archivo Distrital y serán digitalizadas en 
formato pdf/a. 
 
Las Historias laborales que no se seleccionen se eliminarán mediante el método de picado 
(Subrayado fuera de texto). 
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El periodo de retención tanto en el archivo de Gestión como en Central, así como su disposición final 
se adopta teniendo en cuenta la “Propuesta de clasificación y valoración para las series 
documentales producidas en los procesos transversales de las entidades del Distrito, versión 2016.".  
 
Se recomienda realizar los ajustes necesarios para dar cumplimiento al Artículo 2.2.4.6.13. 
 
En la TRD del SGC - Hojas de vida, se observaron documentos relacionados con: exámenes de 
ingreso, periódicos y de retiro / resultados de exámenes de ingreso, periódicos y de egreso (cuando 
cuenten con MD ESO). 
 
Igualmente, se observaron los resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo. 
 
Respecto a los registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en SST, se 
registró como evidencia “SIG del DASCD, Tablas de retención documental, Elementos de archivo 
documental (conservación documental) y H.V de funcionarios”, en gracia de discusión, no se 
anexaron los soportes requeridos. 
 
Se observaron registros del suministro de elementos y equipos de protección personal en el drive. 
Sin embargo el elemento “careta de acetato o policarbonato”, se observó que a través del Contrato 
CSUM-071-2020 del 22/05/2020 se adquirieron 30 de las cuales en el conteo físico da cuenta de 24, 
una entregada a un funcionario de la Subdirección de Gestión Corporativa y cinco (5), de las cuales 
no se evidenció registro de entrega. 
 
Se observó que para los demás documentos y registros, se tiene la TRD de la SGC que atiende el 
sistema de archivo o retención documental del DASCD. 
 

G. Comunicación – (Artículo 2.2.4.6.14.) 
 

Se observó que el Procedimiento de Comunicación, participación y consulta cuyo objetivo es 
"Establecer mecanismos de comunicación, participación y consulta en aspectos de Seguridad y 
Salud en el Trabajo entre los diferentes niveles de la Entidad y demás partes interesadas 
(proveedores, clientes, contratistas, entre otros)".  
 
Se observaron las Capacitaciones generales- 20211109T151443Z-001, disponibles en el Drive 
carpeta 8 GESTION DE RIESGOS, capacitaciones generales, en donde se da a conocer el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST a los trabajadores y contratistas.  
 
Se observó el correo asignado al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo denominado 
"seguridadysaludeneltrabajo@serviciocivil.gov.co" que permite recolectar inquietudes, ideas y 
aportes de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo para que sean 
consideradas y atendidas por los responsables en la empresa. No obstante no se presentaron 
evidencias de correos recibidos y atendidos, por lo que se sugiere entregar la información atinente 
para su evaluación. 
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H. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (Artículo 2.2.4.6.15.) 
 
El DASCD cuenta con una metodología sistemática que le permite identificar los peligros y evaluar 
los riesgos en SST a través del documento Identificación de peligros, valoración de riesgos y 
determinación de controles AGTH PR 10, aplica la metodología a través del formato Matriz de 
peligros del DASCD  AGTH FM 035 mediante los CRITERIOS DE CONTROL MEDIDAS DE 
INTERVENCIÓN SUGERIDAS. 
 
Se evidenció que se han realizado mediciones ambientales (Material particulado, iluminación. No se 
evidenciaron mediciones para la vigencia 2021. 
 
La metodología tiene alcance sobre todos los (16) procesos del DASCD corte a 30 de septiembre 
de 2021 en las actividades rutinarias. Se recomienda actualizar la información, teniendo en cuenta 
el ajuste que se está realizando a los procesos y demás documentación de la entidad. 
 
La metodología incluye Actividades Internas o externas, sin embargo es importante incluir la 
interacción con proveedores al momento de recibir bienes o servicios contratados y que son 
recibidos por el proceso de Gestión de Recursos Físicos y Ambientales. 
 
Se considera de manera general las áreas de trabajo y todos los trabajadores independientemente 
de su forma de contratación y vinculación todos los centros de trabajo en el formato Matriz de 
peligros del DASCD AGTH FM 035, sin embargo no se ven reflejados los dos (2) centros de trabajo 
con los que cuenta el DASCD. Es necesario documentarlos en los procedimientos. 
 
De acuerdo con la actividad económica del DASCD, el proceso productivo, no involucra agentes 
potencialmente cancerígenos, que  debieran ser considerados como prioritarios, En este sentido 
sería  importante incluirlo como una nota en las políticas operacionales del documento Identificación 
de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles AGTH PR 10.  No solamente indicar 
que no aplica, sino referenciar por qué no aplica. 
 
El DASCD no tiene actividades de alto riesgo, de acuerdo a lo definido en el Artículo 2º del Decreto 
2090 de 2003. En ninguna de las siete 7 Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. 
Importante corregir y relacionar la normatividad que define las actividades de alto riesgo. 
 
I. Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST 
– (Artículo 2.2.4.6.16.) 
 
Se observa la realización de la evaluación inicial es realizada por el contratista de la Subdirección 
de Bienestar, Desarrollo y Desempeño que también apoya en los lineamientos internos sobre el 
SGSST. La evaluación se encuentra documentada. 
 
Se observa la aplicación de la evaluación en consonancia con la Resolución 1111 de 2017 en su 
momento y la Resolución 0312 de 2019 con los parámetros definidos en esta. 
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J. Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST – 
(Artículo 2.2.4.6.17.) 
 
Se observa que el DASCD genera el Plan de Trabajo Anual Del Sistema De Gestión De Seguridad 
y Salud en el Trabajo para la vigencia y, este se da en el marco  Plan Estratégico de Talento Humano 
A-GTH-PL-001 V8, (pág. 117 en adelante) con el fin de evaluar y priorizar las necesidades 
institucionales en materia de SST. Que incluye los siguientes aspectos para su elaboración: 
 

• Política y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y de requisitos 
legales, de conformidad con la Resolución 312 de 2019. 

• Identificación de peligros valoración de riesgos y determinación de controles. 

• Plan de emergencias y contingencias. 

• Estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral. 

• Matriz de madurez del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST en 
Línea). 

 
K. Objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST – 
(Artículo 2.2.4.6.18.) 
 
Se observa que los seis (6) objetivos se expresan de conformidad con la política de SST Resolución 
0275 del 23 de diciembre 2020 
 
Se observa que los seis (6) objetivos son claros medibles, cuantificables evidenciado en el link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1fjUmeXYvvcpmNEEfWD2SoxaqdAn3WznR?usp=sharing 
 
Se observa que los seis (6) objetivos son adecuados para las características, el tamaño y la actividad 
económica del DASCD de conformidad con la política de SST - Resolución 0275 del 23 de diciembre 
2020. 
 
Se observa que los objetivos del SGSST son coherentes con el de Plan de Trabajo Anual del Sistema 
De Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las prioridades identificadas para la 
vigencia en el marco Plan Estratégico de Talento Humano A-GTH-PL-001 V8, (pág. 117 en adelante) 
 
Se observa que los seis (6) objetivos son compatibles con el cumplimiento de la normatividad vigente 
aplicable en materia de riesgos laborales, incluidos los estándares mínimos del Sistema de Garantía 
de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen a través del objetivo #4 de la 
Resolución 0275 del 23 de diciembre 2020. 
 
Se observó que los objetivos del SGSST están documentados en la Resolución 0275 del 23 de 
diciembre 2020 y han sido comunicados a todos los trabajadores (servidores y contratistas) a través 
de buzón de correo:  

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Código:  C-CYS-FM-

004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 11 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

Vigencia desde:  

05 de Diciembre de 

2019 

 
 
 

 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se 
encuentra publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co   Página 17 de 31  

  

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#search/resoluci%C3%B3n+0275/FMfcgxwLsdFBgqxCNg
wSfkTsSJZgBLjv 
 
Se observó que los objetivos del SGSST fueron revisados, mínimo una (1) vez al año y actualizados 
con la Resolución 0275 del 23 de diciembre 2020.  
 
L. Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST – 
(Artículo 2.2.4.6.19.) 
 
Se observa que se encuentran definidos algunos indicadores, en los que se incluyen de estructura, 
proceso y resultados del SGSST. 
 
Se observó en el Drive carpeta 9 INDICADORES que cada indicador cuenta con una ficha técnica. 
Sin embargo y aunque se utilice la HOJA DE VIDA DE INDICADORES E-SGE-FM-015 V10.0, esta 
no está siendo controlada por el SGC. 
 
Se observó que la ficha Técnica HOJA DE VIDA DE INDICADORES E-SGE-FM-015 V10.0 incluye 
la Definición del indicador. 
 
Se observó que la ficha Técnica HOJA DE VIDA DE INDICADORES E-SGE-FM-015 V10.0 incluye: 

• Explicación de la Variable Numerado 

• Fuente de  información del Numerador 

• Explicación de la Variable del Denominador 

• Fuente de información del Denominador 
 
Se observó que la ficha Técnica HOJA DE VIDA DE INDICADORES E-SGE-FM-015 V10.0 incluye  

• Rangos de tolerancia  

• Meta Programada 

• Meta Rango de aceptación que considera que se cumple o no con el resultado esperado 
 
Se observó que la ficha Técnica HOJA DE VIDA DE INDICADORES E-SGE-FM-015 V10.0 incluye 
Fórmula del Indicador 
 
Se observó que la ficha Técnica HOJA DE VIDA DE INDICADORES E-SGE-FM-015 V10.0 incluye 
como fuente de información  

• Metas programadas para cada periodo de la vigencia 

• Numerador 

• Denominador 
 

Se observó que la ficha Técnica HOJA DE VIDA DE INDICADORES E-SGE-FM-015 V10.0 incluye 

• La periodicidad del reporte 
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Se observó que la ficha Técnica HOJA DE VIDA DE INDICADORES E-SGE-FM-015 V10.0 incluye 
las personas que deben conocer el resultado y el responsable de la toma de acciones correctivas, 
preventivas o de mejora 
 
M. Gestión de los peligros y riesgos – (Artículo 2.2.4.6.23.) 
 
Se evidenció que el proceso tiene adoptado los diferentes métodos relacionados con peligros, 
valoración de riesgos de controles, lo cual se encuentra en la matriz de riesgos del DASCD.  
 
Evidencias en los enlaces: DRIVE: Carpeta 17 Matriz de riesgos 
 
N. Medidas de prevención y control – (Artículo 2.2.4.6.24.) 
 
Se evidenció que el proceso presenta la adopción de las medidas de prevención y control, teniendo 
en cuenta el manual de SGSST, donde definen las medidas de control para el DASCD:  
1. Eliminación del peligro/riesgo 
2. Sustitución 
3. Controles de Ingeniería 
4. Controles Administrativos 
5. Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo 
 
La evidencia del Manual donde se definen las medidas de control para cada riesgo se encuentran 
en el enlace:  
 
Z- 1-SIG-DASCD\9-G_Talento_Humano\2. Manuales, Planes, Programas y Doc Estratégicos / 
Manuales / A-GTH-MA -001 MANUAL_DEL_SG-SST_V2 
 
CARPETA DRIVE: 

- AGTH MA 001 Manual del SGSST 
- AGTH PR 10 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles 
- AGTH FM 035 Matriz de peligros del DASCD 

 
Ver Drive carpeta 17 Matriz de riesgos 
Carpeta 18 RECURSOS SST A-GTH-MA-001 MANUAL_DEL_SG-SST_V2 
 
Se evidenció que la entidad, suministra los equipos y elementos de protección personal, sin ningún 
costo para el trabajador, el responsable del proceso informa que los registros se entregan a gestión 
documental, anexan planillas en DRIVE como evidencias, carpeta 11 Matriz EPP y subcarpeta 
entrega EPP. 
 
Se evidenció que la entidad desarrolla la "MARTIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCION 
PERSONAL", con las acciones necesarias para que los trabajadores conozcan el deber y la forma 
correcta de utilizarlos mediante capacitaciones o instrucciones mediante correos electrónicos y para 
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que el mantenimiento o reemplazo de los mismos se haga de forma tal, que se asegure su buen 
funcionamiento y recambio según vida útil para la protección de los trabajadores, se anexan en 
DRIVE las planillas "Formato Entrega EPP y Préstamo de dotación del Trabajo"  también anexan 
archivo de las diferentes capacitaciones generales a los funcionarios del DASCD, de igual forma en 
DRIVE: Matriz EPP - Soportes de entrega de EPP - Ver Drive carpeta 11 Matriz EPP y subcarpeta 
entrega EPP 
 
Se observó que en el DASCD, se realiza el mantenimiento de las instalaciones, se puede evidenciar 
en el informe contractual gestión del 2020 y 2021, como computadores, vehículos, iluminación.  
 
Evidencias de Contratos:  
 
Enlaces:  

- (X:) / Dependencias / 200STJ / CONTRATACION / CONTRATACION 2020  
- (X:) / Dependencias / 200STJ / CONTRATACION / CONTRATACION 2021  

 
Se observó que en este ítem, el responsable del proceso informa que no se han presentado 
condiciones inseguras, también informa que "por el retorno de COVID se implementaron medidas 
como distanciamiento físico donde se retiraron algunos equipos, así mismo, se dispuso de cambios 
en zonas comunes", como evidencias hacen parte los diferentes talleres de prevención que se 
encuentran en DRIVE compartido para esta auditoría. 
 
O. Prevención, preparación y respuestas ante emergencias – (Artículo 2.2.4.6.25.) 
 
Se observó que la entidad cuenta con el Plan de emergencias y contingencias, identificando las 
disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, se 
informa que no se identifican la cobertura de las sedes correspondiente al archivo las cuales unos 
están ubicadas en el Sótano del edificio CAD y otra en la sede centro, sin embargo en la matriz de 
riesgos si se encuentra especificado los riesgos de estas sedes correspondiente al archivo.  
  
Disponible en el AGTH PL 002 Plan de emergencias y contingencias, siguiendo la ruta en Z 1-SIG-
DASCD\9-G_Talento_Humano\2-Manuales, Planes, Programas y Doc. Estratégicos\Planes y 
Programas. 
 
Se evidenció que la Entidad –en el Plan de Emergencias presentado– identifica las amenazas que 
puedan afectar el DASCD. 
 
Disponible en Z- 1-SIG-DASCD\ 9-G_Talento_Humano\2. Manuales, Planes, Programas y Doc 
Estratégico / Planes y Programas / A-Gth-PL-002 Plan de emergencias y contingencias. 
 
Disponible en AGTH PL 002 Plan de emergencias y contingencias, siguiendo la ruta en Z 1-SIG-
DASCD\9-G_Talento_Humano\2-Manuales, Planes, Programas y Doc. Estratégicos\Planes y 
Programas ítem 9.1 al 9.3 
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Se observó que en el DASCD existe el Plan de Emergencias, el cual identifica en su numeral 9 el 
"ANÁLISIS DEL RIESGO", frente las amenazas identificadas, como naturales, técnicas y sociales. 
 
Ver el AGTH PL 002 Plan de emergencias y contingencias, siguiendo la ruta en Z 1-SIG-DASCD\9-
G_Talento_Humano\2-Manuales, Planes, Programas y Doc Estratégicos\Planes y Programas ítem 
19 al 19.3.5 
 
Se observó que en el DASCD, existe el Plan de Emergencias, el cual se identifican los diferentes 
riesgos,  de acuerdo con el número de trabajadores expuesto a los diferentes bienes y servicios que 
presta la entidad, en el numeral "7. INFORMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL".   
 
Se observó que la Entidad, en su Plan de Emergencias, en sus numerales 19.2 / 20 y 21, incluyen 
las amenazas, identifica las probables, posibles e inminentes.  
 
Disponible en AGTH PL 002 Plan de emergencias y contingencias, siguiendo la ruta en Z 1-SIG-
DASCD\9-G_Talento_Humano\2-Manuales, Planes, Programas y Doc. Estratégicos\Planes y 
Programas 
 
Se observó que el Plan de emergencia del DASCD, determina con la inminencia u ocurrencia de 
eventos potencialmente desastrosos, como bombas entre otros ver numeral 21 del plan. 
 
Se observó que la entidad en el Plan de Emergencias, se programan la asignación de los recursos 
necesarios para diseñar e implementar los programas, procedimientos o acciones necesarias, para 
prevenir y controlar las amenazas prioritarias, ver numerales 21.2.3 / 21.3.4 y 21.4.6 y DRIVE carpeta 
15 SIMULACRO 
 
Se evidenció que en el DASCD en el Plan de Emergencias, implementa acciones para reducir la 
vulnerabilidad de prevención, preparación y respuestas ante emergencias, de tal manera que existe 
en común con el edificio CAD el simulacro de emergencia y las evidencias se encuentran en DRIVE 
compartido y en el numeral "19. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD" y DRIVE carpeta 15 
SIMULACRO. 
 
Se observó que la entidad en el Plan de Emergencia Informa, capacita y entrena a los trabajadores, 
de acuerdo con su participación en él, como se puede evidenciar en DRIVE y anexos de 
capacitación, así como en la carpeta compartida de acción de riesgos, de igual forma CARPETA 15 
SIMULACRO. 
 
Se observó que el DASCD, en conjunto con la administración del edificio CAD, realiza simulacros 
como mínimo una (1) vez al año con la comunicación y participación de los empleados, contratistas 
y visitantes que se encuentren en el momento del simulacro, evidencia en la carpeta compartida 
DRIVE 15, relacionada con simulacro 
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Se observó que en el DASCD existe conformada la brigada de emergencias, en el numeral "11.2. 
Brigada de Emergencia" y una brigada adicional en el numeral "11.2.1. Brigada de Emergencias 
para material documental", acorde con su nivel de riesgo.  
 
Se observó que el DASCD, inspecciona los equipos relacionados con la prevención y atención de 
emergencias incluyendo sistema de alerta, en la carpeta DRIVE 10. INSPECCIONES, se encuentra 
información relacionada con este ítem. 
 
P. Gestión del cambio – (Artículo 2.2.4.6.26.) 
 
Se observó que en el Departamento existe el procedimiento AGTH PR 019 Gestión del cambio, cuyo 
objetivo es "Establecer la metodología apropiada para evaluar y controlar el impacto que los cambios 
internos o externos que puedan afectar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital." 
 
Adicionalmente, en el DASCD, se implementaron las medidas de bioseguridad frente a la 
emergencia sanitaria producida por el COVID 19, como resoluciones internas adoptando las 
medidas del nivel Nacional y Distrital. Además, existen temas tratados en actas de comité de 
COPASST, DRIVE 5. COPASST / ACTAS  
 
Disponible en: 
- Resolución 114 de 2020 derogada por la Resolución 143 de 2021 del DASCD.  
- Protocolo de bioseguridad y limpieza en los entornos laborales para el cumplimiento de las 
funciones y obligaciones de los servidores, contratistas, trabajadores en misión y visitantes del 
DASCD. 
 
Se observó que la entidad informa y capacita a los empleados en general como fue frente al COVID 
19, evidencia DRIVE 8. GESTION DEL REISGO / COVID 19 -20211109T, relacionados con estas 
modificaciones del frente al COVID 19. 
 
Q. Adquisiciones – (Artículo 2.2.4.6.27.) 
 
Se observó que en el DASCD se encuentran establecidos los diferentes procesos y procedimientos 
de contratación con el fin de garantizar que se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas 
a las compras o adquisiciones de productos y servicios, como se puede evidenciar en DRIVE 
2.ADQUISICIONES. 
 
R. Contratación – (Artículo 2.2.4.6.28.) 
 
Se observó que el DASCD se adoptaron los diferentes procesos y procedimientos de contratación, 
como se puede evidenciar en DRIVE 2.ADQUISICIONES, adicional se encuentra la Resolución del 
DASCD No. 0275 de 2020, "Por la cual se actualiza la política y los objetivos del sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo del departamento Administrativo del servicio Civil Distrital". 
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Se observó que en la entidad en los manuales y proceso de contratación, se incluyen los aspectos 
de SST en la evaluación y selección de proveedores y contratistas. Disponible en la carpeta DRIVE 
compartida, 2. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES. 
 
Se observó que en el DASCD se estableció el "PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN, 
PARTICIPACIÓN Y CONSULTA" cuyo objeto es "Establecer mecanismos   de comunicación, 
participación   y consulta en aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo entre los diferentes niveles 
de la Entidad y demás partes interesadas (proveedores, clientes, contratistas, entre otros)".  
  
Disponible en la carpeta (Z): 9-G_Talento_Humano / 3. Procedimientos / A-GTH-PR-015 
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACION, PARTICIPACION Y CONSULTA V1 
 
Se observó la obligación de afiliación al sistema general de los riesgos laborales, a través del 
"PROCEDIMIENTO DE VINCULACIÓN, PERMANENCIA Y DESVINCULACIÓN DE SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL DASCD". 
 
Se observó que la entidad tiene implementada el acta de Inducción, disponible en la carpeta (Z): 9-
G_Talento_Humano / 5. Formatos / A-GTH-FM-006, y en el ítem, dentro del acta, se describe la 
"Información sobre los riesgos del proceso y su lugar de consulta.", de igual forma en la carpeta 8 
del DRIVE compartida para este informe, anexan como evidencia, capacitaciones generales - 
asistencia a inducción - Inducción Noviembre. 
 
Se observó que en las evidencias aportadas, informan que la reinducción se tiene programada para 
el 26 de noviembre, no aportan como evidencia la última revisión periódica. 
 
La entidad efectúa la inducción y reinducción la cual se realizó el 26 de noviembre de 2021. 
Disponible en la carpeta 8 del DRIVE compartida para este informe. 
 
Se observó que en los procesos de contratación, se incluye el cumplimiento de la normatividad en 
seguridad y salud el trabajo por parte de los trabajadores cooperados, trabajadores en misión, 
proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas. Disponible en DRIVE: CARPETA 2 
ADQUISICIONES, se encuentran los diferentes procesos de la entidad y estipulan el cumplimiento 
del Decreto 1072 de 2015 
 
S. Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
SG-SST – (Artículo 2.2.4.6.29.) 
 
Se realizó la auditoría correspondiente a la vigencia 2020 en febrero de 2021. En la planificación de 
la auditoría se incluyó al COPASST.  
 
La auditoría se realizó con personal externo, en el marco de la alianza con la Universidad Santo 
Tomás de Aquino, la auditora cuenta con la respectiva licencia de prestación de servicios en 
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seguridad y salud en el trabajo, emitida por la Secretaría de Salud de Bogotá. El programa de 
auditoría fue enviado al responsable del Proceso con el radicado 2021_IE_375 del 09/02/2021.  
 
Los resultados de la auditoría fueron comunicados a los responsables de adelantar las medidas 
preventivas, correctivas o de mejora, como se evidencia en el acta de la reunión de cierre de la 
auditoría y en el correo enviado a la Directora del Departamento el 22/02/2021, Copia al responsable 
del sistema y a los auditados, en donde se entrega el radicado 2021_IE_474 con el respectivo 
informe. 
 
T. Alcance de la auditoria de Cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo SG-SST – (Artículo 2.2.4.6.30.) 
 
El alcance de la auditoría, consistió en la verificación de los documentos soporte y autoevaluaciones 
para la tabla de valores de estándares mínimos del SG-SST, según la 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, capítulo III con corte a vigencia 2020. En el informe se 
presentaron cuatro (4) fortalezas del sistema, tres (3) hallazgos y tres (3) oportunidades de mejora. 
 
Los hallazgos identificados correspondieron a los requisitos: 
 
6.1.2. La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año y 6.1.4 Planificación auditorías 
con el COPASST. 
2.6.1 Rendición de cuentas sobre el desempeño 
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección- Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección del 
Decreto 1072 de 2015) 
 
Producto del informe, se presentó el respectivo plan de mejoramiento, el cual se encuentra en 
ejecución. 
 
U. Revisión por Alta Dirección – (Artículo 2.2.4.6.31.) 
 
En las evidencias relacionadas se mencionan las actas de los Comités de Gestión y Desempeño y 
se indica que la revisión por la Dirección de la vigencia 2021 se realizará en el mes de diciembre de 
2021. Se evidenciaron las actas de fecha 03/12/2020 y el alcance realizado el 31/05/2021 (como 
acción de mejora al hallazgo establecido en el informe de auditoría realizado en el mes de febrero 
sobre la vigencia 2020). 
 
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 
continúas con la dirección estratégica del Departamento, realizar la revisión por la Dirección de 
manera planificada a dos (2) intervalos: 
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✓ 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. 

 
V. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales – 
(Artículo 2.2.4.6.32.) 
 
Se observó la investigación de las causas de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales, se adelanta acorde con lo establecido en el Decreto 1530 de 1996, la Resolución 1401 de 
2007, que se adelanta mediante el procedimiento de Investigación de Incidentes y Accidentes 
Laborales Versión 4 Código A-GTH-PR-007 y vigente desde septiembre de 2021.  
 
Se observó que el resultado de esta investigación permite identificar y documentar las deficiencias 
del SGSST, lo cual debe ser el soporte para la implementación de las acciones preventivas, 
correctivas y mejora necesaria, lo cual se desarrolla a través de las actividades 9, 10 y 11 del 
procedimiento de Investigación de Incidentes y Accidentes Laborales, que señalan: 
 
“9. Definir las medidas de intervención, para garantizar la no ocurrencia de este evento, 
estableciendo responsables de su ejecución y fechas de seguimiento y se deberá divulgar la lección 
Aprendida a todos los funcionarios y contratistas del DASCD.  
 
10. Realizar seguimiento a las medidas de intervención para verificar su cumplimiento y eficacia 
 
¿Las medidas implementadas fueron suficientes para que no exista probabilidad de la ocurrencia 
del accidente? 
 
SI: Continuar con la actividad 12  
No: Regresar a la actividad No 9 
 
11. Cerrar las medidas de intervención, evaluando su eficacia” 
 
Cabe señalar, que no existe actividad 12 dentro del procedimiento tal como se indica en la decisión 
de la actividad 10, por lo que se recomienda actualizar el procedimiento en este sentido.  
 
Se observó que el resultado de esta investigación permite Informar de sus resultados a los 
trabajadores directamente relacionados con sus causas o con sus controles, a través del desarrollo 
de la actividad 9 del procedimiento de Investigación de Incidentes y Accidentes Laborales, que 
señala: 
 
“9. Definir las medidas de intervención, para garantizar la no ocurrencia de este evento, 
estableciendo responsables de su ejecución y fechas de seguimiento y se deberá divulgar la lección 
Aprendida a todos los funcionarios y contratistas del DASCD.  
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No se observó que el resultado de esta investigación permita Informar a la alta dirección sobre el 
ausentismo laboral por incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. No obstante, se 
observó la medición de los indicadores "Cumplimiento en la investigación de incidentes, accidentes 
y enfermedades laborales" y "Ausentismo por causa médica" con corte a septiembre de 2021, sin 
embargo, no se observó la socialización a la alta dirección de los resultados sobre el ausentismo e 
investigación laboral por incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.  
 
De otra parte, se evidencia el archivo en Word "INFORME DE INDICADORES DEL SG-SST (1)" con 
corte a septiembre de 2021 cuyo objetivo es "Realizar seguimiento al reporte de los indicadores del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del periodo comprendido entre enero y 
septiembre de 2021, con el fin de adelantar acciones correctivas, preventivas y de mejora que 
permitan alcanzar los resultados planificados.", sin embargo, se recomienda su socialización a la 
alta dirección.   
 
Ahora bien, dentro del proyecto de Implementación Plan Estratégico de Talento Humano, se tiene 
previsto realizar la actividad 17 de "Preparar y presentar informe de rendición de cuentas para 
revisión del SGSST por parte de la alta Dirección" y que tienen como entregables "el Informe de 
rendición de cuentas para revisión del SGSST y Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño" con fecha de entrega para el mes de octubre de 2021, lo cual reportó cumplimiento 
así:  
 
“Se realizó la rendición de cuentas del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo  los 
días 28 y 29 de octubre con el objetivo de  rendir cuentas internamente en relación con el desempeño 
SST del DASCD para la vigencia 2021, dicha actividad se llevo a cabo a través de 3 videos que 
fueron compartidos por el grupo de Whatsapp donde se socializo las actividades, política, objetivos 
y demás actividades realizadas por el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad en la 
actual vigencia, para finalizar esta actividad se llevó a cabo el juego (Kahhot) donde se premiaron 
los tres primeros puestos. se cumplió.” 
 
Sin embargo, no da cuenta de cómo el resultado de esta actividad permite informar a la alta dirección 
sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
 
W. Acciones Preventivas y Correctivas – (Artículo 2.2.4.6.33.) 
 
Se observó que dentro del Plan Estratégico de Talento Humano 2021 “Juntos lo haremos”, en el 
numeral 10.7. PERCEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SST DE 2020 POR PARTE DE LOS 
SERVIDORES DEL DASCD, se llevó a cabo la realización de una encuesta, con el objetivo de medir 
el nivel de satisfacción de funcionarios y contratistas frente a las actividades realizadas en el 2020 
por el proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo y el con el propósito de fortalecer el mismo y así 
permitir el mejoramiento continuo. De la citada encuesta, participaron un total de 47 personas.  
 
En el mismo sentido, se evidenció la existencia de un Procedimiento para la rendición de cuentas 
del SGSST, Código: A-GTH-PR-020, Versión: 1.0 y que se encuentra vigente desde julio de 2021, 
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que no armoniza el diagrama de flujo con las actividades descritas en el citado procedimiento. 
Además, las acciones del Plan de Mejoramiento producto de la auditoría se remitieron a la OCI 
mediante correo de fecha 12/03/2021. 
 
De otra parte, se observaron las acciones orientadas a Identificar y analizar las causas 
fundamentales de las no conformidades con base en la normatividad legal vigente que regulan los 
aspectos del Sistema General de Riesgos Laborales, en el Plan de Mejoramiento de la vigencia. 
 
Además, se observaron las acciones orientadas a la adopción, planificación, y documentación de 
las medidas correctivas. No obstante, no se observó la comprobación de la eficacia de las acciones 
definidas y adicionalmente, no se evidenciaron acciones preventivas. 
 
Igualmente, se observaron las acciones que evidencian la evaluación y jerarquización prioritaria y 
sin demora por parte del empleador o contratante, de las medidas de prevención y protección 
relativas a los peligros y riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo que sean inadecuadas o puedan 
dejar de ser eficaces, de acuerdo con lo establecido en el decreto 1072 de 2015, lo cual se observa 
en la matriz de riesgos de SST de la entidad. 
 
Se observaron las acciones que documentan y difunden a los niveles pertinentes, todas las acciones 
preventivas y correctivas, así como los responsables y las fechas de cumplimiento, en la intranet, 
disponibles en la Ruta: https://intranet.serviciocivil.gov.co/es#block-riesgo. 
 
X. Mejora Continua – (Artículo 2.2.4.6.34.) 
 
Se observó que dentro del PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO 2021 “Juntos lo 
haremos”, en el numeral 10.10 RECURSOS se relacionan los siguientes recursos: 
 
“• Recurso humano. Implementación, documentación, investigación de accidentes y enfermedades 
laborales, inspección a lugares y puestos de trabajo, capacitación en temas de SST y las demás 
funciones contractuales definidas por la Entidad 
 
• Recurso Técnico. Inversión en equipos utilizados y su mantenimiento, en el marco de la 
implementación y desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
• Financiero. Inversiones económicas en los aspectos anteriores y otros que la entidad identifica 
para el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El presupuesto 
asignado en el rubro Salud Ocupacional del DASCD, correspondiente a la vigencia 2021, asciende 
a la suma de dieciséis millones de pesos ($ 16.000.000.oo).”. No hay recursos especificos descritos 
en el citado documento para la mejora continua.  
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Y. Capacitación obligatoria – (Artículo 2.2.4.6.35.) 
 
Se observó que los responsables de la ejecución de los SGSST cuentan con el certificado de 
aprobación del curso de capacitación virtual de (50) cincuenta horas sobre el SGSST de conformidad 
con lo señalado en el literal a) del artículo 12 de la ley 1562 de 2012. 
 
7.1 FORTALEZAS 
 
Conocimiento y disposición de los servidores designados para atender la auditoría, en la entrega de 
la información al momento de requerirla. De igual manera, la experiencia de los funcionarios y 
contratistas designados al proceso. 
 
Compromiso de la alta dirección y del líder de seguridad y salud en el trabajo frente al SG-SST, la 
gestión de la COVID-19 y la innovación en procesos, esta última evidenciada en los desarrollos de 
SIDEAP denominados “SST en línea” y “estado de salud”. 
 
7.2 HALLAZGOS  
 
No se evidenciaron. 
 

8. OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
Oportunidad de Mejora N° 1 
 
Se requiere la publicación actualizada de la Política del SGSST 
 
Se observó que al consultar la página del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 
link https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/politicasistemagestionseguridadsaludtrabajo, se 
encontró la Resolución 149 del 14 de agosto de 2018 y no la vigente, que es la Resolución 275 de 
2020. 
 
Oportunidad de Mejora N° 2 
 
Actualización de la normatividad aplicable en el proceso y documentos del sistema 
 
A continuación se relacionan algunos de los documentos que se requieren revisar y actualizar: 
 

✓ El Procedimiento para la realización de exámenes médico ocupacionales Código: A-GTH-
PR-008 – Versión: 2.0, vigente desde septiembre de 2021, no se encuentra actualizada la 
Resolución 1918 de 2009 Ministerio de la Protección Social que modificó los artículos 11 y 
17 de la Resolución 2346 de 2007. Esta resolución determina que para las evaluaciones 
médicas ocupacionales y las pruebas o valoraciones complementarias que se requieran, el 
empleador podrá contratar su realización a prestadores de servicios de Salud Ocupacional o 
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directamente con médicos especialistas en Medicina del Trabajo o Salud Ocupacional que 
formen parte de los servicios médicos de la empresa, siempre que cuenten con licencia 
vigente en Salud Ocupacional. 

✓ Procedimiento para la Identificación de Requisitos Legales CA-GTH-PR-009 Versión 1, por 
ajustarla a la realidad del proceso, incluir legislación derogada como es la Resolución 1111 
de 2017 “Estándares Mínimos del SG-SST” y omitir la Resolución 1918 de 2009 del Ministerio 
de la Protección Social que modificó los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y 
se requiere. 

✓ Procedimiento para la realización de exámenes médico ocupacionales Código: A-GTH-PR-
008 – Versión: 2.0, vigente desde septiembre de 2021, que incluya la Resolución 1918 de 
2009 Ministerio de la Protección Social que modificó los artículos 11 y 17 de la Resolución 
2346 de 2007. 

✓ Procedimiento para la rendición de cuentas del SGSST Código: A-GTH-PR-020 – Versión: 
1.0, vigente desde julio de 2021, por cuanto el diagrama de flujo no coincide con la 
descripción de actividades descritas dentro del citado procedimiento.  

✓ Matriz de riesgos: No se observó que se relaciona la Resolución 1918 de 2009 del Ministerio 
de la Protección Social que modificó los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 en 
la matriz de riesgos. De igual forma, se requiere actualizar con la modalidad de teletrabajo y 
de presencialidad.  

✓ Profesiograma: En el documento presentado el día 30/11/2021 se observa que la fecha de 
elaboración de noviembre de 2017. Teniendo en cuenta los ajustes en la estructura del 
Departamento, se hace necesaria su actualización. 

 
Oportunidad de Mejora N° 3 
 
Documentación – TRD  
 
Al verificar la TRD en las historias laborales se evidenció que serán digitalizadas (formato pdf/a) y 
un porcentaje de selección por cargos se transfieren al archivo distrital. Las Historias laborales que 
no se seleccionen se eliminarán mediante el método de picado (Subrayado fuera de texto). .  
 
Las Historias Laborales seleccionadas se transferirán al Archivo Distrital y serán digitalizadas en 
formato pdf/a. 
 
Oportunidad de Mejora N° 4 
 
Control de EPP 
 
Se realizó una verificación del EPP “careta de acetato o policarbonato”, evidenciando que a través 
del Contrato CSUM-071-2020 del 22/05/2020 se adquirieron 30 de las cuales en el conteo físico da 
cuenta de 24, una entregada a un funcionario de la Subdirección de Gestión Corporativa y cinco (5), 
de las cuales no se evidenció registro de entrega. 
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Oportunidad de Mejora N° 5 

 
Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles 

 
✓ A través del Procedimiento Para la Identificación de Peligros (AGTH PR 10) Versión 2, se 

aplica la metodología a través del formato Matriz de peligros del DASCD AGTH FM 035 
mediante los Criterios de Control Medidas de Intervención Sugeridas, es importante incluir la 
interacción con proveedores al momento de recibir bienes o servicios contratados y que son 
recibidos por el proceso de Gestión de Recursos Físicos y Ambientales. 

✓ De acuerdo con la actividad económica del DASCD, el proceso productivo, no involucra 
agentes potencialmente cancerígenos, que debieran ser considerados como prioritarios, 
sería importante incluir como una nota en las políticas operacionales del documento 
Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles AGTH PR 10.  
No solamente indicar que no aplica, sino referenciar por qué no aplica. 

 
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 que el proceso está asignado a la Subdirección de Gestión Corporativa y gestionó las 
medidas pertinentes frente al contagio por Coronavirus COVID-19, garantizando la continuidad de 
la prestación del servicio en el DASCD y además adelantó la gestión del cambio derivado de este 
peligro dentro del SG-SST. 
 
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 del nivel de madurez del SG-SST. 
 
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 cinco (5) 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.  
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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 
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 mejora encaminadas a la actualización del normograma de la 
Subdirección de Gestión Corporativa que se encuentra publicado en la página de transparencia del 
DASCD, teniendo en cuenta que no se evidenció la Resolución 1918 de 2009 Ministerio de la 
Protección Social que modificó los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007. 
 
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. 
 
Implementar las acciones de control interno, encaminadas a la entrega y uso de las “caretas de 
acetato o policarbonato”, además del registro de entrega de los citados elementos. 
 
Implementar las acciones de control interno, encaminadas a revisar la TRD de la SGC para la 
conservación total de las historias laborales, así: dos años en archivo de gestión y por 78 años en 
archivo central o lo que la Subdirección considere pertinente y, que su disposición final, se haga en 
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Medio Físico y Tecnológico, sin que un porcentaje de selección de las Historias laborales se eliminen 
mediante el método de picado. 
 
Implementar las acciones de control interno, encaminadas a que el resultado de las investigaciones 
permitan informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales 
 
Aplicar la cultura del autocontrol que contribuya al mejoramiento de los procesos y al fortalecimiento 
del Sistema de Control Interno. 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe de la Oficina de Control Interno del DASCD 
 

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRES CARGO FIRMA 
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Richard Cesar Reyes Albarracín Profesional Especializado ORIGINAL FIRMADO 
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