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Radicado 2021_IE_474 del 22-02-2021 

 
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 2020  
 
 
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 2020. 
 
Esta auditoría fue realizada por la Doctora Yuber Liliana Rodríguez, en el marco de la Alianza con la 
Universidad Santo Tomás. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
 
 
Copia: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 
Anexo: Lo enunciado en 5 folios 

 

 ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Yolanda Castro Salcedo Jefe Oficina de Control Interno  22/02/2021 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Jefe Oficina de Control Interno  22/02/2021 

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: 

 
Auditoría interna al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
 
 

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
Verificar la existencia de los documentos soporte 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 soporte, 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, capítulo III con corte a vigencia 2020. 
 
 
3. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 
 
Decreto 1072 de 2015 
Resolución 0312 de 2019 
 
 
4. EQUIPO AUDITOR 
 
Yuber Liliana Rodríguez Rojas, Ph.D.  
Magister en salud y seguridad en el trabajo con licencia en SST vigente y doctora en administración. 
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5. METODOLOGÍA  

Se solicita la documentación relativa al SG-SST de forma previa a la visita con el fin de preparar la 
auditoría. Se requieren 36 soportes base que atienden a los requisitos aplicables contenidos en el 
artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019. Posteriormente, se realiza visita por mediación TIC a la 
entidad con el fin de constatar, a través de entrevistas con el líder del proceso de talento humano, 
el líder del SG-SST y la jefe de control interno de la entidad y de verificación documental, la 
implementación de los programas, procedimientos y demás requisitos del SG-SST fijados en los 
documentos del sistema. 
 
Se genera informe resultado del proceso de auditoría en el cual se establecen hallazgos y 
oportunidades de mejora. De igual manera se destacan fortalezas del sistema y de acuerdo con lo 
solicitado en el formato de informe de auditoría interna del DASCD se plantean algunas 
recomendaciones. 
 
 
6. INFORME EJECUTIVO 
 
 
Este informe presenta los resultados de la auditoría interna efectuada al SG-SST de acuerdo con 
los Estándares Mínimos del SG-SST establecidos en la 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, capítulo III con corte a vigencia 2020.  
 
En términos generales, se identificaron 4 fortalezas del sistema, 3 hallazgos y 3 oportunidades de 
mejora. Los hallazgos corresponden a los siguientes 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)  

 
 
7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
 
7.1 FORTALEZAS 
 

• Compromiso de la alta dirección y del líder del SG-SST frente a la mejora continua del 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”. 
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• La gestión de la COVID-19 y la gestión del cambio derivado de este peligro dentro del SG-
SST. 
 

• SST en línea permite llevar el registro y trazabilidad de los indicadores del SG-SST, de los 
estándares mínimos y del nivel de madurez del SG-SST. 
 

• La medición y evaluación del SG-SST con estándares superiores a los requisitos mínimos 
del SG-SST establecidos en la legislación colombiana, puesto que se incluye el nivel de 
madurez de este sistema. 
 

 
7.2 HALLAZGOS 
 
 

• Auditoría interna  
 
Se observó que no se elaboró el informe de resultado de la auditoría interna en el 2020, tampoco 
se planificó de la autoría con el COPASST para el año 2020 lo que indica incumplimiento del 
Estándar 6.1.2. La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año y 6.1.4 Planificación 
auditorías con el COPASST, lo que conlleva a que la entidad no cuente con este insumo para 
plantear acciones correctivas, preventivas y de mejora del SG-SST, así como el plan de trabajo 
anual 2021. 
 

• Rendición de cuentas 
 
Se observó que la rendición de cuentas al interior de la entidad no tiene soporte documental que 
evidencie los mecanismos para su realización y evidencia únicamente la resolución 227 de 
noviembre 29 de 2018 “por la cual se crea el Comité Institucional de gestión y Desempeño del 
DASCD” a través del cual el líder del proceso de talento humano rinde cuentas al comité directivo 
de forma mensual, por lo tanto no se cumple la totalidad de los requisitos del Estándar 2.6.1 
rendición de cuentas sobre el desempeño. 
 

• Revisión por la alta dirección 
 
Se observó durante la auditoría el soporte de la revisión de la alta dirección realizada el 3 de 
diciembre de 2020, en la cual se analizaron los siguientes puntos: presupuesto, ejecución del plan 
de trabajo anual 2020, revisión de política y objetivos de SST, resultados de los estándares mínimos, 
evaluación de madurez de la gestión de SST, resultados de los indicadores del SG-SST, plan de 
trabajo anual de SST 2021, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de 2020. No se 
encuentra evidencia de la revisión de los 24 puntos solicitados en el Artículo 2.2.4.6.31. Revisión 
por la alta dirección del Decreto 1072 de 2015, ni la documentación de los resultados de la revisión 
de la alta dirección efectuada. 
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8. OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

• Sería apropiado incluir mecanismos para la evaluación de la eficacia de las acciones de 
control (jerarquización de controles) de cada uno de los peligros y riesgos de SST 
priorizados. 
 

• Con el fin de fortalecer la integración del SG-SST con el MIPG y la política de gestión integral 
del talento humano 2019-2030 se deberían revisar y precisar los indicadores clave de SST 
para el sistema integrado de sistema de indicadores del talento humano. 
 

• Se deberían establecer estrategias para la evaluación de la eficacia del Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica para la Prevención del Riesgo Cardiovascular y Metabólico dada 
su relevancia, evidenciada en el informe de diagnóstico de condiciones de salud del 2019, 
el cual muestra que el 47.06% de los colaboradores presentan un alto nivel de riesgo 
cardiovascular y metabólico. 

 
 
9. CONCLUSIONES 
 

• La mayoría de los estándares presentan un cumplimiento aceptable de acuerdo con los 
modos de verificación establecidos en la Resolución 0312 de 2019, excepto, en la 
relacionado con el “6.1.2. La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año y 6.1.4 
Planificación auditorías con el COPASST”, el “2.6.1 Rendición de cuentas sobre el 
desempeño” y el “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”). 
 

• El SG-SST atiende a la mayoría de los requisitos establecidos en el decreto 1072 de 2015 
libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 relativos al SG-SST, excepto en los concerniente al Artículo 
“2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección del Decreto 1072 de 2015”. 
 

• Se reconocen 4 fortalezas del SG-SST lo que evidencia el avance que ha tenido la entidad 
en este sistema, teniendo en cuenta la trazabilidad de las mejoras del sistema. 
 

• Se debería fortalecer la integración del SG-SST con el MIPG y la política de gestión integral 
del talento humano 2019-2030 con el fin de precisar los indicadores de SST en el sistema 
integrado de sistema de indicadores del talento humano. 
 

 
10. RECOMENDACIONES 
 

• Hallazgo 1. Auditoría interna. Incluir dentro del plan anual y en el programa de auditoría del 
DASCD la proyección de la auditoría interna del SG-SST. Cabe precisar que, estas auditorías 
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pueden ser realizadas por personal externo (ya sea por contratación directa o por gestión -
alianzas-) a la entidad o por un profesional de la entidad con conocimiento de SST que no 
haga parte del equipo del SG-SST. 

 

• Hallazgo 2. Rendición de cuentas. Definir y documentar los mecanismos para la realización 
de la rendición de cuentas sobre el desempeño del SG-SST, que incluya todos los niveles o 
actores de la entidad, la frecuencia y las evidencias esperadas. 

 
• Hallazgo 3. Revisión por la dirección. Establecer un mecanismo para garantizar la revisión 

de los 24 puntos que se deben incluir en la revisión por la alta dirección de acuerdo con lo 
solicitado en el Artículo 2.2.4.6.31 del Decreto 1072 de 2015, así como la documentación de 
los resultados de la revisión de la alta dirección efectuada sobre cada uno de los aspectos 
requeridos por este mismo artículo. 

 

• Generar las estrategias necesarias para la gestión de las oportunidades de mejora 
señaladas en el presente informe. 

 
 
 
 
 
Yolanda Castro Salcedo 
Jefe de oficina 
Oficina de control interno 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
 

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRES CARGO FIRMA 

Yuber Liliana Rodríguez Rojas 

PhD, Mg en Salud y 
Seguridad en el 
Trabajo  
Externa a la entidad 

 
 

11. ANEXOS 

Ninguno. 
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