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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Radicado 2019_IE_1433 03/09/2019 
MEMORANDO 

 
 

OCI 
 
 
Bogotá. D.C., 
 
 

PARA: Doctora NIDIA ROCÍO VARGAS 
Directora DASCD 

  

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
  

ASUNTO: Inicial 2019 / Entrega Informe de auditoría realizada al Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  SG-SST 

 
 

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. 
 
Atendiendo lo establecido en el numeral 2 de la Circular 014 de 2018 “Lineamientos 
austeridad del gasto – Política Oficina Cero Papel”, las copias de este memorando se 
remiten por correo electrónico, a la dependencia citada, con el respectivo informe, según 
corresponda. 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
 
 
Anexo: Lo enunciado en 21 folios 
Copia: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 
  

 

 

 
 ACCIÓN  FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda Contratista Oficina Control Interno ORIGINAL FIRMADO 03/09/2019 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Jefe Oficina de Control Interno ORIGINAL FIRMADO 03/09/2019 

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 AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
1. OBJETIVO GENERAL 
 
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 - SG-SST, 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 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, en cumplimiento de la 
normatividad vigente. 
 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
-Implementación y ejecución de un Plan de Mejoramiento, producto de las debilidades identificadas 
en las autoevaluaciones. 
- Cumplimiento de la normatividad vigente. 
 
3. 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 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, vigencia 2019. 
 
4. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
Resolución 2013 de 1986 y demás normas, que modifiquen complementen o sustituyan las normas 
referidas. 
Decreto 1072 de 2015 
Resolución 312 de 2019 
Manual de Seguridad y Salud en el trabajo. Código: A-GTH-MA-001 Versión: 1.0 
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5. EQUIPO AUDITOR 
 
Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda 
 
6. METODOLOGÍA  
La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las funciones que le asisten de evaluación 
independiente de la gestión y de acuerdo con el programa anual de auditoría 2019,aprobado en el 
Comité de Coordinación de Control Interno eldía 07 de febrero de 2019 y actualizado mediante 
cesión del 28 de marzo de 2019, aplicó el proceso auditor,adoptando como referente la Guía de 
Auditoría para entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
La evaluación comprendió la realización de análisis y verificación de información y documentos 
soporte, a través de técnicas y procedimientos de auditoria como: consulta, observación, 
entrevistas y confirmación. 
 
Teniendo en cuenta que el  Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, adelantó la autoevaluación a los Estándares mínimos, correspondiente a la vigencia  
2018, en la fecha 31-12-2018, la autoevaluación que está vigente y que se encuentra firmada por 
el Director encargado en su momento y por el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo - SG-SST,se hizo necesario tomarla como objeto de auditoría, debido a que 
aún no cuentan con la autoevaluación correspondiente a la vigencia 2019. 
 
Vale la pena mencionar que los Estándares Mínimos correspondenal conjunto de normas, 
requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes, 
mediante los cuales se establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de capacidad 
técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera indispensables para el 
funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el SG-SST. 
 

En ese entendidoy con el propósito de 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, la Oficina 
de Control Interno, tomó una muestra selectiva de 15  Estándares: 13 que corresponden a todo el 
ciclo Planear y 2 del ciclo Hacer, representados en un total de 33 numerales (22 del Ciclo Planear  
y 11 del Ciclo Hacer) A continuación se relacionan los estándares, objeto de auditoria. 
 

-Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole. 

-Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

-Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

-Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

-Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo. 

-Plan Anual de Trabajo. 
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-Conservación de la documentación. 

-Rendición de cuentas. 

-Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

-Mecanismos de Comunicación.  

-Adquisiciones. 

-Contratación  

-Gestión del cambio. 
 
Ciclo Hacer.  

-Condiciones de salud en el trabajo.  
-Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del 
trabajo. 
 
Por otra parte, es de aclarar  que  la no identificación del soporte correspondiente, establecido 
según norma, como requisito de cumplimiento, o para los aspectos que no se cumplieron en su 
totalidad, genera el respectivo hallazgo, u oportunidad de mejora según el caso, a fin de que se 
tomen los correctivos pertinentes, situación que podría afectar la asignación de la calificación 
inicial o actualización de la misma y por ende el resultado final.  
 
Finalmente, como resultado de la auditoria al SG-SST, se identificaron 5 hallazgos y 4 
oportunidades de mejora. 
 
7. FORTALEZAS 
 
-Recursos destinados por la entidad para la implementación y mantenimiento del SG-SST. 
-Actividades permanentes relacionadas con pausas activas. 

-En alianza con La Universidad Santo Tomás, el DASCD ha socializado la herramienta diagnóstica 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, a los líderes de este Sistema de las 52 
entidades del Distrito, cuyo objetivo es medir el avance del SG-SST en el Distrito e identificar 
oportunidades de mejora para el desarrollo y sostenibilidad de Sistema, en cumplimiento de la 
normatividad vigente. 
 
8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

Numeral 1.1.1.  Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
 
En cuanto a la designación de un responsable, se evidenció que el SG-SST cuenta con un 
administrador en Seguridad Ocupacional, especialista en Salud Ocupacional, vinculado a la 
entidad mediante contratos por prestación de servicios profesionales desde el 13 de Enero de 
2017, actualmente se encuentra con el contrato  N° 026-2019. 
 
El citado profesional cuenta con licencia vigente, según resolución 2594 del 29-02-2016 de 
prestación de servicios en Seguridad y Salud en el trabajo. Igualmente se observó que el DASCD 
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cuenta con el apoyo de una persona, vinculada mediante contrato quien presta servicios de apoyo 
a la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario en la ejecución y mantenimiento 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Numeral 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST. 
 
Se evidenció la asignación de recursos para la vigencia 2018 por valor de $ 32.527.000, de los 
cuales se ejecutaron $9.251.500,es decir el 28.44%. Así mismo para la vigencia 2019 se observó 
una asignación de recursos  de $31.968.437, los cuales a la fecha de realización de la auditoria, se 
encuentran comprometidos en su totalidad. 
 
Numeral 1.1.4 Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral 
 
Se tomó una muestra selectiva de 10 trabajadores, para la vigencia 2019, que involucra personal 
de planta y contrato en donde se constató la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales y 
el pago de los respectivos aportes. (Ver anexo N° 1) 
 
Numeral 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP. 
 
Se observó un archivo de presentación denominado “Jornada de Inducción Diciembre de 2018”, 
donde la programación se divide en dos sesiones, la primera con fecha de 11 de octubre y la 
segunda 12 de octubre de 2018. En la primera sesión, se encuentra involucrado el tema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Igualmente la participación de las personas fue documentada con 
listas de asistencia. De otra parte en cuanto a las actividades de Promoción y Prevención, se 
evidenciaron listados de asistencia en la vigencia 2018, en temas relacionados con: “Taller 
prevención riesgo osteomuscular” y “taller de herramientas de liberación emocional”; para la 
vigencia 2019 se observaron listados de asistencia en el tema relacionado con “pausas activas”. 
 
Numeral 1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
con curso (50 horas). 
 
Se evidencian los certificados de aprobación del curso de 50 horas definido por el Ministerio de 
Trabajo para las personas responsables del sistema de seguridad y salud en el trabajo, igualmente 
se observó la inscripción para realizar el curso por parte de los miembros del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Numeral 2.1.1 y 2.2.1 Política y Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST - Vigía 
 
Se observó  que mediante resolución interna N° 149 del 14 de agosto de 2018, se adoptó la 
política y los objetivos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD, la cual se encuentra firmada por 
el Representante Legal de la entidad, igualmente, de conformidad con el acta de reunión del 
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Comité Paritario de fecha 20-09-2018 se menciona que: “El comité verificó que Cesar Vera realizó 
con el apoyo del equipo de comunicaciones la socialización de la Política y los objetivos del 
SGSST, instalando en los fondos de pantalla de los computadores imágenes relacionadas, y 
además se puso la política en la cartelera del Departamento”.  
 
Numeral 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades. 
 

La entidad realizó la autoevaluación conforme a los estándares mínimos contemplados en la 
resolución 1111 de 2017, dondeobtuvo como resultado 71.5%, la autoevaluación fue realizada por 
el Responsable del SG-SST, producto de la autoevaluación se observó la implementación de un 
plan de mejoramiento, de los cuales le han permitido ir subsanando  las debilidades encontradas, 
para la vigencia 2018 se realizó la segunda evaluacióncon fecha 31-12-2018. 
 
Por otra parte vale la pena mencionar que  en la vigencia 2018, el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil –DASCD aplicó la medición del nivel de madurez del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en Trabajo SG-SST, mediante la herramienta diagnóstica, cuyo objetivo es 
medir el avance de la seguridad y salud en el trabajo en el Distrito e identificar oportunidades de 
mejora para el desarrollo y sostenibilidad de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo – SG-SST. 
 
Numeral 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y 
firmado 
 
Para la vigencia 2018 se observó en el Plan de Acción línea 4, lo relacionado con el Proyecto 
“Ejecución Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo se identificó el respectivo 
cronograma. 
 
En cuanto a la vigencia 2019 se observó que en el Plan de Acción  línea 8, el Plan de trabajo de 
SG-SST, se encuentra articulado con el Plan estratégico de Talento Humano, el Plan de Acción se 
encuentra firmado por el representante legal, adicionalmente se identificó un cronograma, donde 
se relacionan actividades programadas para el SG-SST durante esta vigencia, el cronograma 
cuenta con la firma del Responsable del SG-SST. 
 
Numeral 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST. 

 

Se observó que mediante resolución  171 de 2018, se aprobaron e implementaron las tablas de 
retención documental del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-DASCD, en 
donde se evidenciaron las relacionadas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Numeral 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 
 
En Diciembre de 2018 se llevó acabo la rendición de cuentas del DASCD, en la página web de la 
entidad se encuentra publicado todo  el material relacionado, en cuanto al tema de SST, se 
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evidenció que se encuentra relacionado en las páginas 29 y 30 en la rendición de cuentas de la 
Sub dirección de Bienestar, Desarrollo y Desempeño. 
 
Numeral 2.7.1 Matriz legal 
 
Se observó que la Entidad cuenta con el formato A-GTH-FM-041 Formato Matriz Legal SG-SST V2 
donde se relaciona, el tema, norma, temática, responsable, estado y control. 
 
Numeral 2.9.1. Identificación, evaluación para adquisición de productos y servicios en Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
 
El SG-SST cuenta con el “Procedimiento Para la Elección, Inspección, Reposición, Uso y Cuidado 
de los Elementos de Protección Personal”, CÓDIGO A-GTH-PR-011, vigente desde diciembre de 
2018, cuyo objetivo es 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. 
 
Numeral 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas. 
 
En la vigencia 2018 se llevó a cabo un Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, en 
cuyo anexo técnico, se observaron especificaciones en el numeral 3 “Aspectos Generales” en 
cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Numeral 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

La entidad cuenta con un procedimiento vigente para la gestión del cambio, identificado con el 
código  A-GTH-PR-019, 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”. 

 
Numeral 3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional. 
 
Se evidenció un informe por parte de Compensar sobre “Estudio Diagnóstico de Condiciones de 
Salud Sistema de Gestión de La Seguridad y La Salud En El Trabajo”, vigencia 2018, que incluye 
información socio demográfica de la población objeto de estudio, donde se relacionan aspectos 
como: Distribución por género o sexo, distribución por edad, escolaridad y estado civil, así mismo 
el resultado de las evaluaciones médicas ocupacionales. 
 
Numeral 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud. 
 
Se observó que el SG-SST cuenta con el Procedimiento “Para La Realización de Exámenes 
Médico Ocupacionales”, identificado con código  A-GTH-PR-008. Cuyo objetivo es “Controlar y  
garantizar que el  personal que  ingresa a laborar en la organización,posee las condiciones físicas 
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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 estas condiciones de salud sean las mismas al terminar 
su período laboral en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital”. 
 
De igual manera, se evidenció un informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que 
contiene  una relación de las actividades realizadas durante la vigencia 2018 y a realizar durante 
2019. 
 
Numeral 3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo. 
 
El DASCD cuenta con un profesiograma (perfiles del cargo), el cual está elaborado por una médico 
ocupacional, quien cuenta con su respectiva  licencia en SST. 
 
Con base en el profesiograma y con otros documentos de Talento Humano y SST, se elabora el 
anexo técnico, en el cual se describen las necesidades a contratar con todas las especificaciones 
técnicas requeridas para que esas actividades se ejecuten, en este documento, se describen los 
exámenes médicos ocupacionales. Este anexo es parte integral de los contratos y es de estricto 
cumplimiento para poder ejecutar las actividades que se contraten. 
 
Numeral 3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: pre ingreso, periódicos. 

De acuerdo con lo observado, para la vigencia 2018 se practicaron a 59 funcionarios exámenes de 
Optometría, 2 audiometrías, 59 hemogramas y59 anexos Cardiovasculares; igualmente se 
evidenció que la notificación de la programación y citación para los exámenes medico 
ocupacionalesse realizó mediante comunicación escrita, así mismo, cuentan con soportes de los 
conceptos de aptitud que demuestren la realización de las evaluaciones médicas. 
 
Numeral 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas. 
 
Se evidenció tanto para la vigencia 2018 como 2019, especificaciones definidas en el Anexo 
Técnico, relacionadas con la guarda y custodia de Historias Clínicas, el cual menciona: “Guardar la 
debida reserva sobre el diagnóstico y las historias clínicas que maneje dando cumplimiento a lo 
previsto en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009, expedidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, y demás normas que las modifiquen o sustituyan, garantizando la 
confidencialidad en el manejo de las mismas. 
 
Numeral 3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales. 
 
Se observó la existencia de recomendaciones por parte de  un profesional de medicina en el 
trabajo con licencia en seguridad y salud en el trabajo, así mismo de acuerdo con los soportes 
documentales se identificó el“Formato Seguimiento a Casos con Restricción Médica” código A-
GTH-FM-079, donde se registran la descripción de la restricción, el tipo de tratamiento, 
compromisos del funcionario, compromisos de la entidad, entre otros. 
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Numeral  3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras. 
 
El DASCD cuenta con suministro permanente de agua potable, servicios sanitarios y mecanismos 
para excretas y basuras. 
 
Numeral 3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos. 
 
El DASCD cuenta con cinco (05) Puntos ecológicos distribuidos por las diferentes áreas en el 
Departamento, debidamente señalizados, con el fin que el personal pueda realizar una separación 
adecuada de los residuos. 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil, cuenta con un Convenio de Corresponsabilidad 
con la Asociación de Recicladores Puerta de Oro de Bogotá Numero 26 firmado el 18 de julio de 
2016, vigente a la fecha, mediante el cual, gestiona los residuos aprovechables. 
 
Los residuos ordinarios del Departamento son gestionados con la empresa LIME S.A E.S.P. en la 
sede Principal y con la empresa Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P en la sede de Archivo. 
 
En cuanto a los residuos peligrosos del Departamento, se identifican de acuerdo a sus 
características de peligrosidad, se señalizan y se realiza una medición y seguimiento de 
generación de forma periódica, estos son gestionados con gestor autorizado por la Autoridad 
Ambiental de acuerdo a la normativa ambiental vigente y al Plan de Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos del DACSD, los residuos peligrosos del Departamento principalmente están 
compuestos por, tóneres, tubos fluorescentes, residuos de aparatos electrónicos y residuos de 
envases de productos de limpieza. 
 
8.1 Hallazgos 
 

Hallazgo N° 1 
Numeral 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia laboral. 
 
Se realizó verificación de la conformación del Comité de Convivencia laboral para el periodo 2017-
2019 de acuerdo con las resoluciones 058 de abril 07de 2017 y 200 de noviembre 01-2017 (por la 
cual se modifica la resolución 058 de 2017). En cuanto a la vigencia 2018, se observó la 
realización de las actas de reuniones  trimestrales; no obstante no se evidenció el cumplimiento de 
los informes trimestrales, dirigidos a la Alta Dirección, sobre la gestión del Comité. 
 
Criterio 
Resolución 652 de 2012 

Artículo 8°. Secretaria del Comité de Convivencia Laboral. El Comité de Convivencia Laboral 

deberá elegir entre sus miembros un Secretario, por mutuo acuerdo, quien tendrá las siguientes 
funciones: 
 
(…) 
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9. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las 

quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta 
dirección de la entidad pública o empresa privada. 
 

 
Recomendación 
 
Elaborar los informes correspondientes, en cumplimiento de la normatividad vigente. 
 
Hallazgo N° 2 
Numeral 1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP. 
 
En cuanto al programa de capacitación anual vigencia 2018,no se observaron capacitaciones 
registradas en el Plan de trabajo, no obstante se evidenció el registro en dos de las actas de 
reunión del comité paritario donde el Responsable del SG-SST brindó capacitaciones al Comité 
Paritario, en temas relacionados con investigación de accidentes y en generalidades donde se 
abordaron temas  como, Objetivo del COPASST, normatividad relacionada con el funcionamiento 
del comité, funciones del comité, funciones del secretario, funciones del presidente, funcionarios y 
contratista. 
 
Para vigencia 2019 se observó en el cronograma de Capacitación, la participación del SG-SST, 
brindando un taller en el tema relacionado con “Reaprendiendo mi cuerpo”. 
 
En lo relacionado con la participación del Comité, en la revisión anual del Plan de Capacitación, no 
se evidenció su participación, sin embargo en los cronogramas igencias 2018 y 2019 se 
encuentran firmados por el responsable. 
 
De otra parte en lo relacionado con la matriz de identificación de peligros suministrada, se observó 
que la entidad tiene identificado, clasificado, evaluado y valorado los riesgos y cuenta con sus 
respectivos controles, de acuerdo con la metodología establecida  en la Guía Técnica Colombia 
GTC 45 actualización 2012; sin embargo, en la definición de “criterios para establecer los 
controles”, no se encuentra  definido los criterios denominados: “Numero de trabajadores 
expuestos” y “Peor consecuencia”. 
 
 
Criterios 
 
Guía técnica Colombiana GTC 45 Numeral 3.2.7 Criterios para establecer controles 
 
Si existe una identificación de los peligros y valoración de los riesgos en forma detallada es mucho 
más fácil para las organizaciones determinar qué criterios necesita para priorizar sus controles; sin 
embargo, en la práctica de las empresas en este proceso deberían tener como mínimo los 
siguientes tres (3) criterios:  
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- Número de trabajadores expuestos: importante tenerlo en cuenta para identificar el alcance del 
control que se va a implementar.  
 

- Peor consecuencia: aunque se han identificado los efectos posibles, se debe tener en cuenta 
que el control que se va a implementar evite siempre la peor consecuencia al estar expuesto al 
riesgo.  
 

-Existencia requisito legal asociado: La organización podría establecer si existe o no un requisito 
legal específico a la tarea que se está evaluando para tener parámetros de priorización en la 
implementación de las medidas de intervención. 
 
Recomendaciones. 
 
1. Establecer las acciones pertinentes que contribuyan al mejoramiento continuo y la optimización 
del SG-SST. 
 
2. Procurar involucrar al Comité Paritario,en las actividades de planeación del Programa de 
Capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo –SST, a fin de identificar acciones de mejora  que 
contribuyan al mejoramiento continuo. 
 
Hallazgo N° 3 
Numeral 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, 
farmacodependencia y otros). 
 
El DASCD realiza actividades de promoción y prevención en la salud, sin embargo, no cuenta con 
un programa que incluya campañas específicas tendientes a la prevención y el control de la 
farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros. 
 
Criterio 
Resolución 1075 de 1992 
Artículo 1: Los empleadores públicos y privados, incluirán dentro de las actividades del 
Subprograma de medicina preventiva, establecido por la Resolución 1016 de 1989 campañas 
específicas, tendientes a fomentar la prevención y el control de la fármaco dependencia, el 
alcoholismo y el tabaquismo, dirigidas a sus trabajadores. 
 
Recomendaciones. 

1. Establecer las acciones pertinentes que contribuyan al mejoramiento continuo y la optimización 

del SG-SST. 
 
2. Considerar la pertinencia de definir e implementar un programa enfocado en hábitos de vida 
saludable o realizar sensibilización promoviendo campañas en temas de Prevención del consumo 
de alcohol y tabaquismo. 
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Hallazgo N° 4 
Numeral 3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y 

Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo. 

En lo relacionado con la vigencia 2018, de acuerdo con la información suministrada por el 
responsable, no se presentaron incidentes ni accidentes de trabajo. 
 
Para la vigencia 2019 se evidenció el reporte de registro de accidentes de tres (3) funcionarios a la 
Administradora de Riesgos Laborales, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento; sin 
embargo, se evidenció un incumplimiento por reportarse  de manera extemporánea a las 
respectivas EPS y Ministerio de  Trabajo en el caso del accidente calificado como grave, 
sobrepasando en más de 65 días hábiles, el plazo de los dos (2) días que establece la norma, 
adicionalmente se evidenció al momento de la auditoria, que aún no se ha reportado un accidente 
de uno de los trabajadores a la EPS. Situación que puede incurrir en multas y sanciones. (Ver 
anexo N° 2). 
 
Criterios 
Decreto 1295 de 1994 
 

Artículo 62 Información De Riesgos Profesionales.Todo accidente de trabajo o 
enfermedad profesional que ocurra en una empresa o actividad económica, deberá ser 
informado por el respectivo empleador a la entidad administradora de riesgos profesionales 
y a la entidad promotora de salud, en forma simultánea, dentro de los dos días hábiles 
siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad.(Subrayado fuera de 
texto) 

 
Artículo 91. Sanciones. 
 

Numeral 5. La no presentación o extemporaneidad del informe del accidente de trabajo o 
de la enfermedad profesional o el incumplimiento por parte del empleador de las demás 
obligaciones establecidas en este decreto, la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, podrá imponer multas de hasta doscientos 
(200) salarios mínimos legales mensuales. 
 

 
 
Decreto 1072 de 2015  
Artículo 2.2.4.1.7.  
Los empleadores reportarán los accidentes graves y mortales, así como las enfermedades 
diagnosticadas como laborales, directamente a la Dirección Territorial u Oficinas Especiales 
correspondientes, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico 
de la enfermedad, independientemente del reporte que deben realizar a las Administradoras de 
Riesgos Laborales y Empresas Promotoras de Salud y lo establecido en el artículo 2.2.4.1.6 del 
presente decreto. 
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Ley 1562 de 2012  

Artículo 30. Establece: “Cuando el Ministerio de Trabajo detecte omisiones en los reportes de 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales que por ende afecte el cómputo del Índice de 
Lesiones Incapacitantes (ILI) o la evaluación del programa de salud ocupacional por parte de los 
empleadores o contratantes y empresas usuarias, podrá imponer multa de hasta mil (1.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin perjuicio de las demás multas que por otros 

incumplimientos pueda llegar a imponer la autoridad competente”. 
 
Recomendación. 
Reportar todos los accidentes y las enfermedades laborales a quien corresponda según el caso, 
de manera oportuna en cumplimiento de la normatividad establecida, a fin de evitar posibles 
multas y sanciones. 
 
Hallazgo N° 5 
Numeral 3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral 
 
Tomando como referencia los tres (3) casos reportados como accidentes, se observó que la 
investigación se realizó dentro de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia. No obstante de 
acuerdo con los soportes documentados se evidenció en los tres (3) casos que el informe de 
investigación, no cuenta con la firma del Representante Legal, incluido el informe del accidente 
laboral grave, donde la ARL igualmente realiza la observación en el concepto técnico. 
 
Criterio 
Resolución 1401 de 2007 
Artículo 13.Datos relativos a la investigación. En el informe se debe relacionar lugar, dirección, 
fecha(s) y hora(s) en que se realiza la investigación; nombres, cargos, identificación y firmas de los 
investigadores y del representante legal. 
 
Recomendación. 
Realizar los ajustes pertinentes, de manera que el informe contenga la firma del representante 
legal, tal como lo indica la norma. 
 
8.2 Oportunidades de Mejora 
 
Oportunidad de mejora N° 1 
Numerales 1.1.2 responsabilidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST. 
 
En cuanto a la designación de responsabilidades en el SG-SST, se observó la existencia de un 
Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, código A-GTH-MA-
001 Versión: 1.0, vigente desde diciembre de 2018. En el numeral 7.3.4 del citado Manual, se 
definen los roles y responsabilidades para todos los niveles de la organización; sin embargo en el 
caso del “Responsable de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo – Líder de 

Seguridad y Salud en el Trabajo” se observó responsabilidades, que no se contemplaron o 
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asignaron en las obligaciones específicas de los contratos 17 de 2018 y 26 de 2019, en el anexo 
se identifican con un asterisco aquellas actividades que no están contempladas en los contratos en 
mención (Ver anexo N° 3). 
 
De otra parte según lo observado respecto de las responsabilidades específicas asignadas en el 
Manual del SG-SST a todos los niveles de la organización, no se evidenció el involucramiento 
tanto de contratistas, supervisores de contratos y proveedores. 
 
Recomendaciones. 
1.Considerar la pertinencia de realizar los ajustes necesarios donde corresponda, a fin de que las 
responsabilidades  asignadas al responsable de SG-SST, sean acordes tanto en el manual del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, como en las establecidas en el 
los respectivos contratos. 
 

2. Considerar la pertinencia de involucrar a funcionarios, contratistas y proveedores, ya que para  

efectos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, los proveedores y 
contratistas deben cumplir frente a sus trabajadores o subcontratistas, con las responsabilidades 
establecidas en el numeral 2.2.4.6.28 Contratación del decreto 1072 de 2015. 
 
Oportunidad de mejor N° 2 
Numeral 1.1.5. Pago de pensión trabajadores alto riesgo. 
 
De acuerdo con la autoevaluación realizada en la vigencia 2018, se observó en este numeral la 
asignación de la calificación correspondiente en la columna “Cumple totalmente”, sin embargo, al 
observar la matriz de identificación de peligros, no existe ninguna actividad calificada como de alto 
riesgo, por otra parte una vez verificado lo dispuesto en el decreto 2090 de 2013 con relación a las 
actividades de alto riesgo definidas en el artículo N°2, se pudo establecer que el DASCD no 
desarrolla ninguna de las actividades descritas en el mencionado decreto, por tanto, el requisito 
1.1.5. Pago depensión trabajadores alto riesgo no aplicaría. 
 
Recomendación. 
Se sugiere registrar la máxima calificación en la columna de “No aplica” y justificar lo pertinente, 
teniendo en cuenta lo manifestado en la oportunidad de mejora. 
 
Oportunidad de mejora N° 3 
Numeral 1.1.6 Conformación y funcionamiento del COPASST y 1.1.7 Capacitación COPASST 
/ Vigía 
 
Se realizóla verificación de la conformación del Comité paritario para el periodo 2017-2019, de 
acuerdo con las resoluciones 160 de agosto 24 de 2017 y 202 de noviembre 7-2017 (por la cual se 
modifica la resolución 160). 
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De otra parte se verificó la conformación del nuevo Comité paritario para el periodo 2019-2021, 
mediante las resoluciones 096 de mayo 24-2019 y 119 de junio 25-2019 (por la cual se modifica la 
resolución 096 de 2019). 
 
En cuanto a la vigencia 2018, se evidenció la realización de las actas mensuales y las 
capacitaciones que recibieron los integrantes del Comité Paritario, por parte del responsable del 
SG-SST. No obstante se observó en el acta de reunión de comité de fecha  17-05-2019, el 
responsable del SG-SST solicita al comité saliente realizar un informe de las actividades realizadas 
durante su periodo, al momento de la auditoria no se evidenció dicho informe. 
 
Recomendaciones 
 
1. Participación activa, responsable, y constructiva, por parte del Comité Paritario, buscando y 
proponiendo las mejores soluciones preventivas en cumplimiento de sus funciones. 
 
2. Cumplimiento de las actividades propuestas, registradas en las actas de reunión de comité. 
 
3. Promover y fortalecer las capacitaciones para los miembros del comité paritario por parte de la 
Administradora de Riesgos Laborales (ARL). 
 
4. En la elaboración de las actas de reunión del COPASST tener una en cuenta temas que se 
consideran importantes y que deben ser abordados como: Capacitaciones, visitas de la ARL, 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, reportes de inspecciones. 

 
5. Parte vital del COPASST es tener definido un mecanismo de comunicación con los 

trabajadores, esto para que de manera eficiente exista un canal para organizar o centralizar la 
información ya que con su aporte contribuyen a la mejora del SG-SST, en este entendido 
considerar la pertinencia de crear un correo interno y difundirlo a todos los trabajadores, para 
recibir sugerencias, o reportes de condiciones de actos inseguros. 
 
6. Una de las responsabilidades del COPASST, es velar por el cumplimiento del SG-SST, por tanto 
se recomienda que toda reunión este centrada en reportar o comunicar todo los avances 
significativos para que todos los miembros del comité estén enterados e informados sobre las 
novedades. 
 
Oportunidad de mejora N° 4 
Numeral 2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST. 
 
El SG-SST cuenta con un buzón de correo electrónico asignado al Responsable del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de acuerdo con las evidencias aportadas se 
observó solicitudes recibidas (una por cada vigencia 2018 – 2019), la anterior situación denota 
falta de participación de los trabajadores a través del canal establecido. 
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Recomendación 
 
Promover la participación de todo el personal que permita recolectar inquietudes, ideas, aportes de 
los trabajadores y en detección de condiciones adversas en  materia de SST (autoreporte). 

 
 
9. CONCLUSIONES 
 
Como resultado de la auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 
concluye que de acuerdo con los requisitos mínimos que debe cumplir el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil –DASCD, la entidad cuenta con los instrumentos necesarios para 
su implementación, mantenimiento y mejora del sistema SG-SST; no obstante, se requiere 
fortalecer los temas expuestos en el presente informe y que dieron lugar a la configuración de 
hallazgos y oportunidades de mejora, a fin de que  se implementen acciones correctivas que 
conduzcan y contribuyan al cumplimiento de la normatividad vigente y al mejoramiento continuo. 
 
10. RECOMENDACIONES GENERALES 
 
1. Dado que la instrucción es clara y estricta en cuanto a la asignación de la máxima calificación 

del respectivo ítem del estándar, se sugiere tener presente en el momento de realizar la 

autoevaluación para vigencia 2019 conforme a la Tabla de Valores y Calificación de los 

Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST, que la calificación será la máxima, solo si se 

cumple con la totalidad del ítem del estándar, de lo contrario su calificación será igual a cero (0). 

2. Actualizar el plan de mejoramiento, teniendo en cuenta las debilidades identificadas en el 

informe de auditoría e incorporarlo al Plan del Sistema de Gestión que se está desarrollando 

durante el año 2019. En cuanto al seguimiento al Sistema de Gestión de STT y al cumplimiento al 

plan de mejora se realizará por parte del Ministerio del Trabajo y Administradoras de Riesgos 

Laborales. 

Una vez sea actualizado el Plan de mejoramiento, se solicita enviar una copia a la Oficina de  

Control Interno, para  verificación de su cumplimiento. 

3. Considerar la pertinencia de Fortalecer las capacitaciones con la asesoría de la ARL, teniendo 

en cuenta las debilidades identificadas en el desarrollo de la auditoria. 

 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe Oficina de Control Interno  
 
 

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


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 
Código:  C-CYS-FM-004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 9.0 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA 

INTERNA 
Vigencia desde:  

Diciembre de 2018 

 
 

 
 

 

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 16 de 21 
 

  

 

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRES CARGO FIRMA 

Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda 
Contratista Oficina 
Control Interno 

ORIGINAL FIRMADO 

 
11. ANEXOS 
 

Anexo N° 1 
 

Verificación afiliación y pago ARL de Contratistas 

N° CONTRATO O 
IDENTIFICACION 

SALARIO 
INGRESO 
BASE DE 

COTIZACION 

CLASE 
RIESGOS 

TARIFA 
VALOR 

PAGADO 

MESES 
 

VERIFICADOS 

contrato 12 3.700.000       1.480.000  1 0,522% 

             
7.800  marzo 

             
7.800  abril 

             
7.800  mayo  

             
7.800  junio 

contrato 13 7.280.000       2.912.000  1 0,522% 

           
15.300  Marzo 

           
15.300  Abril 

           
15.300  mayo  

           
15.300  junio 

contrato 14 4.700.000       1.880.000  1 0,522% 

           
10.000  marzo 

           
10.000  Abril 

           
10.000  mayo  

           
10.000  Junio 

Contrato 15 5.000.000      2.000.000  1 0,522% 

           
10.500  Marzo 

           
10.500  Abril 

           
10.500  mayo  

           
10.500  junio 
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Verificación afiliación y pago ARL de Contratistas 

N° CONTRATO O 
IDENTIFICACION 

SALARIO 
INGRESO 
BASE DE 

COTIZACION 

CLASE 
RIESGOS 

TARIFA 
VALOR 

PAGADO 

MESES 
 

VERIFICADOS 

80903960      4.749.072  

4.749.000 

1 0,522% 

           
24.800  Marzo 

4.749.000 
           
24.800  Abril 

4.749.000 
           
24.800  mayo  

4.749.000 
           
24.800  Junio 

79814569      5.403.192  

5.403.000 

1 0,522% 

           
28.300  Marzo 

5.403.000 
           
28.300  Abril 

5.403.000 
           
28.300  mayo  

5.403.000 
           
28.300  Junio 

79106970      8.238.280  

8.238.000 

1 0,522% 

           
43.100  Marzo 

8.238.000 
           
43.100  Abril 

8.238.000 
           
43.100  mayo  

8.238.000 
           
43.100  Junio 

52286145      5.549.851  

5.550.000 

1 0,522% 

           
29.000  Marzo 

5.550.000 
           
29.000  Abril 

5.550.000 
           
29.000  mayo  

5.550.000 
           
29.000  Junio 

41648800      6.357.825  

6.358.000 

1 0,522% 

           
33.200  Marzo 

6.358.000 
           
33.200  Abril 

6.358.000 
           
33.200  mayo  

6.358.000 
           
33.200  Junio 

19378994      8.238.280  
     8.238.000  

1 0,522% 

           
43.100  Marzo 

     1.922.000  
           
10.100  Abril 
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Verificación afiliación y pago ARL de Contratistas 

N° CONTRATO O 
IDENTIFICACION 

SALARIO 
INGRESO 
BASE DE 

COTIZACION 

CLASE 
RIESGOS 

TARIFA 
VALOR 

PAGADO 

MESES 
 

VERIFICADOS 

     8.238.000  
           
43.100  mayo  

     8.238.000  
           
43.100  Junio 

 
 

 
Anexo N° 2 

REPORTES DE ACCIDENTES ARL, EPS Y MINISTERIO DE TRABAJO 

IDENTIFICACION 
FUNCIONARIO 

FECHA 
ACCIDENTE 

FECHA 
REPORTE 
ARL 

FECHA 
RADICADO 
SALIDA DASCD  
PARA EPS 

FECHA 
RADICADO 
SALIDA 
DASCD 
A MNISTERIO 
DE TRABAJO 

80185088 15-feb-19 15-feb-19 31-may-19 31-may-19 

11382683 19-feb-19 21-feb-19 No se evidenció  N/A 

79535120 29-mar-19 1-abr-19 31-may-19  N/A 
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Anexo N° 3 
 

VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATOS DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO VS LAS RELACIONADAS EN EL MANUAL DE GS-SST 

ACTIVIDADES RELACIONADAS 
EN EL CONTRATO 17 DE 2018 

ACTIVIDADES RELACIONADAS EN 
ELCONTRATO 26 DE 2019 

ACTIVIDADES  RELACIONADAS 
EN EL MANUAL DE GS-SST  

1. Proponer y apoyar el desarrollo e 
implementación de lineamientos, 
planes, programas y estrategias en 
materia de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo  

1. Diseñar, ejecutar y realizar el 
seguimiento al Plan de Trabajo 
Transversal de Seguridad y Salud el 
Trabajo dirigido a las Entidades del 
Distrito Capital 

Planificar, organizar, dirigir, 
desarrollar y aplicar el SG-SST y 
como mínimo una vez al año realizar 
su evaluación.  

2. Ejecutar y realizar seguimiento al 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo del 
Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital.  

2. Proponer lineamientos en materia de 
gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo dirigido a las Entidades del 
Distrito Capital. 

Informar a la alta dirección sobre el 
funcionamiento y los resultados del 
SG-SST.  

3. Fomentar programas de 
promoción de estilos de vida y 
trabajo saludables en los 
funcionarios, para formar 
trabajadores con costumbres sanas.  

3. Elaborar las especificaciones técnicas 
del módulo "SST en Línea" para el 
aplicativo SIDEAP. 

Promover la participación de todos 
los miembros de la empresa en la 
implementación del SG-SST.  

4. Sensibilizar la aplicación de las 
normas de Seguridad y Salud en el 
trabajo, para facilitar el control de los 
factores de riesgo y prevenir la 
aparición de accidentes y 
enfermedades profesionales.  

4. Aplicar la Matriz de Maduración para la 
medición de la percepción y el avance del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en las Entidades Distritales. 

* Coordinar con los jefes de las 
áreas, la elaboración y actualización 
de la matriz de identificación de 
peligros, evaluación y valoración de 
riesgos y hacer la priorización para 
focalizar la intervención. 
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VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATOS DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO VS LAS RELACIONADAS EN EL MANUAL DE GS-SST 

ACTIVIDADES RELACIONADAS 
EN EL CONTRATO 17 DE 2018 

ACTIVIDADES RELACIONADAS EN 
ELCONTRATO 26 DE 2019 

ACTIVIDADES  RELACIONADAS 
EN EL MANUAL DE GS-SST  

5. Mantener, incentivar y fortalecer 
grupos de apoyo del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST, siendo los 
principales el Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, la 
Brigada de Emergencia y el Comité 
de Convivencia Laboral.  

5. Realizar seguimiento a las 
Administradoras de Riesgos Laborales en 
cuanto a la ejecución de actividades en 
las Entidades del Distrito Capital en el 
marco del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

* Validar o construir con los jefes de 
las áreas los planes de acción y 
hacer seguimiento a su 
cumplimiento. 

6. Elaborar informes, documentos 
requeridos para el desarrollo y 
mejora del SG-SST para la alta 
dirección o entidades de control que 
lo requieran. 

6. Ejecutar y realizar seguimiento a los 
compromisos definidos en materia de 
Riesgos Laborales fijados en el Acuerdo 
Laboral 2017-2018 firmado entre la 
Administración Distrital y las 
organizaciones sindicales 

* Promover la comprensión de la 
política en todos los niveles de la 
organización. 

  

7. Impulsar la consolidación del grupo 
trasversal de Líderes de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de las Entidades 
Distritales. 

* Gestionar los recursos para cumplir 
con el plan de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y hacer seguimiento a los 
indicadores. 

  

8. Ejecutar y realizar seguimiento al 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, 
incluyendo el plan de trabajo de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para la 
vigencia 2019 

* Coordinar las necesidades de 
capacitación en materia de 
prevención según los riesgos 
prioritarios y los niveles de la 
organización. 
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VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATOS DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO VS LAS RELACIONADAS EN EL MANUAL DE GS-SST 

ACTIVIDADES RELACIONADAS 
EN EL CONTRATO 17 DE 2018 

ACTIVIDADES RELACIONADAS EN 
ELCONTRATO 26 DE 2019 

ACTIVIDADES  RELACIONADAS 
EN EL MANUAL DE GS-SST  

  

9. Mantener, incentivar y fortalecer grupos 
de apoyo del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, 
siendo los principales el Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 
Brigada de emergencias y el Comité de 
Convivencia Laboral. 

* Apoyar la investigación de los 
accidentes e incidentes de trabajo. 

  

10. Elaborar informes y documentos 
requeridos para el desarrollo y mejora del 
SG-SST para la alta dirección, la Oficina 
de Control Interno del DASCD o 
entidades de control que lo requieran. 

* Participar de las reuniones del 
Comité de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

    

* Implementación y seguimiento del 
SG-SST. 
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