
FECHA DE LA 

AUDITORIA

PROCESO 

LIDER PROCESO 

DEPENDENCIA

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

* Determinar la conformidad del Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,  con los criterios de auditoría. 

* Evaluar la capacidad del Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para asegurar que la Entidad cumple con los 

requisitos legales, reglamentarios y contractuales asociados al Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo objeto de 

auditoria.

* Evaluar  la eficacia del Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para asegurar que la Entidad es capaz de 

cumplir los objetivos especificados del Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

* Identificar las áreas en las que la organización puede tener mejoras potenciales del Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

CRITERIOS DE AUDITORIA

Los Criterios de Auditoria que se tendrán en cuenta para esta Auditoria son los Siguientes:   

* Requisitos del Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SIGI 

* Normatividad vigente aplicable al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019)

* Información documentada establecida por la Superintendencia de Industria y Comercio

1. Dirección Estratégica

2. Sistema Integral de Gestión - Componente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

3. Vigilancia Reglamentos Técnicos y Metrología Legal / Informe Auditoria Interna - Planes de mejoramiento.

4.  Difusión, apoyo y atención a consumidores y miembros de la RNPC

5. Vigilancia Normas de Libre Competencia  / Tramites Administrativos  - Libre Competencia

6. Trámites Jurisdiccionales - Protección al Consumidor y Competencia Desleal e Infracción a los Derechos de Propiedad Industrial

7. Vigilancia administrativa - Protección del Consumidor / Tramites Administrativos - Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones

8.  Gestión del Talento Humano / Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano

9.  Gestión Administrativa / Contratación

10.  Gestión Administrativa / Servicios Administrativos

11. Gestión de Servicios TI / Gestión de Servicios Tecnológicos

12. Seguimiento a la Gestión Institucional / Seguimiento SIGI

13. Dirección Estratégica / Formulación Estratégica

14. Dirección Estratégica / Revisión Estratégica

Los lideres de los Procesos arriba mencionados

Las dependencias asociadas a las actividades relacionadas con los procesos definidos en el mapa de procesos de la Entidad y que hacen parte del Alcance en 

la presente Auditoria

EQUIPO AUDITOR

1. Jefe Oficina Control Interno - Líder de la Auditoria

2. Auditores Oficina Control Interno

3. Auditores Internos de la Superintendencia de Industria y Comercio

4. Auditores Observadores en formación

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Industria y Comercio, se aplica a todas las sedes de la Entidad,  donde se propuso trabajar por 

áreas con riesgo semejantes (ARS): 

* Matriz de Gestión Administrativa / * Gestión Operativa / * Aseo y Cafetería / * Trabajo en Casa / * Conductores / * Visitantes / * Teletrabajo / * Archivo / * Mantenimiento / * Almacén / * 

Casa del Consumidor / * Salidas Misionales / * Laboratorios

Adicional se establece como alcance los siguientes programas de Gestión y Comités:

Programas: * Medicina  preventiva y  del trabajo / * Higiene y  seguridad  industrial

Programas de Vigilancia Epidemiológica: Biológico, Psicosocial, Biomecánico, Hábitos y Estilo de Vida Saludable

Programa de Inspecciones: Equipos de  emergencias, Puesto de  trabajo, Maquinas,  equipos y  herramientas, Orden y  aseo, de Seguridad y Salud en el Trabajo

Comités: COPASST, Convivencia Laboral, COE, Comité Vial

INFORME DE AUDITORIA

9 al 31 de Agosto de 2021



Descripción del Hallazgo Tipo

Proceso 

donde se 

origina

La Estructura y funciones de la SIC se encuentran establecidas en el Decreto 4886 de 2011.

Así mismo, para el desarrollo del Contexto, La Entidad tiene establecidos varios mecanismos

para desarrollar el Direccionamiento Estratégico y el Marco estratégico con el fin de asegurar

el cumplimiento de las metas Organizacionales. Durante la auditoria se logran evidenciar la

Herramienta Entender: en esta herramienta se tiene definida la Misión, la Visión y los

Objetivos estratégicos que obedecen a cuatro perspectivas: Financiera, Cliente, Procesos

Internos, Aprendizaje y Crecimiento. Así mismo la herramienta orienta a que cada proceso

desarrolle el DOFA con el fin de lograr una alineación.

Los servidores públicos de la Superintendencia de Industria y Comercio tienen un horario de

trabajo establecido El horario habitual de trabajo de los servidores públicos será de lunes a

viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en jornada continua. Los servidores tienen una hora de

almuerzo de la cual pueden hacer uso en dos turnos establecidos de 12:00 m a 1:00 p.m. y

de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.  

Conforme SGSST

Para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se han identificado las partes interesadas y

las responsables frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo, la

Superintendencia de Industria y Comercio establece como compromiso el bienestar integral, social,

mental y físico, de todos sus servidores y contratistas y en cumplimiento con lo establecido en el Decreto

Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y demás normatividad

aplicable. Disposiciones que han sido incorporadas en el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo - SGSST, que hacer parte del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI, de la

Superintendencia de Industria y Comercio. 

El diseño del SGSST en la SIC consiste en un desarrollo lógico y por etapas, cuyos principios están

basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar), donde se han evidenciado acciones de

mejoramiento continuo así como el control de las condiciones, riesgos y peligros presentes en el

ambiente de trabajo. 

La evaluación de las necesidades de funcionarios y contratistas se ha centrado en la identificación y

control de los peligros y riesgos asociados con su actividad.

Conforme SGSST

FORTALEZAS

* Inclusión de los temas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en todos los procesos de la Organización.

* Manejo de los conceptos del SIGI, SGSI y SGSST por parte del personal auditado

*  Equipo interdisciplinario para la implementación del SG SST

* La información está diseñada de tal manera que se conecta el plan de trabajo con los objetivos, metas e indicadores.

* Se avanzó en las acciones de mejora respecto de los hallazgos relacionados con el proceso de auditoría del año 2020 y en las autoevaluaciones realizadas 

por el proceso.

 * Se tienen conformados y funcionando los diferentes comités: COPASST, convivencia laboral, brigada de emergencia. Sensibilización y capacitación en temas 

del SG SST. 

* Se cuenta con un proceso caracterizado y con procedimiento para la gestión del cambio del SST, investigación de incidentes y accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, procedimiento para la continua identificación de peligros, valoración de riesgos, determinación de controles. 

* Actividades para prevención contagio de COVID 19, control de aforo, registro de condiciones de salud e implementación de medidas de prevención y control 

de peligros realizadas de manera virtual. 

Criterio de Evaluación 

Comprensión de la Organización y de su Contexto

Comprensión de las Necesidades y expectativas 

de las Partes Interesadas
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Criterio de Evaluación 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Industria y Comercio,

se aplica a todas las sedes de la Entidad, donde se propuso trabajar por áreas con riesgo semejantes

(ARS): 

* Matriz de Gestión Administrativa / * Gestión Operativa / * Aseo y Cafetería / * Trabajo en Casa / *

Conductores / * Visitantes / * Teletrabajo / * Archivo / * Mantenimiento / * Almacén / * Casa del

Consumidor / * Salidas Misionales / * Laboratorios

Adicional se establece como alcance los siguientes programas de Gestión y Comités:

Programas: * Medicina  preventiva y  del trabajo / * Higiene y  seguridad  industrial

Programas de Vigilancia Epidemiológica: Biológico, Psicosocial, Biomecánico, Hábitos y Estilo de Vida

Saludable

Programa de Inspecciones: Equipos de emergencias, Puesto de trabajo, Maquinas, equipos y

herramientas, Orden y  aseo, de Seguridad y Salud en el Trabajo

Comités: COPASST, Convivencia Laboral, COE, Comité Vial. 

Conforme SGSST

La Entidad con el fin de lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño de Seguridad

y Salud en el Trabajo, ha establecido, implementado y mantiene el sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo, que incluye los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los

requisitos de la Norma ISO 45001:2018. Se observa que al implementar el SGSST la Entidad ha

considerado la información obtenida del Contexto de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad , la

Matriz DOFA del contexto de la organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y

las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

el Trabajo. 

Así mismos, la Entidad a través de la Resolución 26472 del 5-Jun-2020 adopta los sistemas de gestión de

la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones sobre los mismos; se observa

que en el Capitulo II se determina: La Superintendencia de Industria y Comercio adopta el Sistema de

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST como evidencia del compromiso de la Entidad por contribuir en el

bienestar integral, social, mental y físico de todos los servidores públicos y contratistas que cumplen una

valiosa labor en ella; a través de la implementación de estrategias de prevención y promoción, de tal

manera que se propicie un mejoramiento continuo, el control de las condiciones, riesgos y peligros

presentes en el ambiente de trabajo, todo lo anterior en cumplimiento de la normatividad legal.

La estructura del SGSST Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora

continua y que incluye Política, Organización, Planificación, Aplicación, Evaluación, Auditoría y Acciones

de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la

seguridad y la salud en el trabajo.

Conforme SGSST

La Alta Dirección de la Superintendencia de Industria y Comercio, está comprometida en establecer,

documentar, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro la

Entidad y es el responsable de la mejora continua del mismo, así como de asignar los recursos necesarios

para implementarlo y revisarlo periódicamente y verificar si se están alcanzando los objetivos de

Seguridad y Salud en el Trabajo propuestos y su buen funcionamiento. 

Mediante la Resolución No. 26472 de 2020 “Por la cual se adopta los sistemas de gestión de la

Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones sobre los mismos”, la Alta

Dirección acoge al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo formalmente, como evidencia

del compromiso de la Entidad por contribuir en el bienestar integral, social, mental y físico de todos los

servidores públicos y contratistas que cumplen una valiosa labor en ella; a través de la implementación

de estrategias de prevención y promoción, de tal manera que se propicie un mejoramiento continuo, el

control de las condiciones, riesgos y peligros presentes en el ambiente de trabajo, todo lo anterior en

cumplimiento de la normatividad legal.

Se verifica que adicional que se han asignado los recursos necesarios para el diseño e implementación de

las diferentes actividades del SGSST, revisión, evaluación y mejora de las medidas de prevención y

control para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los

responsables del sistema puedan cumplir de manera satisfactoria con sus responsabilidades

Conforme SGSST

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Liderazgo y Compromiso

Determinación del alcance del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
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Criterio de Evaluación 

En la Política del SIGI firmada por el Dr. Andrés Barreto González - Superintendente de Industria y

Comercio se observa que la misma contiene los diferentes elementos relacionados con el SGSST entre

los cuales se pueden observar lo siguiente:

* Asegurar la continua identificación, evaluación, valoración y control de los riesgos existentes, que a su

vez permitan analizar y minimizar las causas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales

fomentando una cultura basada en Seguridad y Salud en el Trabajo, en procura de la protección de

funcionarios, contratistas, visitantes y partes de interés en todos los centros de trabajo. 

Los demás aspectos relacionados con la mejora continua y el cumplimiento de los requisitos legales y

otros requisitos también se incluyen en la Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo. Se determina que esta política se ha comunicado al interior de la Entidad y la misma se

encuentra publicada en la Intranet de la La Entidad.

Como resultado de la Aplicación de la Política se han dinamizado aspectos tales como: Cumplir con

requisitos normativos / Minimizar causas de ATEL / Mantener y mejorar la salud de los trabajadores /

Mejora continua a través de análisis de resultados / Programas de P&P tendientes a promover

autocuidado

Conforme SGSST

Adicional a la Política SIGI la entidad y por normatividad para el SGSST establece otra serie de Políticas

como son la Política de Acoso Laboral y la Política de Seguridad Vial, sin embargo durante la auditoria y

según lo establecido por el SGSST, las siguientes Políticas están en proceso de revisión y Actualización:

* Política de prevención para el consumo de alcohol, tabaco y/o sustancia psicoactivas

* Política de Seguridad Vial

Es necesario determinar que estas políticas estén revisadas y actualizadas según sea pertinente con el fin

de asegurar su implementación y mantenimiento al interior de la Entidad.

Oportunidad de 

Mejora #1
SGSST

De conformidad con la Resolución No. 26472 de 2020, los representantes del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo y sus responsabilidades son:  

Representante de la Dirección: (ART 8 Resolución 26472 de 2020): Designar al Secretario (a) General

como representante de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,

con el fin de viabilizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente y las diferentes actividades

propuestas en el plan de trabajo.

Funciones y responsabilidades para el SGSST: (ART 8 Resolución 26472 de 2020): El representante de la

Alta Dirección y sus delegados tienen las siguientes funciones: Secretario General : Realizar seguimiento,

control y evaluación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, para garantizar su

implementación y mejora continua. Informar a la Alta Dirección del estado del Sistema, los resultados de

las auditorias, el uso de los recursos financieros, técnicos y de personal y realizar la solicitud de los

elementos que se requieren para el cumplimiento de la normatividad vigente. Designar un responsable

del Sistema.

Profesional designado responsable Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Planear,

organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,

y como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación. Informar a la Alta Dirección sobre el

funcionamiento y los resultados del SG- SST. Promover la participación de todos los miembros de la

Entidad en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Custodiar la documentación del SG-SST

Conforme SGSST

* En la Resolución No. 26472 de 2020, se determinan los aspectos relacionados con los roles, funciones y

responsabilidades, se evidencia por parte del equipo auditor que es necesario clarificar los aspectos

relacionados con las autoridades frente al SGSST. (La resolución solo hace referencia a funciones y

responsabilidades y no determina lo relacionado a las Autoridades según lo exige la Norma).

* Así mismo, es necesario garantizar cómo las responsabilidades de los roles o funciones de los líderes de

los procesos y del personal que hace parte de la SIC (tanto funcionarios como contratistas) en cuanto al

SGSST. son comunicadas y entendidas por el personal. (En el Manual SIGI Capitulo VII Numeral 5.2 se

establecen las responsabilidades por Nivel).

* Se verifica Igualmente que existe una responsabilidad definida donde se determina que a quienes se

les hayan delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

SGSST, tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su desempeño. Esta

rendición de cuentas, se podrá realizar a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean

considerados por los responsables. La periodicidad de esta actividad será, mínimo una vez al año. Es

necesario establecer por parte de la Entidad y es especial para el SGSST los diferentes escenarios donde

se realizará la rendición de cuentas (Revisión por la Dirección, Investigación de Incidentes, entre otros)

con el fin de asegurar que estos complementan lo ya determinado por la Entidad para los otros Sistemas

de Gestión

Oportunidad de 

Mejora # 2
SGSST

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

Roles, Responsabilidades y Autoridades en la 

Organización

Roles, Responsabilidades y Autoridades en la 

Organización
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Criterio de Evaluación 

La Entidad cuenta con diversos medios de comunicación, participación y consulta para los servidores,

contratistas, proveedores, visitantes y demás partes interesadas sobre los aspectos relevantes del SGSST.

La Entidad, permite y motiva abiertamente la participación de los servidores y contratistas en diferentes

actividades, tales como identificación de peligros, investigación de incidentes, el desarrollo y revisión de

la política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 

Las solicitudes, inquietudes y sugerencias de los servidores y contratistas de la Superintendencia de

Industria y Comercio relacionadas con el tema del SGSST podrán ser comunicadas al Comité Paritario de

Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de comunicaciones formales y/o correo electrónico, quien en

sus reuniones las abordará como punto en la agenda y realizará el respectivo seguimiento. (Tarjeta TE

ESCUCHO, para el reporte de actos y condiciones inseguras y auto reporte de salud). (IntraSic y Correo

electrónico) (Divulgación a través de folletos, cartillas, videos).

A través del Instructivo de comunicación, participación y toma de consciencia SC04-I04 se establecen los

mecanismos para garantizar la comunicación interna y externa en materia de prevención de riesgos

laborales, así como generar conciencia en servidores, contratistas y demás partes interesadas, en lo

correspondiente a sus funciones, responsabilidades e importancia en contribuir en el cumplimiento con

la política, procedimientos, objetivos y requisitos del SGSST.

Conforme SGSST

Acciones para Abordar los riesgos y las Oportunidades. SC01-P03. La Superintendencia de Industria y Comercio,

determina como punto importante la prevención, mitigación y el control de los riesgos asociados a sus procesos. Por

lo anterior desarrolla diferentes estrategias con el fin de prevenir o minimizar eventos no deseables que pueden

afectar el desempeño de sus objetivos, por lo cual determina aspectos tales como:

* Identificar las potenciales actividades que puedan generar un riesgo.

* Definir los riesgos asociados a las actividades y su tipología.

* Analizar y calificar la probabilidad e impacto del riesgo antes de controles.

* Identificar, clasificar y valorar los controles que permitan prevenir y mitigar su materialización.

* Analizar y calificar los riesgos después de controles.

* Formular los planes de tratamiento de los riesgos.

* Formular planes de contingencia en caso de materialización de un riesgo. 

* Monitorear, evaluar, comunicar y hacer seguimiento a la gestión.

Todo lo anterior dando cumplimiento a los compromisos legales y la normatividad vigente aplicable y el

procedimiento. Para el SGSST se establece entre otros el siguiente Riesgo:

* Riesgo: Decisiones erróneas al elaborar la Matriz de identificación de peligros valoración riesgos y determinación

de controles: Que se identifiquen de manera incompleta los posibles peligros y riesgos a los cuales están expuestos

los colaboradores de la entidad. Que el Seguimiento a la efectividad de los controles establecidos no se hagan de

manera oportuna. Consecuencias Potenciales: Posible materialización de accidente de trabajo y enfermedades

laborales. Sanciones Legales. Procesos disciplinarios y penales. Pérdidas económicas por multas a la Entidad.

Controles: Centralización de la elaboración de la Matriz de identificación de peligros valoración riesgos y

determinación de controles por parte de personal competente que asesora a los servidores. Realización de

inspecciones a las instalaciones y entrevistas a los servidores de la Entidad para la elaboración de la Matriz de

identificación de peligros valoración riesgos y determinación de controles. Actualización constante de la Matriz de

identificación de peligros valoración riesgos y determinación de controles cada vez que se requiera.

Conforme SGSST

La Entidad tiene definido un procedimiento documentado para la continua identificación de peligros,

valoración de riesgos y determinación de controles, SC04-P02, esta metodología permite la participación

activa de los trabajadores y partes interesadas y la priorización de los riesgos para establecer medidas de

intervención. Como resultado de la aplicación del Procedimiento se realizó un análisis con el objetivo de

presentar una matriz unificada que cumpla con los requisitos de la GTC-45 y del Decreto 1072 de 2015

aplicada a todas las sedes de la Entidad, donde se propuso trabajar por áreas con riesgo semejantes

(ARS)

* Matriz de Gestión Administrativa / * Gestión Operativa / * Aseo y Cafetería / 

* Trabajo en Casa / * Conductores / * Visitantes / * Teletrabajo / * Archivo / * Mantenimiento / *

Almacén / * Casa del Consumidor / * Salidas Misionales 7 * Laboratorios

Adicionalmente y como parte de la Planificación se realiza la evaluación del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, realizada el primer semestre, con el propósito de identificar el

estado de los requisitos del Sistema y ser un insumo para la definición del plan de trabajo anual de la

Entidad.  

Como resultado de la implementación de las actividades anteriores se determinan como peligros y

riesgos significativos los siguientes:

* Biológico: Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, Picaduras, Fluidos.

* Psicosocial: Gestión organizacional, Características de la entidad, Características del grupo,

Condiciones de la tarea, Jornadas de trabajo.

* Biomecánico: Posturas, Esfuerzos, Movimiento repetitivo, Manipulación de cargas

* Cardiovascular: Sedentarismo, Alimentación, Estrés

Conforme SGSST

Consulta y participación de los trabajadores

Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades

Identificación de peligros y evaluación de los 

riesgos y oportunidades
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Criterio de Evaluación 

Como se indica en la política del SIGI, uno de los compromisos de la Superintendencia de Industria y

Comercio es el cumplimiento de los requisitos legales vigentes y de otras disposiciones que apliquen

para la integralidad del sistema. Es así como se tiene definido un procedimiento para la identificación y

acceso a requisitos legales SC01-P04, que establece los parámetros para la identificación, acceso,

actualización, divulgación y evaluación de los requisitos legales y de otra índole para el Sistema Integral

de Gestión (Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo).

Se verifica la Matriz SC04-F13 Vr.0 (2015-10-23) - Matriz de requisitos legales de seguridad y salud en el

trabajo. Fecha actualización: Abril 2021

* Decreto 1072 de 2015. Afiliación, cobertura y el pago de aportes de las personas vinculadas a través de

contrato de prestación de servicios / Teletrabajo / Reporte de Accidente de Trabajo y Enfermedad

Laboral / Afiliación al sistema general de riesgos profesionales / Reporte de Accidente de Trabajo y

Enfermedad Laboral. OK

* Resolución 1409 de 2012 Reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.

OK

* Ley 1010 de 2006. Reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. OK

* 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. OK

* Resolución 1401 de 2007. Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de

trabajo. OK

* Resolución 2851 de 2013. Reporte de Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral. OK

Conforme SGSST

La Entidad ha determinado realizar cada año realizar la evaluación del SGSST, con el propósito de

identificar el estado de los requisitos del Sistema y ser un insumo para la definición del plan de trabajo

anual de la Entidad. Una vez realizada la evaluación se establece el Plan de Trabajo Anual – SST, el cual

contiene las actividades a desarrollar, objetivos, metas, recursos, responsables, cronograma y porcentaje

de cumplimiento, en este documentos se va registrando la ejecución de las actividades y calculando el

porcentaje de cumplimiento de cada actividad propuesta. 

El objetivo del plan es definir e implementar actividades de prevención y promoción que faciliten una

adecuada gestión de los riesgos propios de las actividades desarrollas en la SIC y que generen un

ambiente de autocuidado, permitiendo así la disminución en los accidentes de trabajo y enfermedades

laborales, todo lo anterior en el marco de la mejora continua y en el cumplimiento de la legislación

colombiana en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El plan aplica para servidores públicos,

contratistas, proveedores y demás partes interesadas, que desarrollen actividades en la

Superintendencia de Industria y Comercio. 

* Conformación COPASST / Vigía. OK

* Conformación Comité Convivencia. OK

* Programa Capacitación Promoción y Prevención - PyP. OK

* Matriz de requisitos legales actualizada y publicada en la IntraSic. OK

* Actividades de Promoción y Prevención en Salud. Informe semestral de actividades (PVE Biomecánico,

Estilo de vida Saludable, Seguridad Vial, Psicosocial

Biológico, Visual y Auditivo). OK

* Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral. Consolidado investigación de ATEL. OK

Conforme SGSST

De acuerdo con la política del SIGI establecida por la SIC se define el siguiente Objetivo Estratégico el cual

se incluye en la Política SIGI: * Asegurar la continua identificación, evaluación, valoración y control de los

riesgos existentes, que a su vez permitan analizar y minimizar las causas de accidentes de trabajo y

enfermedades laborales fomentando una cultura basada en Seguridad y Salud en el Trabajo, en procura

de la protección de funcionarios, contratistas, visitantes y partes de interés en todos los centros de

trabajo". 

En concordancia con la política del Sistema integral de Gestión Institucional se han establecido objetivos,

metas e indicadores que son insumo para planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo. En concordancia con la política del Sistema integral de Gestión Institucional se han

establecido objetivos, metas e indicadores que son insumo para planificación del Sistema de Gestión de

la Seguridad y Salud en el Trabajo. Para ello se establecen programas, los cuales a su vez contienen

objetivos específicos.

* Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo: Objetivos: •Cumplir con los requisitos normativos y

de otra índole, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a la entidad. / • Crear un plan de

capacitación y entrenamiento orientado a prevenir los peligros y riesgos propios de la Entidad

minimizando las causas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. / • Implementar los sistemas

de control requeridos para evitar efectos adversos en funcionarios, contratistas, visitantes e

instalaciones, generados por la magnitud de los factores de riesgo. / • Desarrollar programas de

promoción y prevención tendientes a promover una cultura de autocuidado en todas las personas que

desarrollen sus funciones y actividades contractuales en la Superintendencia de Industria y Comercio. / •

Desarrollar las acciones necesarias que permitan la mejora continua del SG-SST, a partir del análisis de

los resultados generados de las diferentes actividades de evaluación al sistema.

Conforme SGSSTObjetivos de la SST y planificación para lograrlos

Determinación de los requisitos legales y otros 

requisitos

Planificación de acciones
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* Programa Higiene Industrial: Objetivos: • Identificar y evaluar mediante estudios higiénicos, los agentes 

y factores de riesgo, que puedan ocasionar enfermedades laborales. / • Determinar y aplicar las medidas

de control para prevenir las enfermedades laborales y verificar periódicamente su eficiencia.

* Programa Seguridad Industrial: Objetivos: Identificar los peligros que se pueden presentar en la

entidad, los cuales pueden afectar la salud y que son factores potenciales de riesgos para la ocurrencia

de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. / • Determinar y aplicar las medidas de

control para los riesgos identificados realizando el respectivo seguimiento. / • Investigar los accidentes

de trabajo ocurridos, determinar las causas y sugerir las medidas correctivas para su prevención. / •

Inspecciones de Seguridad. / • Implementación del Plan de Emergencias.

Conforme SGSST

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo planifica sus acciones para el cumplimiento de

los objetivos a través de actividades establecidas en el plan Anual de Trabajo y la planeación estratégica,

vinculados en el Grupo de Trabajo de SST, siguiendo lo indicado en el procedimiento DE01-P01,

Formulación de la Planeación Institucional. Estas actividades son plasmadas a través de cronogramas de

trabajo de todos los planes, programas y otros temas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En el Plan de Acción Institucional de cada año, se registran todas las actividades, responsables, fechas de

inicio y finalización de lo establecido para el cumplimiento de los objetivos de Seguridad y Salud en el

Trabajo y pesos porcentuales de participación de cada una de las actividades. Es así como, una vez

aprobado este documento por el Superintendente de Industria y Comercio y la Oficina Asesora de

Planeación, este es publicado en un único archivo en la página web institucional.

DE01-P01 - Formulación de la Planeación Institucional.

DE01-F19 - Plan Acción Institucional

Conforme SGSST

Se verifica que el Comité de Seguridad Vial, está fundamentado en la Resolución 87723 de 2018,

actualmente suspendido por actualización del PESV, Pendiente actualización de resolución con nuevos

integrantes. Es necesario verificar que la actividad se adelante lo antes posible debido a que lo anterior

está asociado a un requisito legal, se encuentra pendiente la actualización del Plan Estratégico de

Seguridad Vial (con metas, indicadores, responsables y seguimiento), articulado con el SSST pendiente la

actualización de la conformación del comité de seguridad vial. (Decreto 2106 Art 110). 

Oportunidad de 

Mejora # 3
SGSST

Las fuentes de recursos necesarios para el funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

de la Entidad están establecidas de la siguiente manera: 

Recursos humanos: La Entidad designa entre su personal, a un profesional que cumpla con un perfil para ser el

responsable del manejo y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Recursos infraestructura: El Grupo de Trabajo de Servicios y Recursos Físicos, asigna todos los recursos, bienes

inmuebles, mobiliario y equipos de oficina que sirven como herramientas para la operación del SGSST de la Entidad.     

* Recursos financieros: Presupuesto Aprobado

* Recursos Técnicos: Equipos de Computo e Impresoras / Ayudas Audiovisuales / Equipos de Emergencia / Medios

de Comunicación.

* Recursos Locativos: Oficina de SST / Archivo Documental / Salas disponibles.

* Recursos Humanos: Compromiso Directivo / Profesional de SST / ARL - EPS / COE / COPASST / Brigadas / Comité de

Convivencia.

La asignación de recursos de realiza de acuerdo con las necesidades identificadas en la Entidad, Para la ejecución de

exámenes médicos ocupacionales, de Ingreso, Periódicos, Egreso, y post incapacidad se realiza contratación con el

centro medico CENDIATRA, Atención de emergencias medicas vigencias futuras hasta junio 2022, El rubro

establecido para riesgo psicosocial esta en proceso de modificación para la compra de EPP y elementos de

emergencias.

Conforme SGSST

Se verifica que para el año 2021 hay un Presupuesto Aprobado de $272.890.401 y a la fecha de la Revisión por la

Dirección se lleva una ejecución de $48.679.351 para un 18%, se debe verificar la ejecución y en especial en lo

referente a Exámenes ocupacionales. 

Oportunidad de 

Mejora # 4
SGSST

Objetivos de la SST y planificación para lograrlos

Planificación de acciones para lograr los objetivos 

de Seguridad y Salud en el Trabajo

Recursos
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La Entidad establece las competencias laborales a través del Manual Especifico de Funciones y de Competencias

Laborales, este puede ser consultado en la INSTRASIC de la Entidad. 

La coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, estará bajo supervisión del

Coordinador del Grupo de Trabajo de Desarrollo del Talento Humano, para ello se tienen definidas las siguientes

responsabilidades: 

Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con planes, programas y proyectos en

Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo, desarrollando los procedimientos e instrucciones

definidas en la materia. / Participar en la definición y desarrollo de los planes y programas en materia del Sistema de

Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo / Desarrollar actividades de divulgación y difusión de las normas y

procedimientos relacionados con el Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo. / Diseñar y ejecutar

los planes y programas relacionados con el Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme con

la normativa vigente. / Elaborar los actos administrativos necesarios para llevar a cabo el Sistema de Gestión para la

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Industria y Comercio, con fundamento en las necesidades

y requerimientos de la entidad. / Generar informes periódicos de acuerdo con los requerimientos del Jefe

inmediato, en los temas que le sean asignados, en términos de calidad e idoneidad. / Desarrollar actividades

establecidas en el programa de salud ocupacional de la SIC conforme a la normatividad vigente, en temas de

Seguridad y Salud en el Trabajo./ Adelantar las etapas de investigación y análisis de las causas de los accidentes e

incidentes de trabajo, enfermedades profesionales de los servidores de la SIC, en cumplimiento de la normatividad

aplicable. / Participar en la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Control Interno y de

Calidad, Sistema de Gestión Integral de Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con

la naturaleza y estructura institucional, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. / Desempeñar las

demás funciones que les sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con la naturaleza del empleo y el área de

desempeño.

Conforme SGSST

Competencia Laboral En SST: Inducción, Capacitación y Entrenamiento

* Inducción en SST: El programa de Inducción y re inducción de la Superintendencia de Industria y

Comercio, se implementa como un programa sistemático y permanente, dentro de un contexto

metodológico flexible, integral, práctico y participativo, inserto en la cultura organizacional, el cual

facilitará la adaptación del servidor con el entorno institucional y al ambiente de trabajo,

proporcionándole la información y herramientas necesarias para su inserción como parte de la Entidad.

* Programa de Capacitación y Entrenamiento: Seguridad y Salud en el Trabajo, genera diferentes

espacios de capacitación con el propósito de brindar el conocimiento necesario en este tema, a todos los

niveles de la entidad, incluyendo a servidores, contratistas y demás partes interesadas, contribuyendo así 

en el desarrollo y fortalecimiento de una cultura de autocuidado.   

De igual forma en cada programa de gestión se definen los temas de capacitación que dan respuesta a

las necesidades encontradas en las diferentes fuentes diagnósticas

La reinducción, es un proceso dirigido a actualizar a los servidores públicos y contratistas en relación con

la normatividad, estructura, procedimientos, así como a reorientar su integración a la cultura de la

entidad; se impartirán por lo menos cada dos años, o cuando la entidad enfrente cambios significativos

en sus procesos. El programa de inducción y re inducción será reformulado y reestructurado de acuerdo

a las exigencias de la dinámica de la Entidad.

Conforme SGSST

Aunque el programa de Inducción y re inducción de la Superintendencia de Industria y Comercio, se

implementa como un programa sistemático y permanente, dentro de un contexto metodológico flexible,

integral, práctico y participativo, inserto en la cultura organizacional, el cual facilitará la adaptación del

servidor con el entorno institucional y al ambiente de trabajo, proporcionándole la información y

herramientas necesarias para su inserción como parte de la Entidad; se logró evidenciar que dicho

programa en la actualidad no está teniendo una cobertura a todos los contratistas, se refiere que en la

actualidad se está avanzando en este aspecto pero no se logra determinar el % de cobertura en especial

en lo relacionado a los contratistas.

Oportunidad de 

Mejora # 5
SGSST

Competencia

Competencia
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La toma de conciencia relacionada con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se

realiza a través de capacitaciones e inducciones y publicaciones en los diferentes medios de

comunicación de la Entidad (Intrasic, correos masivos, avisos, entre otras actividades) y actividades

lúdicas que se programan en los cronogramas de los planes, programas y otros temas de Seguridad y

Salud en el Trabajo.  

Para realizar la toma de conciencia, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, realiza la

inclusión de aspectos relevantes asociados con la Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la

socialización de los temas más relevantes del SGSST en los que se encuentran la política, objetivos,

programas y planes de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el propósito de que exista mayor apropiación

de los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo entre los funcionarios y contratistas.

La Entidad constantemente está reforzando temas de seguridad y salud en el trabajo a través de charlas

directas con las personas, reportando actos y condiciones inseguras, trasmitiendo a través de IntraSIC y

carteleras virtuales mensajes de autocuidado. Se tiene definido un procedimiento para tal fin.

Conforme SGSST

La Entidad cuenta con diversos medios de comunicación, participación y consulta para los servidores,

contratistas, proveedores, visitantes y demás partes interesadas sobre los aspectos relevantes del SGSST.

La Entidad, permite y motiva abiertamente la participación de los servidores y contratistas en diferentes

actividades, tales como identificación de peligros, investigación de incidentes, el desarrollo y revisión de

la política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo. 

Las solicitudes, inquietudes y sugerencias de los servidores y contratistas de la Superintendencia de

Industria y Comercio relacionadas con el tema del SGSST son comunicadas al Comité Paritario de

Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de comunicaciones formales y/o correo electrónico, quien en

sus reuniones las abordará como punto en la agenda y realizará el respectivo seguimiento.

A través del Instructivo de comunicación, participación y toma de consciencia SC04-I04 se establecen los

mecanismos para garantizar la comunicación interna y externa en materia de prevención de riesgos

laborales, así como generar conciencia en servidores, contratistas y demás partes interesadas, en lo

correspondiente a sus funciones, responsabilidades e importancia en contribuir en el cumplimiento con

la política, procedimientos, objetivos y requisitos del SGSST.

* Comunicación Interna: Los servidores y contratistas, tiene la libertad de expresar sus opiniones,

comunicar condiciones inseguras, situaciones de riesgos o cualquier novedad que consideren pertinente

dar a conocer, adicionalmente puede solicitar información general o específica sobre temas relacionados

con Seguridad y Salud en el trabajo a través de consulta directa al Grupo de talento Humano, Copasst y

Brigada.

Conforme SGSST

* Los servidores públicos y contratistas cuentan también con el Copasst, a través de sus representantes

puede dar a conocer sus opiniones, inquietudes y solicitudes sobre los temas que estimen pertinentes

relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo. De igual forma pueden participar en la investigación

de incidentes, accidentes, identificación de peligros, inspecciones y demás actividades que se

programen.

* La difusión de las políticas, procedimientos, planes, normas y reglamentos del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, se realiza a través de la IntraSIC, herramienta a la cual tienen

acceso servidores y contratistas. La inducción y re inducción es extensiva a servidores y contratistas,

definido bajo el objetivo de brindar la información necesaria para garantizar la seguridad y la salud de

todas las personas que prestan sus servicios en la entidad, indistintamente de su tipo de vinculación con

esta.

* Para la divulgación de la información a servidores y contratistas se tienen en cuenta diferentes

metodologías, tales como la presentación de informes y estadísticas, mensajes en carteleras virtuales,

IntraSIC, boletines informativos, correos electrónicos, inducción y re inducción, capacitación, Copasst,

retroalimentación directa y comunicaciones escritas. En el caso de proveedores, visitantes y demás

partes interesadas, la información se divulga a través de carteleras virtuales, tarjeta de visitante y los

folletos informativos.

Conforme SGSST

Toma de Conciencia

Comunicación 

Comunicación 
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Se define que los sistemas de gestión que componen el SIGI realizan sus comunicaciones internas,

siguiendo las políticas y procedimientos de la comunicación institucional la cual se encuentran

establecidas en el instructivo de comunicaciones CS03-I02. No se encuentra un mecanismo de

verificación respecto a evaluar la Eficacia de la Comunicación, en especial de aquellos temas que pueden

llegar a tener un impacto en el SIGI.  

Se observa que desde el Sistema de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema

de Gestión de SST, así como desde las diferentes dependencias se emiten comunicaciones hacia todos

los funcionarios, sin embargo, cuando se indaga sobre si lo que se quiere comunicar está siendo

entendido y asimilado por los funcionarios, se refiere que actualmente no hay un mecanismo que

permita evaluar dicho aspecto, así como tampoco se puede asegurar si a quienes se les envía correos

electrónicos los están leyendo. Lo anterior genera un riesgo relacionado a la efectividad de las

comunicaciones

Oportunidad de 

Mejora # 6
SGSST

La documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo cumple con los criterios

establecidos en el procedimiento SC01-P01, Documentación y Actualización del Sistema Integral de

Gestión Institucional – SIGI, a través de las etapas de solicitud, documentación, formalización, (revisión y

aprobación), divulgación y control de documentación, en caso de que se cree, actualice o elimine algún

documento del sistema. Mediante la herramienta SIGI, se gestiona y controla la documentación desde la

solicitud hasta la publicación de cualquier documento.  

La documentación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo demostró la conformidad

con los requisitos de la norma de auditoría ISO 45001:2018 y proporcionaba una estructura suficiente

para apoyar la implantación y el mantenimiento del sistema de gestión. En cuanto al Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo, la documentación verificada fue:

* El alcance y los límites del SGSST; Documentado en: Manual SIGI

* La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el

Trabajo aprobada 

* Los objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, las metas de Seguridad y Salud en el Trabajo y los

planes de acción. 

*  Los documentos, incluyendo los registros, requeridos por la Norma ISO 14001: 2015;

* Metodología y criterios utilizados para el desarrollo de la Matriz de Identificación de Peligros y

Valoración de Riesgos. 

* Procedimiento de identificación de requisitos legales y otros requisitos 

* Procedimiento de elaboración y control de documentos. 

* Procedimiento de auditoría interna 

* Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

* Otros documentos que determine la organización, según sea necesario.

Conforme SGSST

Se realiza un recorrido por el edificio ubicado en Carrera 13 No. 27 - 00 pisos 1, Mezanine, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y

10 (oficinas asignadas en arriendo), en la ciudad de Bogotá, donde se observa que la Entidad identifica y

planifica las actividades de operación y mantenimiento actividades que están relacionadas con los

aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo y que son consistentes con su Política de Seguridad y Salud

en el Trabajo, objetivos, metas y planes de acción, con el fin de asegurar que se lleven a cabo en las

condiciones especificadas:

* Con criterios para la operación y el mantenimiento efectivos de los aspectos claves de desempeño de

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

* Mediante el mantenimiento de las instalaciones, procesos, sistemas y equipos, de acuerdo con los

criterios de funcionamiento.

* La comunicación adecuada de los controles operativos al personal que trabaja para, o en nombre de la

organización.

La Entidad identifica y planifica aquellas operaciones que están asociadas a peligros y riesgos de

Seguridad y Salud en el Trabajo identificados, de acuerdo con las políticas, objetivos y metas; con el fin

de asegurar que se realicen en las condiciones especificadas, a través de los procedimientos y

documentos disponibles en el Sistema Integrado de Gestión. Las medidas de control relativas a las

medidas necesarias para controlar las posibles desviaciones de la Política de Seguridad y Salud en el

Trabajo, sus objetivos y sus metas, contempladas para la gestión de los peligros y riesgos de Seguridad y

Salud en el Trabajo, se determinan a partir de la "Matriz de Identificación de peligros y valoración de

Riesgos y de los programas, que se elaboran a partir del mismo documento.

Conforme SGSST

Información Documentada

Planificación y Control Operacional

Comunicación 
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Los Programas de Vigilancia Epidemiológica (PVE), están basados en los resultados del informe de

condiciones de salud, matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de

controles, estadísticas de morbilidad, accidentalidad y dictamen de enfermedades laborales y comunes,

entre otros.  

Estos programas incluyen, objetivos y metas cuantificables, responsables, acciones, recursos y

cronogramas de actividades. Se realiza evaluación periódica del(os) programa(s) de gestión por medio

de indicadores de cumplimiento, cobertura y eficacia con el objetivo de analizar las tendencias, plantear

nuevas estrategias, planes de mejoramiento y/o replantear las actividades del programa de gestión e

implementación de los mismos.

* PVE Biológico: Actualización de protocolos, Capacitación presencial y virtual de bioseguridad 2021,

Entrega de EPP, Reporte de síntomas, Divulgación de información, Actualización de curso de

bioseguridad, Seguimiento a casos COVID, Control de aforo.

* PVE Psicosocial: Envío de revistas, Capacitación, Acompañamiento psicosocial, Identificación de casos

relacionados con riesgo  psicosocial, Desarrollo	de actividades de  refuerzo.

* PVE Biomecánico: Seguimiento puesto de trabajo Teletrabajadores, Seguimiento condiciones de salud

osteo muscular, Capacitación virtual, Envío de información de interés, Escuelas terapéuticas, Inspección

de Puesto de Trabajo, Semanario  pausas activas.

* PVE Cardiovascular: Actividad física, Taller actividad física para la  salud, Capacitación.

Conforme SGSST

Gestión del Cambio: La Entidad evalúa el impacto sobre la seguridad y salud, que puedan generar los

cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambios en los métodos de trabajo, adquisiciones,

instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento

en seguridad y salud, entre otros). Para ello realiza la identificación de peligros y la evaluación de

riesgos que puedan derivarse de estos cambios, y se adoptarán las medidas de prevención y control

antes de su implementación cuando así proceda, en consulta con el COPASST.

Control de Contratistas: se cuenta con un instructivo para el control de contratistas, tiene lineamientos y

requisitos en seguridad y salud en el trabajo. los controles asociados son: Para aquellos contratistas que

realizan trabajos para la Superintendencia de Industria y Comercio se verifica antes del inicio del trabajo

y periódicamente, el cumplimiento de la obligación de afiliación a la seguridad social integral. Se informa

a los contratistas al igual que a los trabajadores al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y

específicos de su zona de trabajo, incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no

rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención de emergencias.

Conforme SGSST

Al verificar la implementación de los Controles Operacionales asociados a las inspecciones Gestión de

Residuos, y en especial en lo referente a los botiquines, se observa que en uno de los revisados por el

equipo auditor no está completo y algunos de los insumos están con fecha vencidos y otros próximos a

vencer; aunque fue un evento puntual, se requiere de la revisión de la eficacia del programa de

inspecciones realizadas. Así mismo, se determina que según lo planificado para el mantenimiento de las

Instalaciones por parte de la gestión Administrativa, es necesario involucrar los criterios de Seguridad y

Salud en el Trabajo en la programación de dichos mantenimientos.

Oportunidad de 

Mejora # 7
SGSST

Planificación y Control Operacional

Planificación y Control Operacional

Planificación y Control Operacional



Descripción del Hallazgo Tipo

Proceso 

donde se 

origina

Criterio de Evaluación 

La Entidad establece acciones de preparación y respuesta ante una posible ocurrencia de emergencias o

contingencias de Seguridad y Salud en el Trabajo, que pueden suceder en el desarrollo de las actividades diarias de la

Entidad y que no solo comprometen la calidad, el medio ambiente y sus recursos, sino también a las personas y

como responder ante ellos. 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene estructurado un Plan de Preparación y Respuesta

ante Emergencias SC04-F30, el cual tiene como objetivo minimizar las pérdidas (humanas, materiales, ambientales,

etc.) asociadas con la ocurrencia de una emergencia, a través del establecimiento de los lineamientos

administrativos y operativos necesarios para responder satisfactoriamente ante dichos eventos y servir de

herramienta para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en la legislación laboral Colombiana en

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En el plan se tienen identificados y contemplados los siguientes temas: * Emergencias de Seguridad y Salud en el

Trabajo. * Contingencias de Seguridad y Salud en el Trabajo.* Escenarios donde pueden ocurrir las emergencias y

contingencias de Seguridad y Salud en el Trabajo: * Responsables de las emergencias: * Planes de prevención . *

Elementos de protección personal para el consultorio médico de la Entidad. * Plan operativo a la atención de

contingencias de Seguridad y Salud en el Trabajo. * Niveles de alerta y activación de cadena de comunicación. *

Medidas a tomar: Actividades posteriores a la emergencia de Seguridad y Salud en el Trabajo: Simulacros.  

Las actividades del plan para cada año se estructuran mediante su cronograma de actividades, establecido en el plan

de acción anual. Se implementa y mantiene las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y

respuesta ante emergencias, contemplando los siguientes aspectos: Análisis de amenazas y vulnerabilidad. / PON

(Planes Operativos Normalizados) / Recursos / Programa de conformación, capacitación y entrenamiento /

Entrenamiento a todos los trabajadores en actuación antes, durante y después de las emergencias / Inspecciones

operativas que contempla la revisión de los equipos de emergencia, sistemas de señalización y alarma.

Conforme SGSST

Las actividades del plan para cada año se estructuran mediante su cronograma de actividades,

establecido en el plan de acción anual. Se implementa y mantiene las disposiciones necesarias en

materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, contemplando los siguientes

aspectos: Análisis de amenazas y vulnerabilidad. / PON (Planes Operativos Normalizados) / Recursos /

Programa de conformación, capacitación y entrenamiento / Entrenamiento a todos los trabajadores en

actuación antes, durante y después de las emergencias / Inspecciones operativas que contempla la

revisión de los equipos de emergencia, sistemas de señalización y alarma.

El proceso de Preparación y respuesta ante emergencias está en proceso de revisión, en especial en lo

que tiene que ver con la conformación de las Brigadas de Emergencia, por lo cual es necesario que esta

actividad de aborde lo antes posible debido al riesgo que se puede llegar a tener en caso de presentarse

una emergencia; teniendo en cuenta las actuales condiciones de trabajo producto de la emergencia

sanitaria, el nivel de ocupación del edificio, la evaluación de brigadistas habilitados por piso teniendo en

cuenta los brigadista que se encuentran en trabajo en casa, que deben ser suplidos y capacitados para

atender situaciones de emergencia, bajo las condiciones actuales.  

Oportunidad de 

Mejora # 8
SGSST

Se tienen establecidos una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos, para supervisar, medir y

recopilar con regularidad, información relativa al desempeño del Sistema de Seguridad y Salud en el

Trabajo y determinar así su impacto en el cumplimiento de objetivos y políticas del sistema. 

Toda la información relativa a cada indicador se encuentra contenida en el consolidado de indicadores

del sistema, donde se contemplan la siguiente información: Nombre del indicador, definición, meta,

método de cálculo o verificación, fuente de información, periodicidad del reporte, responsable, resultado

mensual, evidencia, interpretación y gráfica.

Mensualmente se reportan las evidencias de cumplimiento y porcentajes de ejecución de las actividades

programadas en los cronogramas, mediante un informe de gestión, donde se exponen las acciones

realizadas para dar cumplimiento a las labores, mostrando cual ha sido el desempeño de la

Superintendencia de Industria y Comercio en su contribución con el desempeño en SST y en el

cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente.

La Entidad garantiza que se usen y se mantengan los equipos asignados al Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calibrados O verificados según sea aplicable. El

cumplimiento de la ejecución de actividades es reportado a la Oficina Asesora de Planeación, quien

evalúa el desempeño de estas. 

Conforme SGSSTSeguimiento, medición, análisis y Evaluación

Preparación y respuesta ante una emergencia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo



Descripción del Hallazgo Tipo

Proceso 

donde se 

origina

Criterio de Evaluación 

De acuerdo al seguimiento y medición del SGSST y según lo determinado la Revisión por la Dirección se establece lo

siguiente:

* Indicador: Objetivos y metas definidos y divulgados en seguridad y salud en el trabajo para el 2020. Acciones: Se

realizó la revisión de los objetivos del 2020 y se identificó la necesidad incluir nuevos aspectos según el Decreto 1072

de 2015. Una vez se realizó la actualización, se obtuvo la aprobación por parte de la alta dirección y posteriormente

fueron divulgados a todos los funcionarios a través de la INTRASIC

* Indicador:  Ejecución plan de capacitación 2021. OK

* Indicador: Identificación de peligros y evaluación de los riesgos. Acciones: Se realizó la actualización de la matriz de

identificación de peligros y valoración del riesgo donde se tuvieron en cuenta 11 procesos y todas las sedes, se

incluyeron las nuevas actividades reportadas por la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de

Reglamentos Técnicos y Metrología Legal. OK

* Indicador: Programas de vigilancia epidemiológica. Acciones: Se evidencia cumplimiento de las actividades

planeadas en los diferentes programas de Gestión para el primero semestre del año 2021.

* Indicador: Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora. Acciones: Durante el primer semestre de

2021, se ha venido en el cierre de los hallazgos reportados.

En la ejecución del Plan de Trabajo se determinan los siguientes avances:

* Planear 47%: Recursos: Copasst, Representante y responsable del SGSST, Capacitación 50 horas. Gestión del

Sistema: Política , Objetivos, Evaluación inicial, Plan de trabajo, Matriz legal, TRD, Rendición de cuentas, Compras,

Gestión del cambio y divulgación de información

* Hacer 34%: Gestión de la salud: Actividades PYP, Exámenes ocupacionales, Investigación de ATEL e indicadores.

Gestión de Peligros y Riesgos: Actualización matriz de peligros, Inspecciones y entrega de EPP. Gestión de amenazas:

Plan de emergencias y Funcionamiento brigadas

Conforme SGSST

* Verificar 25%: Verificación del SG SST: Indicadores estructura, proceso, resultado. Auditoria. Revisión alta

dirección.

* Actuar 50%: Mejoramiento: Plan de mejoramiento producto de auditoria y revisión por la alta

dirección.

Resolución 3107 de enero de 2021. Por la cual se adopta el Plan Anual de Trabajo 2021 para el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST de la Superintendencia de Industria y Comercio”. Durante la vigencia el plan

a presentado 3 modificaciones relacionadas con la inclusión de actividades Emergencia Sanitaria por Covid 19 y por

ajuste de fechas. Se observa que durante el primer semestre se ha dado cumplimiento al 100% a las actividades

planeadas.

Con base en los resultados de la evaluación de estándares mínimos definidos en la Resolución 0312 de 2019

indicadores de gestión, matriz de requisitos legales y a los planes de mejoramiento se ha venido desarrollando un

plan de trabajo para el 2021 que incluye.

* Recursos: Asignación de responsabilidades en SST a los diferentes niveles de cargos. Verificación de

funcionamiento comité de convivencia y Copasst Inclusión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el PIC.

Formalización del proceso de inducción y reinducción a todos los niveles de la entidad.

* Gestión Integral del SST: Revisión, actualización y socialización de la política. Actualización de objetivos. Desarrollo

e implementación del procedimiento de rendición de cuentas. Implementación de nuevos procedimientos: Compras

y control de contratistas. Gestión del cambio.

* Gestión de la Salud: Ajuste de los indicadores relacionados con las condiciones de salud. Implementación de

nuevos Programas de Vigilancia Epidemiológica

* Gestión de Peligros: Actualización matriz de peligros. Efectividad de las medidas de prevención y control

* Gestión de Amenazas: Formalización de Planes de Emergencias. Conformación de

brigadas

Conforme SGSST

Se verifica que según lo reportado por el SGSST en cuanto a la Ejecución de Exámenes Ocupacionales se

determina lo siguiente:

* Programación de 566 exámenes médicos ocupacionales periódicos. Resultado: No se ha ejecutado.

* Programación de exámenes de ingreso, egreso, post incapacidad a necesidad de la Entidad. OK

* Pruebas de detección de virus SARS COV 2 (25). OK

* Exámenes de ingreso y periódicos para conductores. OK

* Análisis de puestos de trabajo a necesidad. OK

Es necesario que se definan las acciones mediante las cuales el SGSST se abordará la ejecución de los

Exámenes Ocupacionales periódicos con el fin de dar por cumplimiento este ítem en el Plan de Trabajo

Anual.

Oportunidad de 

Mejora # 9
SGSST

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

Seguimiento, medición, análisis y evaluación

Seguimiento, medición, análisis y evaluación



Descripción del Hallazgo Tipo

Proceso 

donde se 

origina

Criterio de Evaluación 

La Entidad mantiene los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y demás, para

esto, cuenta con un procedimiento que establece los parámetros para la evaluación del cumplimiento legal.

Esta evaluación se realiza en la Matriz de Identificación, Acceso y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos

SC03-F02, del Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El procedimiento y el formato para evaluar la

matriz se encuentran identificados en el Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI

Como se indica en la política del SIGI, uno de los compromisos de la Superintendencia de Industria y Comercio es el

cumplimiento de los requisitos legales vigentes y de otras disposiciones que apliquen para la integralidad del

sistema. Es así como se tiene definido un procedimiento para la identificación y acceso a requisitos legales SC01-P04,

que establece los parámetros para la identificación, acceso, actualización, divulgación y evaluación de los requisitos

legales y de otra índole para el Sistema Integral de Gestión (Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo).

Matriz SC04-F13 Vr.0 (2015-10-23) - Matriz de requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo. Fecha

actualización: Abril 2021. De acuerdo con el procedimiento de Identificación y acceso a requisitos legales SC01-P04,

la oficina de Control Interno verificará el cumplimiento de políticas, normas, procedimientos, planes, programas,

proyectos y metas de la SIC. 

En cuanto al cumplimiento de requisitos legales de Seguridad y Salud en el Trabajo, la SIC realiza la evaluación a

través de un asesor externo competente. Lo resultados de esta evaluación se registran en la matriz de requisitos

legales y se definirán de acuerdo a los hallazgos las recomendaciones de mejora a implementar para prevenir el

incumplimiento de la normatividad vigente. De encontrarse no conformidades como resultado de la evaluación de

cumplimiento legal se incluyen las acciones correspondientes en la matriz junto con la fecha de ejecución, y se

verificará el cierre en la siguiente evaluación de requisitos legales. De igual manera para los requisitos

reglamentarios se verificará anualmente registrando en la matriz su nivel de cumplimiento

Conforme SGSST

La Entidad lleva a cabo auditorías internas, estas se establecen en el Procedimiento de Auditorías de

Control Interno CI01-P02, en la que se determinan las directrices generales para verificar, evaluar, y

recomendar a la alta dirección sobre las debilidades y fortalezas de control, así mismo, detectar el desvío

de los avances de las metas y objetivos y evaluar el cumplimiento de los requisitos de la norma de

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

* CI01-P02: Procedimiento de Auditorías de Control Interno 

* CI01-F01: Plan de Auditoría Control Interno 

* CI01-F02: Informe de Auditoría Control Interno 

* CI01-F09: Plan de Mejoramiento 

Se verifica el informe de Auditoria realizado por la OCI en el año 2020 donde se observa que Plan de

mejoramiento aprobado por OAP en febrero 2021 - 18 hallazgos y se genero plan de mejoramiento en

Febrero 2021. 7 hallazgos cerrados. Pendiente continuar con cierre de hallazgos de acuerdo al plan de

mejoramiento. Se recomienda verificar el cierre de las acciones planteadas por el SGSST según las

acciones reportadas en el PM suscrito en el mes de Febrero de 2021.

Conforme SGSST

Para la revisión por la Dirección se sigue lo establecido en el procedimiento CI02-P01 Revisión por la

Dirección que establece entre otros: 

De acuerdo con la normatividad vigente en cada uno de los sistemas que integran el SIGI, se podrán

establecer los mecanismos para la revisión por la Dirección que sean definidos por sus representantes.

Las recomendaciones que se deriven de este ejercicio son insumo en la elaboración del Plan de Acción

Anual de la siguiente vigencia.

Se verifica el informe que fue realizado para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el

3-Ago-2021, donde participó la Doctora Angélica María Acuña - Secretaría General; Juan David Trujillo -

Coordinador Grupo de Desarrollo de Talento Humano. Oscar Trujillo - Contratista SST. Marcela Rodríguez

Lizcano - Profesional Universitario SST. Fabián Emiliani Velandia - Secretario Ejecutivo SST. Caterine Toro

Valvuena - Contratista SST. Se verifica que la Revisión por la Dirección incluyó los aspectos requeridos ,

entre otro los siguientes:

* Estado de seguimiento de revisiones previas

* Cambios que pueden afectar el SGSST

* Cumplimiento de los Objetivos

* Información de Desempeño de Seguridad y Salud en el Trabajo

* No Conformidades y Acciones Correctivas

* Resultados de la Evaluación de los requisitos legales Aplicables

* Resultados de las Auditorias

* Estado de las Acciones Correctivas para el SGE.

Se logra identificar que resultado de la Revisión por la Dirección no se concluye si el Sistema es

Conveniente, Adecuado y Eficaz y la socialización con la alta dirección como lo establece el

procedimiento, Revisión por la Dirección. 

Oportunidad de 

Mejora # 10
SGSST

Auditoria Interna

Revisión por la Dirección

Seguimiento, medición, análisis y evaluación



Descripción del Hallazgo Tipo

Proceso 

donde se 

origina

Criterio de Evaluación 

El mejoramiento continuo está directamente relacionado con las acciones correctivas y preventivas, que

no son más que oportunidades de mejora, debido que permiten identificar las causas que las generan.

Se considera las siguientes fuentes para identificar oportunidades de mejora: Los cambios en legislación

que apliquen a la organización; Evaluación del cumplimiento de los objetivos del SGSST; Los resultados

de la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. Los resultados de la

evaluación y auditoría del SGSST, incluyendo la investigación de los incidentes, accidentes y

enfermedades relacionadas con el trabajo y los resultados y recomendaciones de las auditorías; Las

recomendaciones presentadas por los servidores públicos, contratistas, visitantes, Copasst y demás

partes interesadas; Los resultados de las actividades de medicina preventiva, higiene y seguridad

industrial; El resultado de la evaluación realizado por la alta dirección.

La entidad cuenta con el procedimiento de acciones correctivas y preventivas CI02-P05, el cual garantiza

que se defina e implementan las acciones necesarias, con base en los resultados de la supervisión y

medición de la eficacia del SGSST, de las auditorías y de la revisión por la alta dirección.

Las acciones están orientadas a: Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades;

La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y documentación de las medias

preventivas y correctivas.

Todas las acciones preventivas y correctivas, se documentan, son difundidas a todos los niveles

pertinentes, se asignan responsables y fechas de cumplimiento.

Conforme SGSST

Se cuenta con una metodología alineada con los parámetros legales y de fácil compresión que permite la

identificación de las posibles causas que generan incidentes y accidentes de trabajo, lo que a su vez permite definir

los planes de mejoramiento pertinentes y así evitar la repetición del mismo evento o similares.

Instructivo para la investigación de incidentes y accidentes de trabajo SC04 - I06

* Análisis de incidentes y accidentes de Trabajo SC04 - F05

• Consolidado de incidentes y accidentes SC04-F09

• Listado de causas SC04-F11

Los informes y las conclusiones de investigaciones desarrolladas por organismos externos como autoridades de

inspección, vigilancia y control o por parte de Administradoras de Riesgos Laborales, también serán considerados

como fuente para los planes de mejoramiento en materia de SST, respetando los requisitos de confidencialidad que

apliquen de acuerdo con la legislación vigente. Se verifican las acciones relacionadas con la prevención e

investigación de ATEL.

* Elaboración cartilla de prevención de accidentes de trabajo para personal en campo o en salidas misionales.

* Se han presentado 14 accidentes relacionados con riesgo biológico COVID 19.

* No se han generado días de incapacidad relacionados con los accidentes reportados, en su lugar se presentan días

de aislamiento.

* Cero accidentes mortales

* 12 Enfermedades laborales calificadas por ARL, la prevalencia se mantiene.

* Durante el primero semestre de 2021 no se presentaron nuevos casos de enfermedad laboral.

Conforme SGSST

Generalidades

Incidentes, no conformidades y acciones 

correctivas
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Oportunidad de Mejora #7

Oportunidad de Mejora #2

Oportunidad de Mejora #3

Oportunidad de Mejora #4

Oportunidad de Mejora #5

Oportunidad de Mejora #6

Oportunidad de Mejora #1

Aunque el programa de Inducción y re inducción de la Superintendencia de Industria y Comercio, se implementa como un programa

sistemático y permanente, dentro de un contexto metodológico flexible, integral, práctico y participativo, inserto en la cultura

organizacional, el cual facilitará la adaptación del servidor con el entorno institucional y al ambiente de trabajo, proporcionándole la

información y herramientas necesarias para su inserción como parte de la Entidad; se logró evidenciar que dicho programa en la

actualidad y en lo referente al Sistema de Seguridad y Salud al Trabajo no está teniendo una cobertura a todos los contratistas, se refiere

que en la actualidad se está avanzando en este aspecto pero no se logra determinar el % de cobertura en especial en lo relacionado a los

contratistas.

Se define que los sistemas de gestión que componen el SIGI realizan sus comunicaciones internas, siguiendo las políticas y procedimientos

de la comunicación institucional la cual se encuentran establecidas en el instructivo de comunicaciones CS03-I02. No se encuentra un

mecanismo de verificación respecto a evaluar la Eficacia de la Comunicación, en especial de aquellos temas que pueden llegar a tener un

impacto en el SIGI. Se observa que desde el Sistema de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión

de SST, así como desde las diferentes dependencias se emiten comunicaciones hacia todos los funcionarios, sin embargo, cuando se

indaga sobre si lo que se quiere comunicar está siendo entendido y asimilado por los funcionarios, se refiere que actualmente no hay un

mecanismo que permita evaluar dicho aspecto, así como tampoco se puede asegurar si a quienes se les envía correos electrónicos los

están leyendo. Lo anterior genera un riesgo relacionado a la efectividad de las comunicaciones

Al verificar la implementación de los Controles Operacionales asociados a las inspecciones Gestión de Residuos, y en especial en lo

referente a los botiquines, se observa que en uno de los revisados por el equipo auditor no está completo y algunos de los insumos están

con fecha vencidos y otros próximos a vencer (agosto 2021); aunque fue un evento puntual, se requiere de la revisión de la eficacia del

programa de inspecciones realizadas. Así mismo, se determina que según lo planificado para el mantenimiento de las Instalaciones por

parte de la gestión Administrativa, es necesario involucrar los criterios de Seguridad y Salud en el Trabajo en la programación de dichos

mantenimientos.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Adicional a la Política SIGI la entidad en el marco del SGSST establece otra serie de Políticas como son la Política de Acoso Laboral y la

Política de Seguridad Vial, sin embargo durante la auditoria y según lo establecido por el SGSST, las siguientes Políticas están en proceso

de revisión y Actualización: * Política de prevención para el consumo de alcohol, tabaco y/o sustancia psicoactivas / * Política de

Seguridad Vial. Es necesario determinar que estas políticas estén revisadas y actualizadas según sea pertinente con el fin de asegurar su

implementación y mantenimiento al interior de la Entidad.

* En la Resolución No. 26472 de 2020, se determinan los aspectos relacionados con los roles, funciones y responsabilidades, se evidencia

por parte del equipo auditor que es necesario clarificar los aspectos relacionados con las autoridades frente al SGSST. (La resolución solo

hace referencia a funciones y responsabilidades y no determina lo relacionado a las Autoridades. 

* Así mismo, es necesario garantizar cómo las responsabilidades de los roles o funciones de los líderes de los procesos y del personal que

hace parte de la SIC (tanto funcionarios como contratistas) en cuanto al SGSST. son comunicadas y entendidas por el personal. (En el

Manual SIGI Capitulo VII Numeral 5.2 se establecen las responsabilidades por Nivel).

* Se verifica Igualmente que existe una responsabilidad definida donde se determina que a quienes se les hayan delegado

responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, tienen la obligación de rendir cuentas

internamente en relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas, se podrá realizar a través de medios escritos, electrónicos,

verbales o los que sean considerados por los responsables. La periodicidad de esta actividad será, mínimo una vez al año. Es necesario

establecer por parte de la Entidad y es especial para el SGSST los diferentes escenarios donde se realizará la rendición de cuentas (Revisión

por la Dirección, Investigación de Incidentes, entre otros) con el fin de asegurar que estos complementan lo ya determinado por la Entidad

para los otros Sistemas de Gestión

Se verifica que el Comité de Seguridad Vial, está fundamentado en la Resolución 87723 de 2018, actualmente suspendido por

actualización del PESV, Pendiente actualización de resolución con nuevos integrantes. Es necesario verificar que la actividad se adelante lo

antes posible debido a que lo anterior está asociado a un requisito legal, se encuentra pendiente la actualización del Plan Estratégico de

Seguridad Vial (con metas, indicadores, responsables y seguimiento), articulado con el SSST pendiente la actualización de la conformación

del comité de seguridad vial. (Decreto 2106 Art 110). 

La asignación de recursos de realiza de acuerdo con las necesidades identificadas en la Entidad, Para la ejecución de exámenes médicos

ocupacionales, de Ingreso, Periódicos, Egreso, y post incapacidad se realiza contratación con el centro medico CENDIATRA, Atención de

emergencias medicas vigencias futuras hasta junio 2022, El rubro establecido para riesgo psicosocial esta en proceso de modificación para

la compra de EPP y elementos de emergencias. Se verifica que para el año 2021 hay un Presupuesto Aprobado de $272.890.401 y a la

fecha de la Revisión por la Dirección se lleva una ejecución de $48.679.351 para un 18%, las actividades con mas bajo nivel de ejecución

corresponde a Botiquines, exámenes médicos ocupacionales
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CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

* Como resultado de esta auditoria se identificaron (10) oportunidades de mejora en la aplicación de los procesos auditados con el fin de garantizar la mejora

continua del SGSST y del desempeño de la organización.

* El equipo de auditoria realizó una auditoria basada en procesos centrada en los temas significativos requeridos por la Norma, así mismo los métodos de

auditoria usados fueron las entrevistas, la revisión de documentos y la observación de actividades e instalaciones, verificadas a través de plataformas virtuales. 

* Igualmente, y revisando los hallazgos reportados en cada uno de los procesos auditados, el equipo auditor concluye que La Superintendencia de Industria y

Comercio ha establecido y mantiene un SIGI que da cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 45001:2018; sin embargo, para demostrar su

fortalecimiento, es pertinente que se analicen las observaciones y aspectos por mejorar reportados en el presente informe y se adelanten si es pertinente, las

acciones resultado del análisis de estas.

Finalmente se establece que el Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es:

* Adecuado: Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos: El Sistema Integral de Gestión Institucional - Componente Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud en el Trabajo de la SIC , es adecuado ya que en términos generales tiene la capacidad para cumplir los requisitos establecidos en la normatividad

aplicable, los acordados con sus usuarios, los considerados mediante procedimientos y políticas internas y los especificados en la Norma ISO 45001:2018

* Conveniente: Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y políticas organizacionales: El Sistema Integral de Gestión Institucional -

Componente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la SIC , es conveniente ya que los programas, proyectos, actividades y acciones dan

respuesta al planteamiento estratégico de la organización, se pudo evidenciar que la estructura del SIGI da respuesta a los planteamientos de la organización

visualizado en su plan estratégico.

* Eficaz: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados: El Sistema Integral de Gestión Institucional -

Componente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la SIC es eficaz, lo que se evidencia por el nivel de ejecución de su plan estratégico y

los resultados satisfactorios obtenidos a la fecha, siendo destacable el desempeño de la organización evidenciado a través de los diferentes procesos y

actividades ejecutadas por la Entidad. 

Elaboró: RAFAEL ORJUELA 

AUDITOR LIDER

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Se verifica que según lo reportado por el SGSST en cuanto a la Ejecución de Exámenes Ocupacionales se determina lo siguiente:

Programación de 566 exámenes médicos ocupacionales periódicos. Resultado: No se ha ejecutado. / * Programación de exámenes de

ingreso, egreso, post incapacidad a necesidad de la Entidad. OK / * Pruebas de detección de virus SARS COV 2 (25). OK / * Exámenes de

ingreso y periódicos para conductores. OK / * Análisis de puestos de trabajo a necesidad. OK

Es necesario que se definan las acciones mediante las cuales el SGSST se abordará la ejecución de los Exámenes Ocupacionales periódicos

con el fin de dar por cumplimiento este ítem en el Plan de Trabajo Anual.

Se verifica el informe que fue realizado para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el 3-Ago-2021. Se logra identificar

que resultado de la Revisión por la Dirección no se concluye si el Sistema es Conveniente, Adecuado y Eficaz y la socialización con la alta

dirección como lo establece el procedimiento Revisión por la Alta dirección.  

Las actividades del plan para cada año se estructuran mediante su cronograma de actividades, establecido en el plan de acción anual. Se

implementa y mantiene las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, contemplando

los siguientes aspectos: Análisis de amenazas y vulnerabilidad. / PON (Planes Operativos Normalizados) / Recursos / Programa de

conformación, capacitación y entrenamiento / Entrenamiento a todos los trabajadores en actuación antes, durante y después de las

emergencias / Inspecciones operativas que contempla la revisión de los equipos de emergencia, sistemas de señalización y alarma.

El proceso de Preparación y respuesta ante emergencias está en proceso de revisión, en especial en lo que tiene que ver con la

conformación de las Brigadas de Emergencia, por lo cual es necesario que esta actividad de aborde lo antes posible debido al riesgo que se

puede llegar a tener en caso de presentarse una emergencia y no tener la preparación debido a las actuales condiciones de trabajo, el

personal brigadista capacitado presente en el edificio y los niveles de ocupación del mismo. 
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