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Para ISABEL CRISTINA DIAZ VILLACOB
COORDINADORA GRUPO DE TRABAJO DE DESARROLLO DE 
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De JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Radicación: 20-325267- -5-0
Trámite: 348
Evento:  371
Actuación: 375
Folios: 59

Respetada Doctora:

En su rol de asesoría y acompañamiento a la gestión institucional, acorde con la 
ley 87 de 1993 y en cumplimiento del Plan de Trabajo de la Oficina de Control 
Interno, me permito remitir el informe final de Auditoría de Gestión al Sistema de 
Seguridad y Salud del Trabajo, de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En  este  informe  de  auditoría  se  detalla,  tanto  el  resultado  de  las  pruebas 
sustantivas de auditoría,  como los hallazgos y oportunidades de mejora.  Cabe 
anotar  que  los  hallazgos  están  sujetos  a  la  elaboración  de  un  Plan  de 
Mejoramiento, que debe ser enviado por el área a mas tardar el 16 de enero del 
2021.

Atentamente,

 GIOVANNY JAVIER CHAMORRO RUALES  
 Este documento fue  firmado electrónicamente  
 desde el Sistema de Trámites Código: 891177557 

Elaboró:YUBELLY  RAMIREZ VALBUENA 
Revisó: Giovanny Javier Chamorro Ruales
Aprobó:Giovanny Javier Chamorro Ruales
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1 INTRODUCCIÓN  

 En el marco de los lineamientos establecidos mediante la Ley 87 de 1993, “por medio de la cual se    establecen 
normas para el ejercicio del control interno en la entidades y organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones”, y teniendo en cuenta lo descrito en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG  en la 
dimensión de “Control Interno”, donde se define la auditoría como “una actividad independiente y objetiva de 
aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; que ayuda a 
cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los 
procesos de gestión de riesgos, control y gobierno”: 

La Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento del Programa 
Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, presenta el 
informe de auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Actuando como tercera línea de defensa dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la 
auditoría se desarrolló a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, realizando seguimiento a la  
gestión de la primera y segunda línea de defensa, por medio de la evaluación de la gestión de riesgos  
asociados al proceso y sus controles.  
.  
El presente informe de auditoría contiene recomendaciones en el marco del rol de asesoría a la Alta Dirección, 
con el fin de aportar al mejoramiento del Sistema de Control Interno Institucional.  
 

2 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA  

Verificar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, establecido en 

la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con los requisitos normativos contemplados en el 

Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019. Así como realizar el seguimiento al Plan de mejoramiento 

de cara al informe de auditoría radicado bajo el número 19-279464 

3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

La auditoría Interna se realizará en la ciudad de Bogotá al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Superintendencia de Industria y Comercio, según lo establecido en la legislación vigente en la 
materia, el procedimiento, instructivos y demás documentos asociados, establecidos al interior de la entidad en 
el periodo comprendido desde noviembre de 2019 hasta septiembre 2020. 

 No obstante, se podrán incorporar hechos adicionales que evidencien la materialización de los peligros en 
Seguridad y Salud en el Trabajo e incumplimiento legal en la auditoría y que estén por fuera de lo definido en el 
alcance, hechos que quedarán habilitados para la evaluación que se adelante. 
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Limitación al alcance de la auditoría 
  
Con ocasión de la emergencia sanitaria originada por el brote del virus COVID-19, la Oficina de Control Interno, 
de manera concertada con el Grupo de Trabajo auditado, desarrolló la presente auditoría restringiendo las 
visitas presenciales en concordancia con las medidas de aislamiento preventivo y teletrabajo adoptadas por la 
entidad. Para el logro del objetivo, se hizo uso de las herramientas virtuales de comunicación y almacenamiento 
de Información dispuestas para el normal desempeño de las labores diarias. 
 
4 CRITERIOS DE LA AUDITORÍA  

➢ Se tendrán en consideración entre otros: Decreto 1072 de 2015 
➢ Decreto 2851 de 2013 
➢ Resolución 0312 de 2019 
➢ Resolución 1401 de 2007 
➢ Resolución 2346 de 2007 
➢ Resolución 652 de 2012 
➢ Políticas, manuales, planes y programas propios del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST. 
➢ SC04-P 02 Procedimiento para la continua identificación de peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles versión 3. 
➢ Otros procedimientos, Instructivos y mapas de riesgos. 

 

5 DESARROLLO   

Se hicieron tres pedidos de información a la persona responsable del SG-SST en las siguientes fechas:  
 

Fecha de pedido y temas Fecha de respuesta 

7/10/2020: Gestión de recursos 13/10/2020 

19/10/2020: Gestión de Salud y Sistema de Integral de Gestión en SST 23/10/2020 

28/10/2020: Gestión de Peligros y Riesgos, Gestión de Amenazas, 
Mejoramiento y Verificación del sistema.  

6/11/2020 

 
La información fue subida a una carpeta en Drive. 
 
Se adelantaron entrevistas al Coordinador del Grupo de Desarrollo de Talento Humano y a la responsable del 
SG-SST de manera virtual a través de la herramienta MEET, en las siguientes fechas: 22 de octubre, 30 de 
octubre y 13 de noviembre. En estas sesiones se solicitó ampliación de información de la documentación 
aportada. 
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Se coordinó con la responsable del SG-SST, la visita a tres Casas del Consumidor las cuales fueron 
seleccionadas previamente de manera aleatoria. Estas visitas se realizaron el 17 de noviembre. 
 
Los días 19, 23 y 24 de noviembre se adelantaron visitas in situ, de acuerdo con la agenda concertada con el 
Coordinador del Grupo de Desarrollo de Talento Humano y la responsable del SG-SST.  
 

5.1 HALLAZGOS  

5.1.1 Hallazgo 1. Objetivos de SST 

Se evidenció que los objetivos del SG-SST están actualizados, aprobados y firmados por el Representante Legal 
con fecha agosto de 2019. Así mismo, se evidenció banner publicado en la IntraSIC que data el 2 de octubre de 
2019, divulgando los objetivos del SG-SST; sin embargo, al verificar el SC01-M01 MANUAL DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL-SIGI se observó que el numeral 3 prevé:      

"Identificar, documentar, prevenir y mitigar los riesgos asociados a los procesos de la Entidad de acuerdo con 
lo establecido en la Política de Administración de Riesgo" 

De lo anterior se concluye que este documento no se ha actualizado con los objetivos en mención. De igual 
forma se evidenció que los objetivos del SG-SST no se encuentran publicados en la página web de la entidad o 
en la INTRASIC de acuerdo con lo indicado en el numeral 7.4 del SC01-P01 PROCEDIMIENTO 
DOCUMENTACION Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION INSTITUCIONAL -SIGI. 

Por otra parte, no se evidenció una revisión de la política y los objetivos del SG-SST para la vigencia 2020 de 
acuerdo con lo previsto en el Artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019:      

“(...) Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de conformidad con la política de SST, los cuales deben 
ser claros, medibles, cuantificables y tener metas, coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles con la 
normatividad vigente, se encuentran documentados, son comunicados a los trabajadores, son revisados y 
evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser necesario y se encuentran en documento firmado por el 
empleador. (...)” (subrayado fuera del texto). 

5.1.2 Hallazgo 2. Medición de los objetivos de SST 

Se evidenció que solamente el objetivo del SG-SST “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”, está siendo sujeto de medición mediante los indicadores publicados en el SIGI. Lo anterior 
contraviene lo dispuesto en el Artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019: “(...) Definir los objetivos del Sistema 
de Gestión de SST de conformidad con la política de SST, los cuales deben ser claros, medibles, cuantificables 
y tener metas, coherentes con el plan de trabajo anual. (...)” 
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5.1.3 Hallazgo 3. Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Del análisis realizado a los Indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se 
encontró que no se tienen establecidos los indicadores de estructura ni proceso para la vigencia 2020 
incumpliendo lo establecido en los Artículos 2.2.4.6.19 al 2.2.4.6.22 del Decreto 1072 de 2015: “(...) El empleador 
debe definir los indicadores (cualitativos o cuantitativos según corresponda) mediante los cuales se evalúen la 
estructura, el proceso y los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y 
debe hacer el seguimiento a los mismos. (...)”. 
 
Frente a esta situación la Oficina de Control Interno, pone de presente la reincidencia de este hallazgo, por lo 
que se invita a tomar las medidas pertinentes a fin de eliminar la causa raíz de este hallazgo de manera definitiva. 

5.1.4 Hallazgo 4. Capacitación de los integrantes del COPASST de las responsabilidades que les 
asigna la Ley. 

Se evidencia una jornada de capacitación sobre las funciones y responsabilidades del COPASST, dictada el 
27/03/2019 por Positiva ARL, a la cual dejaron de asistir tres miembros del comité, como consta en acta de 
reunión de la misma fecha. No se encontraron capacitaciones posteriores para estas personas.  
 
Se evidencian certificados de capacitación de 50 horas en SST, dictado por Positiva ARL en el año 2019 sin 
embargo se identifica que no todos los miembros principales y suplentes han completado este curso.      
  
Para la vigencia 2020 no se evidenciaron registros de capacitación a los miembros del COPASST. Lo anterior 
incumple con lo dispuesto en el artículo 2.2.4.6.5 y subsiguientes del Decreto 1072 de 2015 así como el artículo 
16 de la Resolución 0312 de 2019 el cual establece: “(...)Capacitar a lo (sic) integrantes del COPASST para el 
cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les asigna la ley. (...)” No se evidenció un programa de 
actividades de capacitación dirigidas a los integrantes del COPASST.  

5.1.5 Hallazgo 5. Matriz para la Identificación de Peligros y la Valoración de los Riesgos 

Se evidenció matrices para la identificación de peligros y la valoración de riesgos, las cuales, para el momento 
de la auditoría, se encontraban en proceso de actualización sin que hayan sido revisadas y aprobadas.  
Se elaboraron matrices para: gestión administrativa, gestión operativa, aseo y cafetería, trabajo en casa, 
conductores, visitantes, teletrabajo y archivo. Se observó que en la matriz de gestión administrativa se define 
una única actividad con la que se pretende dar cobertura a todas las actividades que se desarrollan en la sede 
principal y la sede alterna:       
 
“Atención al público, digitación de documentos, análisis de documentos, atención de llamadas telefónicas, 
atención de solicitudes vía e-mail, recepción de documentos, desplazamientos a diferentes establecimientos, 
recepción de quejas y reclamos.”      
 
 Esta única actividad no cobija otras actividades que tienen asociado riesgos de diferente connotación como, 
por ejemplo: laboratorio de metrología, Ruta SIC, Casas del Consumidor, actividades de trámites administrativos 
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y jurisdiccionales, entre otras. Se recomienda hacer una identificación y valoración de peligros y riesgos de 
forma independiente por área o dependencia de manera tal que no se ignoren posibles focos de enfermedad y 
accidentalidad; similar situación ocurre con la matriz denominada “gestión operativa”.  
  
Lo anterior incumple lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.15.:       
      
“(...)Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos. El empleador o contratante debe 
aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades 
rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los 
trabajadores independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permita identificar los 
peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer 
los controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera.(...)”(subrayado fuera del 
texto). 

5.1.6 Hallazgo 6. Programa de capacitación Anual en SST 

Se evidenció el Plan Anual de Capacitación 2020 elaborado por el Grupo de Desarrollo de Talento Humano, el 
cual incluye un componente de Riesgo Psicosocial a manera de descripción de los hallazgos del programa en 
el año 2019 pero no se encontró el Plan de Capacitación Anual 2020 específico del SG-SST en donde se detallen 
actividades, fechas y responsables entre otros.      

Lo anterior incumple con el artículo 2.2.4.6.11 del Decreto 1072 de 2015:      

“(...) Capacitación en seguridad y salud en el trabajo – SST. El empleador o contratante debe definir los 
requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en el trabajo necesarios para sus trabajadores, 
también debe adoptar y mantener disposiciones para que estos los cumplan en todos los aspectos de la 
ejecución de sus deberes u obligaciones, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 
Para ello, debe desarrollar un programa de capacitación que proporcione conocimiento para identificar los 
peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo, hacerlo extensivo a todos los niveles de la 
organización incluyendo a trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores 
en misión, estar documentado, ser impartido por personal idóneo conforme a la normatividad vigente. (...)” 
(subrayado fuera del texto).  

Incumple de igual forma con el artículo 16 de la resolución 0312 de 2019: “(...) Elaborar y ejecutar el programa 
de capacitación en promoción y prevención, que incluye lo referente a los peligros/riesgos prioritarios y las 
medidas de prevención y control, extensivo a todos los niveles de la organización. (...)” 

En consecuencia, no se pudo verificar la revisión del Plan Anual de Capacitación por parte del COPASST y el 
representante de la dirección para la vigencia 2020, lo cual incumple con lo previsto en el  parágrafo 1° del 
artículo 2.2.4.6.11 del Decreto 1072 de 2015: “(...)El programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo 
–SST, debe ser revisado mínimo una (1) vez al año, con la participación del Comité Paritario o Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y la alta dirección de la empresa: con el fin de identificar las acciones de 
mejora.(...)” 



 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Diciembre 2020 
Informe Final 

N°37 

 

 

  CI01-F02 vr5 (2020-05-19)  

 
 

5.1.7 Hallazgo 7.  Rendición de cuentas  

En general, la rendición de cuentas se define como: “Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones 
informan sobre su desempeño”1.  
 
No se evidenció documento de Rendición de Cuentas del año 2019. El proceso aportó documento de Revisión 
por la Dirección al Sistema Integrado de Gestión SIGI del año 2019, el cual incluye un capítulo para SG-SST. 
Este soporte no constituye una Rendición de Cuentas tal como lo requiere la normatividad vigente, lo cual genera 
un incumplimiento de lo consagrado en el numeral 3 del Artículo 2.2.4.6.8. del Decreto 1072 de 2015: “(...) 
Obligaciones de los empleadores. El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente. Dentro del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la empresa, el empleador tendrá entre otras, las siguientes 
obligaciones: (...) 3. Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan delegado 
responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST), tienen la obligación 
de rendir cuentas internamente en relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a 
través de medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados por los responsables. La rendición 
se hará como mínimo anualmente y deberá quedar documentada(...)” (subrayado fuera del texto). 
 
Se incumple de igual forma con la Resolución 0312 de 2019 en el capítulo III Artículo 16 que establece: “(...) 
Realizar anualmente la rendición de Cuentas del desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya a todos 
los niveles de la empresa (...)”. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Oficina de Control Interno pone de presente la reincidencia del hallazgo, como 
puede apreciarse en el informe de auditoría vigencia 2019, por lo cual es importante que se tomen las acciones 
y medidas tendientes a mitigar las causas generadoras del hallazgo.   

5.1.8 Hallazgo 8. Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios 

No se evidenció procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras 
o adquisición de productos y servicios y constatar su cumplimiento. 

Lo anterior, constituye un incumplimiento del Artículo 2.2.4.6.27. “(…) Adquisiciones. El empleador debe 
establecer y mantener un procedimiento con el fin de garantizar que se identifiquen y evalúen en las 
especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones relacionadas 
con el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST por parte de la 
empresa. (…)”, como también el Artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019, la cual indica: “(...)Establecer un 
procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de las compras y adquisición 
de productos y servicios. (...)” 

Por último, la Oficina de Control Interno, encontró reincidencia en esta situación, por lo cual se invita a tomar las 
medidas pertinentes a fin de eliminar la causa raíz de este hallazgo de manera definitiva.  

                                                      
1 DECRETO NÚMERO 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.2. Definiciones. 
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5.1.9 Hallazgo 9. Evaluación y selección de proveedores y contratistas 

Se evidenció el procedimiento SC04-P10 Evaluación y Reevaluación de Contratistas, Subcontratistas y 
Proveedores y el formato de Evaluación de Requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas. 
Sin embargo, se observó que el formato en mención no está normalizado en el SIGI.  
 
No se evidenciaron evaluaciones de contratistas, subcontratistas y proveedores en los contratos de exámenes 
médicos ocupacionales - Unimsalud, área protegida - Emermédica, elementos de protección personal-Tek 
Médica SAS (Colombia Compra Eficiente), en la vigencia 2020. 
 
Lo anterior constituye un incumplimiento a lo previsto en el Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.4. “(...) 
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). (...)PARÁGRAFO 2. Dentro de los 
parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, el contratante podrá incluir criterios que le 
permitan conocer que la empresa a contratar cuente con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) (…)”. Se incumple igualmente con la Resolución 0312 de 2019 en el Artículo 14: “(...) 
Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la empresa en la evaluación y selección de 
proveedores y contratistas. (...)” 

5.1.10 Hallazgo 10. Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de condiciones de salud de los 
trabajadores. 

No se evidenció documento consolidado con la información sociodemográfica y el diagnóstico de las condiciones 
de salud para el año 2020 lo cual constituye incumplimiento a lo previsto en el artículo 16 de la Resolución 0312 
de 2019: “(...) Recolectar la siguientes información actualizada de todos los trabajadores del último año: la 
descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de 
condiciones de salud que incluya la caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de las 
estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común y los resultados de las 
evaluaciones médicas ocupacionales.(...)” 
 

5.1.11 Hallazgo 11. Perfiles de cargos 

No se evidenció documento del perfil de los cargos remitido al médico que realiza las evaluaciones médicas o 
a la empresa prestadora del servicio. Lo anterior constituye incumplimiento de la resolución 0312 de 2019 en el 
artículo 16: “(...) Informar al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales los perfiles de cargos con una 
descripción de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la labor respectiva. (...)” 

5.1.12 Hallazgo 12.  Evaluaciones médicas ocupacionales. 

De una muestra aleatoria de 20 evaluaciones médicas no se evidenció en algunos casos, el concepto de aptitud 
del trabajador. De la misma manera, no se observó en algunos casos, la comunicación por escrito de los 
resultados de las evaluaciones médicas de los trabajadores.   
    
No se evidencia la definición de la frecuencia con la que se deben realizar las evaluaciones médicas periódicas.  
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Lo anterior contraviene lo dispuesto en la Resolución 0312 de 2019 en su artículo 16 “(...)Realizar las 
evaluaciones médicas de acuerdo con la normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se encuentre expuesto 
el trabajador. 
 
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, frecuencia de 
exposición a cada peligro, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de vigilancia 
epidemiológica y la legislación vigente. 
 
Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales los cuales 
reposarán en su historia médica (...)” 

5.1.13 Hallazgo 13. Custodia de las historias clínicas.  

No se evidencia un documento que dé cuenta de la custodia de las historias clínicas de los trabajadores. Lo 
anterior contraviene el artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019 “(...) Tener la custodia de las historias clínicas 
a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones médicas 
ocupacionales. (...)” 

5.1.14 Hallazgo 14. Restricciones y recomendaciones médico-laborales 

No se evidenciaron en algunos casos, las acciones por parte de la entidad para acatar las recomendaciones y 
restricciones dadas a algunos servidores. Lo anterior, contraviene lo establecido en el artículo 16 de la 
Resolución 0312 de 2019 “(...) Cumplir las restricciones y recomendaciones médicos laborales realizadas por 
parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los 
trabajadores para la realización de sus funciones. 
 
Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o realizar la readaptación laboral cuando se requiera (...)” 

5.1.15 Hallazgo 15. Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

Se evidenció un caso de reporte de accidente de trabajo de fecha del 13 de noviembre de 2019 de un funcionario 
el cual es reportado a la ARL POSITIVA en el formato para accidente de trabajo del empleador el día del 21 de 
noviembre de 2019, superando los días normativos para el debido reporte a la ARL. 
 
Lo anterior, incumple con al artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019 “(...) Reportar a la Administradora de 
Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes de trabajo y las 
enfermedades laborales diagnosticadas.  
 
Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo que corresponda los accidentes graves y mortales, 
así como las enfermedades diagnosticadas como laborales. 
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Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la 
enfermedad (...)” (subrayado fuera del texto) 

5.1.16 Hallazgo 16. Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo. 

Se evidenció incidente laboral con fecha del 04 de septiembre de 2019, en donde se aprecia que la fecha de 
reporte fue el 31 de octubre de 2019 realizándose de manera extemporánea. 
      
Adicionalmente, se observó que este no presenta las firmas correspondientes del Comité Investigador, lo cual 
contraviene lo dispuesto en el artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019 “(...) Llevar registro estadístico de los 
accidentes de trabajo que ocurren así como de las enfermedades laborales que se presentan; se analiza este 
registro y las conclusiones derivadas del estudio son usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de 
SST (...)”, y el artículo 13 de la Resolución 1401 de 2007 “(...) 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. (…)” 

5.1.17 Hallazgo 17.  Brigadas de Emergencia 

Se evidenció un registro de capacitación de brigadistas adelantada el 30/10/2020 y dictada por ARL Positiva en 
el tema “Psicología de la Emergencia”. Se aportó como soporte, dos listados de asistencia en formato de ARL 
Positiva de fecha 31/07/2020 y 13/08/2020, los cuales no se pudieron validar al no contar con las firmas de los 
asistentes. No se aportó ningún otro tipo de evidencia tales como pantallazos de reunión virtual, contenidos, 
fotografías, etc. Lo anterior contraviene lo dispuesto en el artículo 16 de la resolución 0312 de 2019: ”(...) 
Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (primeros 
auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las necesidades y el tamaño de la empresa (...)”. 

La anterior situación constituye reincidencia, como quiera que en la vigencia 2019, solo se pudo verificar una 
actividad adelantada en el mes de agosto. 

5.1.18 Hallazgo 18. Remisión de investigaciones 

Se evidenció durante la vigencia 2020 que en el indicador de frecuencia de accidentes laborales se incluyó un 
accidente en el mes de marzo, sin embargo, no se evidenció reporte e investigación de este accidente.  
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Fuente: Hoja de indicadores del año 2020. 
 
Lo anterior contraviene lo dispuesto en el literal 2 del Artículo 4 de la Resolución 1401 de 2007: “(...) Obligaciones 
de los aportantes. Los aportantes definidos en el artículo anterior tienen las siguientes obligaciones: (...) 2. 
Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo dentro de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia, 
a través del equipo investigador, conforme lo determina la presente resolución (...)”, así como el Artículo 16 de 
la Resolución 0312 de 2019: “(...) Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la Entidad 
Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales diagnosticadas (...)”  
 
La Oficina de Control Interno, resalta que el incumplimiento de la citada resolución 1401 de 2007, puede acarrear 
sanciones para la entidad de conformidad con lo establecido en los literales a) y c) del artículo 91 del Decreto-
ley 1295 de 1994. En consecuencia, es necesario tomar las acciones y medidas pertinentes con el fin de 
precaver la imposición de sanciones. 

5.1.19 Hallazgo 19. Frecuencia de los Accidentes 

Se evidenció hoja de vida del indicador, donde se encuentra la frecuencia mes a mes de los accidentes  
presentados para la vigencia 2019 y 2020, sin embargo, no se observó la  relación que clasifica el riesgo y /o 
peligro según el origen, incumpliendo lo dispuesto en artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019: “(...)Medir la 
frecuencia de los accidentes como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del 
peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre 
otros.(...)”(subrayado fuera del texto). 

5.1.20 Hallazgo 20. Severidad de la accidentalidad 

Se evidenció hoja de vida del indicador, donde se encuentra la frecuencia mes a mes de  la severidad de la 
accidentalidad, pero no se evidenció la relación del evento con los peligros/riesgos identificados, incumplimiento 
el artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019 “(…)Medir la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo 
una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, 
biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros)(...)”(subrayado fuera del texto). 
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5.1.21 Hallazgo 21. Prevalencia de las Enfermedades Laborales 

Se evidenció hoja de vida del indicador donde se encuentra la frecuencia mes a mes de la prevalencia de las 
enfermedades laborales para el año 2019 y lo corrido del año 2020, sin embargo, no se encontró evidencia de 
la clasificación del origen de la prevalencia de las enfermedades laborales en relación con los peligros/riesgos 
identificados, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019: “(...) Medir la 
prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una 1) vez al año y realizar la clasificación del origen del 
peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros).(...)” 

5.1.22 Hallazgo 22. Incidencia de la Enfermedad Laboral 

Se evidenció en la hoja de vida del indicador la frecuencia mes a mes de la  incidencia de la enfermedad laboral 
para los años 2019 y 2020, sin embargo, no se encontró evidencia de la clasificación del origen de la incidencia 
de las enfermedades laborales en relación con los peligros/riesgos identificados, incumpliendo el Artículo 16 de 
la Resolución 0312 de 2019: “(...) Medir la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una (1) vez al año 
y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos 
o biomecánicos, psicosociales, entre otros) (...)” 

5.1.23 Hallazgo 23. Ausentismo Laboral 

Se evidenció hoja de vida del indicador, donde se encuentra la frecuencia mes a mes del ausentismo laboral, 
pero  no se observó la relación del evento con los peligros/riesgos identificados, incumpliendo el Artículo 16 de 
la Resolución 0312 de 2019 “(...) Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común, como mínimo 
una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, o 
biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros) (...).” 

5.1.24 Hallazgo 24. Plan Estratégico de Seguridad Vial 

No se evidenció un Plan Estratégico de Seguridad Vial de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 
2851 de 2013 “(...) estarán obligados a implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial todas aquellas 
empresas, entidades u organizaciones bien sea del sector público o privado, que con el propósito de cumplir 
sus fines misionales o su actividad posean, fabriquen, ensamblen, comercialicen, contraten, o administren flotas 
de vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades (...)” . Se incumple de igual forma 
con el Artículo 32 de la resolución 0312 de 2019 “(...) Plan Estratégico de Seguridad Vial. Todo empleador y 
contratante que se encuentre obligado a implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial, deberá articularlo 
con el Sistema de Gestión de SST. (...)”. Se observó que dicho documento está referenciado en el SIGI (en 
proceso de actualización), sin embargo, el vínculo en la página web que cita un documento en versión inicial del 
30/06/2016, se encuentra roto.   

5.1.25 Hallazgo 25.  Mediciones Ambientales 

En la matriz de riesgos y peligros “Gestión Administrativa “del año 2019 se identificaron como riesgos:   
          
1. incidencia de luz,  
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2. disconfort térmico y  
3. ruido intermitente. 
 
Sin embargo, se observó que en el plan de trabajo de la vigencia 2020 no se incluyeron actividades de medición 
ambiental para todos los riesgos. Solamente se evidencian dos informes con fecha 21/05/2019, de visita de 
inspección higiénica cualitativa y monitoreo ambiental de iluminación “luxometrias”, adelantada por la empresa 
Quironprevencion Colombia S.A.S a la sedes principal y alterna. Esta medición se adelantó a 30 puntos de 
evaluación para cada sede, aun cuando este riesgo no está calificado como prioritario en la matriz de riesgos. 
No se evidenciaron otras mediciones ambientales. Lo anterior constituye un incumpliendo de la Resolución 0312 
de 2019 en su artículo 16: “(...) Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de 
peligros químicos, físicos y/o biológicos. (...)” 
 
Por otro lado, no se evidenció un cronograma de las mediciones ambientales de acuerdo a lo descrito en el 
numeral 7 del Artículo 2.2.4.6.21 del Decreto 1072 (...) Indicadores que evalúan el proceso del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. Para la definición y construcción de los indicadores 
que evalúan el proceso, el empleador debe considerar entre otros: “(...) 7. Ejecución del cronograma de las 
mediciones ambientales ocupacionales y sus resultados, si aplica; (...)” 

5.1.26 Hallazgo 26. Funcionamiento del Comité de Convivencia 

No se pudo evidenciar programación y registros de las actividades adelantadas por el Comité de Convivencia 
durante la vigencia. A pesar del confinamiento producto de la emergencia sanitaria, se hubieran podido adelantar 
actividades de manera virtual, de manera tal que se dé cumplimiento a las funciones enumeradas en los artículos 
6 al 8 de la Resolución 652 de 2012.  

El no haber adelantado reuniones durante la vigencia contraviene lo dispuesto en la mencionada Resolución, la 
cual establece: “(...) Artículo 9. Reuniones. El Comité de Convivencia Laboral se reunirá ordinariamente por lo 
menos una (1) vez al mes, sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y extraordinariamente cuando se 
presenten casos que requieran de su inmediata intervención y podrá ser convocado por cualquiera de sus 
integrantes (...).” 

Esta situación constituye reincidencia igual que en la de algunos de los hallazgos identificados, por lo que se 
hace extensiva la recomendación de efectuar el análisis de causas generadoras del mismo a fin de tomar las 
medidas y acciones correctivas a que hubiere lugar. 

5.1.27 Hallazgo 27. Reinducción en SST 

El grupo de trabajo presenta como registros de reinducción la base de datos “Reinducción MIPG del 19 de 
febrero de 2019” y un registro de asistencia con un total de sólo 10 personas, realizada en el mes de febrero por 
el Grupo de Desarrollo de Talento Humano. Esta evidencia no guarda relación con los temas a tratar en la 
inducción y reinducción en materia de SST ya que MIPG se refiere al Modelo Integrado de Planeación y Gestión; 
el registro de capacitación presentado no especifica el tema que se trató. 
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Lo anterior, incumple con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015: “(...) 
Documentación. El empleador debe mantener disponibles y debidamente actualizados entre otros, los 
siguientes documentos en relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: 
(...) 6. El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo - SST, así como de su cumplimiento 
incluyendo los soportes de inducción, reinducción y capacitaciones de los trabajadores dependientes, 
contratistas, cooperados y en misión (...)” (subrayado fuera del texto).       

De igual forma se evidencia incumplimiento del Artículo 16 de la resolución 0312 de 2019: “(...) Realizar 
actividades de inducción y reinducción, las cuales deben estar incluidas en el programa de capacitación, 
dirigidas a todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o contratación, de manera 
previa al inicio de sus labores, en aspectos generales y específicos de las actividades o funciones a realizar que 
incluya entre otros la identificación de peligros y control de los riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales.(...)” 

5.1.28 Hallazgo 28. Inspecciones de seguridad      

De una muestra de 10 inspecciones de seguridad adelantadas durante la vigencia 2020, se identifica que 
personas ajenas al COPASST (ver resolución de conformación no. 5757 del 12 de marzo de 2019), adelantaron 
estas inspecciones. Lo anterior contraviene lo dispuesto en el Artículo 16 de la resolución 0312 de 2019 “(...) 
Realizar las visitas de inspección sistemática a las instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los 
relacionados con la prevención y atención de emergencias; con la participación del COPASST(...)”(subrayado 
fuera del texto), así como lo dispuesto en el literal f) del Artículo 11 de la Resolución 2013 de 1986 “(...) Son 
funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, las siguientes: (...) f) Visitar periódicamente 
los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas 
por el personal de trabajadores en cada área o sección de la empresa e informar al empleador sobre la existencia 
de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control;(...)” 

5.1.29 Hallazgo 29. Acciones preventivas y/o correctivas resultado de la supervisión, las inspecciones 
de seguridad y medición de los indicadores del Sistema de Gestión de SST. 

No se evidencian acciones preventivas y/o correctivas producto de las inspecciones de seguridad realizadas a 
sede principal, bodegas Álamos y las Casas del Consumidor durante las vigencias 2019 y 2020. Tampoco se 
evidencian acciones preventivas y/o correctivas originadas en actividades de supervisión, medición de los 
indicadores y las recomendaciones de COPASST. Lo anterior contraviene lo dispuesto en el Artículo 16 de la 
Resolución 0312 de 2019 “(…) Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con 
base en los resultados de la supervisión, inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de Gestión de 
SST entre otros, y las recomendaciones del COPASST. (…)” 

5.1.30 Hallazgo 30. Condiciones de seguridad en la sede principal  

Durante las visitas adelantadas los días 19, 23 y 24 de noviembre a la sede principal y a la sede alterna se 
evidenciaron condiciones inseguras de diferente tipo entre ellas: 
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Foto 1. Correspondencia: riesgo de electrocución y caídas 
 

Foto 2. Correspondencia: Orden y aseo; riesgo de caída de objetos. 

  
Foto 3. Correspondencia: riesgo de caída de objetos 
 

Foto 4. Correspondencia: Obstrucción al acceso de implementos para la 
atención de emergencias. 

  

Foto 5. Piso3: Orden y aseo; riesgo de caída  
 

Foto 6. Piso 3: Obstrucción de acceso. Riesgo de caídas.  
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Foto 7. Piso 4: Orden y aseo; riesgo de caída de objetos.  
 

Foto 8. Piso 4: Orden y aseo. Obstrucción de acceso. Riesgo de caídas.  

  
Foto 9. Piso 4: Orden y aseo; riesgo de caída de objetos.  Foto 10. Piso 4: Orden y aseo. Riesgo de caída de objetos.  
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Foto 11. Piso 4: Orden y aseo. Riesgo de caída de objetos. Foto 12. Piso 3: Orden y aseo. Obstrucción de equipo para la atención de 

emergencias. 

5.1.31 Hallazgo 31. Condiciones de seguridad en las Casas del Consumidor CDC 

En el convenio marco celebrado entre las Casas del Consumidor y la SIC, se establece como obligación por 
parte de la Alcaldía Menor o la entidad competente: “(...) 7. Garantizar que en las instalaciones donde sea 
asignado el espacio físico se cuente como mínimo con los siguientes elementos de emergencia: botiquín tipo A, 
1 camilla rígida, 1 extintor tipo C y señalización preventiva de ruta de evacuación (...)” 
 
En visita de inspección a las Casas del Consumidor de las localidades de Suba, Chapinero y Usaquén 
adelantadas el 17/11/2020 se evidenciaron las siguientes deficiencias en las condiciones de seguridad: 
 

1. Los contratistas no tienen conocimiento del Plan de Emergencias de las instalaciones en donde funciona 
la Casa del Consumidor. 

2. Algunos contratistas manifestaron que no han recibido capacitación en prevención y atención de 
emergencias por parte de la SIC o de la Alcaldía Local. 

3. No se evidencian planos de las instalaciones y señalización (ver fotografía 1). 
4. En la Casa del consumidor de Usaquén no se cuenta con planos de las instalaciones que identifican 

rutas y salidas de emergencia, así como la señalización. 
5. En la Casa del Consumidor de Suba se encontró un extintor ubicado bajo una mesa, lo cual dificulta su 

acceso (ver foto 2). 
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Registro fotográfico 

 

Foto 1. Imagen de instalaciones sin señalización       Foto 2 – Imagen de Extintor bajo la mesa 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

5.2.1 Revisión de los Objetivos de SST 

Se recomienda que la revisión anual de los objetivos del SG-SST por parte del representante de la alta dirección 
se realice ante culminar la presente vigencia.    

5.2.2 Autoevaluación y plan de mejora 

Se recomienda por parte de la Oficina de Control Interno, tener en cuenta lo previsto en el Artículo 26 y 27 de 
la Resolución 0312 de 2019 de manera tal que no se configure a futuro, un incumplimiento normativo. 

5.2.3 Normalización de documentos 

Se evidencian los siguientes documentos, los cuales no se encuentran normalizados (codificados y aprobados 
por la OAP) y/o publicados en el SIGI:  

1. Formato de inspección de seguridad. 

2. Formato SC04-P10 Evaluación y Reevaluación de Contratistas: no se encuentra normalizado. 

3. Formato SC04-F41 Plan Estratégico de Seguridad Vial: A pesar de ser un plan, se codificó como 
formato.  

4. SC04-L02 Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV: Documento desactualizado u obsoleto (30/06/2016) 
que sigue apareciendo en el SIGI.   
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Se recomienda hacer una revisión general de la documentación del sistema para garantizar que todos los 
documentos estén debidamente normalizados y actualizados de acuerdo a los establecido en el procedimiento 
SC01-P01 Documentación y Actualización del Sistema Integral de Gestión Institucional - SIGI.  

5.2.4 Actividades de prevención 

Se sugiere planear y ejecutar actividades específicas de prevención para los funcionarios calificados como 
riesgos 4 y 5 por la ARL.  

5.2.5 Participación de funcionarios en la identificación de peligros y riesgos  

Si bien se evidencian registros de participación por parte de los funcionarios en la identificación de peligros y la 
evaluación y valoración de los riesgos (encuestas y Tarjeta Te Escucho), se reconoce la baja participación; para 
la vigencia 2020 solamente contestaron la encuesta 148 personas. Se recomienda continuar con estas 
campañas utilizando todas las herramientas a disposición y así fortalecer la matriz de peligros y riesgos. 

5.2.6 Participación del COPASST en la formulación del plan anual de auditoría 

Es importante enviar una comunicación con la debida antelación a Oficina de Control Interno, para que se haga 
partícipe al COPASST en la elaboración del programa anual de auditoría, en atención a lo definido en el Artículo 
2.2.4.6.29 del Decreto 1072 de 2015.  

5.2.7 Articulación del SG-SST en las Casas del Consumidor 

Se recomienda que se diseñe un plan de acción para que se integren de manera efectiva al SG-SST las Casas 
del Consumidor a nivel nacional. Para ello es indispensable adelantar una revisión de las obligaciones 
contenidas en el acuerdo marco de manera tal que se garantice la prevención de accidentes y enfermedades 
laborales en el personal que atiende al público en estas instalaciones.  

5.2.8 Reiteración de hallazgos 

Se recomienda prestar especial atención a aquellos hallazgos que se reiteran desde la vigencia anterior ya que 
los planes de mejoramiento no pueden extenderse indefinidamente para solucionar las causas raíz. Se conmina 
al proceso y especialmente a la Coordinación del Grupo de Desarrollo de Talento Humano a tomar acciones 
efectivas para garantizar el cumplimiento normativo y prevenir así sanciones para la Entidad y los funcionarios 
responsables. 

5.2.9 Disposición y apertura a los procesos de auditoría. 

Se recomienda que las personas asignadas para atender las auditorías internas, así como las provenientes de 
los entes de control y vigilancia, tengan una mejor disposición y apertura frente al proceso.  
En el caso de la presente auditoría, se observó: demoras en la entrega de la información, dificultad en el acceso 
a los registros, falta de atención en las entrevistas y poca disposición. 
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5.2.10 Evaluación de contratistas, subcontratistas y proveedores. 

Se recomienda asegurar el procedimiento SC04-P10 Evaluación y Reevaluación de Contratistas, 
Subcontratistas y Proveedores, de manera tal que los registros de evaluación puedan ser trazables en todo 
momento. 
 

5.3 RESUMEN O REFERENCIA RESPUESTA AUDITADO  

Mediante radicado 20-325267- 4-0 de diciembre de la presente vigencia, la dependencia auditada dio respuesta 
al informe preliminar señalando lo siguiente:  

5.3.1 Con respecto al Hallazgo No 1, señaló:  

Hallazgo no aceptado 
 
“El objetivo relacionado en el hallazgo, si bien es cierto es uno de los Objetivos generales del SIGI, no 
corresponde al del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como se mencionó, en el SIGI se 
describen unos objetivos generales que aplica para la gestión de cada uno de sus componentes, Calidad, 
Ambiental, Seguridad de la Información, EFR, Metrología y Seguridad y salud en el Trabajo. Sin embargo, 
cada uno de los sistemas tiene unos objetivos propios que se describen en cada uno de los capítulos según 
corresponda. Para el caso puntual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los objetivos 
están descrito en el Capítulo VII”. 

 
 
“Ahora, en cuanto a la publicación de la información, el numeral 7.4. indica el procedimiento que se realiza por 
parte de la Oficina Asesora de Planeación para publicar el documento aprobado en el aplicativo SIGI, generando 
una ficha técnica que brinda información de la aprobación realizada”. 
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“En ese orden de ideas, el documento Manual del Sistema Integral de Gestión –SIGI, en el cual está la 
información del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentra publicado y disponible 
para consulta a través de la IntraSic y de la página Web de la entidad”. 
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PAGINA WEB 
 

 
 
 Análisis Oficina de Control Interno  

Analizados los argumentos y soportes presentados por la dependencia objeto de la auditoría, la Oficina de 
Control Interno levanta el hallazgo, el cual se reformula en el presente informe como recomendación 6.1  

5.3.2 En cuanto al Hallazgo No 2 señaló:  

Hallazgo no aceptado 

“Es importante indicar que, si bien es cierto, no se tiene un solo archivo donde estén relacionados cada uno 
de los objetivos con su respectiva medición, en el tablero de indicadores 1072 están contemplados los 
indicadores que dan muestra del cumplimiento o no de cada uno de los objetivos propuestos”.  
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OBJETIVOS MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO  

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 riesgos.  
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OBJETIVOS MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO  

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 del sistema.  
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Análisis Oficina de Control Interno  

Analizados los argumentos y soportes del área auditada, la Oficina de Control Interno retira el hallazgo ya que 
el documento que se anexa como “tablero de indicadores 1072” es un soporte en relación que lo desvirtúa. 
Se aclara que esta evidencia fue aportada el 13 de noviembre por la dependencia, pero por el alto volumen 
de información y la entrega extemporánea de este registro, el mismo fue omitido de manera involuntaria.  

5.3.3 En cuanto al Hallazgo No 3 señaló:  

Hallazgo no aceptado 

“En el archivo compartido Indicadores 1072 se encuentran definidos los indicadores de proceso, estructura y 
resultado para varias vigencias, partiendo desde el 2019. Al interior de cada indicador se relacionan las 
vigencias a analizar”. 

  

 

“Ejemplo de algunos indicadores donde se verifica la medición de diferentes vigencias” 
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Análisis Oficina de Control Interno  

Analizados los argumentos y soportes del área auditada, la Oficina de Control Interno retira el hallazgo ya que 
el documento que se anexa como “tablero de indicadores 1072” es un soporte en relación que lo desvirtúa. 
Se aclara que esta evidencia fue aportada el 13 de noviembre por la dependencia, pero por el alto volumen 
de información y la entrega extemporánea de este registro, el mismo fue omitido de manera involuntaria.  

5.3.4 Respecto al Hallazgo No 4 señaló:  

Hallazgo no aceptado 
 
“Este hallazgo no se acepta, toda vez que el alcance de la auditoría es de noviembre del 2019 a septiembre 
del 2020, sin embargo, se confirma que el Copasst tuvo las siguientes capacitaciones en la vigencia del 2019:” 

 
“Las actas físicas fueron facilitadas y revisadas por el grupo de auditores en la visita realizada el 23 de 
noviembre. A continuación, copia de las actas”. 
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“En cuanto a las personas que no asistieron a la capacitación, el 28 de marzo se remitieron a todos los miembros 
del COPASST, incluidas las 3 personas faltantes las memorias de la capacitación impartida el 27 de marzo”. 
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“Para la vigencia 2020 no se evidenciaron registros de capacitación a los miembros del COPASST. Lo anterior 
incumple con lo dispuesto en el artículo 2.2.4.6.5 y subsiguientes del Decreto 1072 de 2015 así como el artículo 
16 de la Resolución 0312 de 2019 el cual establece: “(...)Capacitar a lo (sic) integrantes del COPASST para el 
cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les asigna la ley. (...)” No se evidenció un programa de 
actividades de capacitación dirigidas a los integrantes del COPASST.” 
 
Para la vigencia 2020, se llevaron a cabo dos capacitaciones: 
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Inspecciones 
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Auditorias 
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Análisis Oficina de Control Interno  

La Oficina de Control Interno evaluó los nuevos documentos presentados por el área auditada, donde se 
evidencian dos capacitaciones realizadas en el presente año. Con lo anterior se desvirtúa el hallazgo. 

5.3.5 Con respecto al Hallazgo No 5 indicó:  

Hallazgo no aceptado 

“De acuerdo a lo establecido en el numeral 2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015, no está definido que las 
matrices deben estar aprobadas por un Ente o un área específica de la Entidad.  

“PARÁGRAFO 1. La identificación de peligros y evaluación de los riesgos debe ser desarrollada por el 
empleador o contratante con la participación y compromiso de todos los niveles de la empresa. Debe ser 
documentada y actualizada como mínimo de manera anual.  

También se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la 
empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones en la maquinaria o en los 
equipos.”  

En cuanto al hallazgo sobre la elaboración de las matrices, me permito relacionar varios aspectos que fueron 
mencionados durante el desarrollo de la auditoría:  
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1. Se mencionó que, en el desarrollo de actualización de las matrices en este año, se había contemplado incluir 
los centros de trabajo adicionales a la sede principal, como las casas del consumidor a nivel local y nacional, 
el laboratorio de metrología, sede alterna, y bodegas, y este trabajo sería entregado en su totalidad el 18 de 
diciembre. Como soporte se entregó el consolidado de la encuesta aplicada a los Servidores y se mostró la 
Encuesta que se iba a realizar adicionalmente a las Casas del consumidor, lo que demuestra que lo 
mencionado anteriormente hacía parte del plan de trabajo que se ha venido desarrollando.  

2. El conjunto de actividades que se analizaron en el proceso administrativo, se encuentran unificados, pero 
los peligros están divididos en las diferentes tareas y se contemplan aparte por cada uno de los centros de 
trabajo. Lo anterior con el fin de que sea más fácil medir la efectividad de los controles y se pueda hacer 
seguimiento de estos. Adicionalmente cuando se habla de gestión Administrativa no se contemplan otros 
procesos como: Laboratorio de metrología, ya que estos requieren su propia matriz porque las actividades 
desarrolladas son completamente diferentes y se contemplan diferentes peligros, ya que generan diferentes 
riesgos y el desarrollo propio de sus actividades es totalmente diferente.  

3. En cuanto a rutas, en la tarea denominada “Tránsito entre las diferentes áreas, oficinas o sedes de la Entidad. 
(visitas a los pisos de soportes técnicos, Revisión de Áreas de trabajo, inventario de equipos, revisión de bienes 
y equipos)” se contemplan los diferentes tipos de desplazamiento, al igual que en la gestión operativa se 
contempla el transporte aéreo, fluvial y terrestre.  

4. Teniendo en cuenta la recomendación realizada por Ustedes, en cuanto a hacer una hacer una identificación 
y valoración de peligros y riesgos de forma independiente por área o dependencia, precisamente la actividad 
que se está adelantando actualmente corresponde a lo anteriormente mencionado, ya que se dividió la 
identificación en los siguientes procesos: Gestión administrativa, gestión operativa, aseo y cafetería, trabajo en 
casa, conductores, matriz de peligros viales, visitantes, teletrabajo, archivo, mantenimiento y almacén, las 
cuales corresponden sólo a la sede Bochica, procesos que no se tenían contemplados anteriormente. Es 
importante aclarar nuevamente que también se tienen contempladas las matrices de las otras sedes. 
Adicionalmente, este nuevo formato mide la efectividad de las medidas de intervención, se realizó la respectiva 
priorización de los riesgos y se alineó el análisis de vulnerabilidad Estas son evidencias de lo anteriormente 
argumentado: 
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Análisis Oficina de Control Interno  

La Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta los argumentos y soportes presentados por la  dependencia 
objeto de auditoría mantiene el hallazgo, ya que a la fecha no se cuenta con la matriz de peligros y riesgos 
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definida  para todas las áreas de servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio.  

La evidencia presentada respecto al ejercicio adelantado con las Casas del Consumidor muestra un correo 
electrónico fechado 24 de noviembre y enviado a las 20:29, misma fecha en la cual se adelantó la última visita 
in situ. Como se puede constatar en la misma evidencia aportada, las respuestas se empezaron a generar a 
partir del 25 de noviembre, fecha en la cual el equipo auditor ya se encontraba en fase de consolidación de la 
información y redacción del informe preliminar. 

Si bien el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 no hacen mención expresa de que la matriz de 
peligros y riesgos debe ser revisada y aprobada por una instancia superior, el resultado del ejercicio debe ser 
validado de alguna manera tal y como lo indica la GTC 45 en el numeral 3.2.9 “(...) Revisión de la 
conveniencia del plan de acción. La organización debería generar un proceso de revisión del plan de acción 
seleccionado con personal experto interno o externo, o ambos, esto garantizaría que el proceso de valoración 
de los riesgos y de establecimiento de criterios es correcto y la ejecución del proceso es eficaz. (..)”. La instancia 
superior por naturaleza debe ser el COPASST, el cual, dentro de las obligaciones definidas en el Decreto 1072 
de 2015 tiene la de “dar recomendaciones para el mejoramiento del SG-SST” (artículo 2.2.4.6.8). 

5.3.6 Con respecto al Hallazgo No 6 indicó: 

Hallazgo no aceptado 

“Este tema se encuentra definido en el plan de mejoramiento cuya fecha de cierre está para diciembre de 2020. 
Lo anterior teniendo en cuenta la contingencia que se presentó a partir de marzo de 2020 a causa del Covid-19, 
que generó un desarrollo de actividades adicionales que no se tenían presupuestadas y por ende direccionar 
los esfuerzos para el cumplimiento normativo y la prevención de contagio por este virus. Con base en lo anterior 
a través de correo electrónico se solicitó aplazar las fechas inicialmente planteadas para el cierre de las 
actividades relacionadas con el tema de capacitación y rendición de cuenta. Solicitud que fue atendida 
favorablemente por el Jefe de la Oficina de Control Interno.  

En el ejercicio de auditoría se evidenció archivo desarrollado para el registro del plan de capacitación”.

 
“A la fecha ya se tienen avances de esta actividad las cuales permitirán dar cierre al plan de mejoramiento”. 
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Análisis Oficina de Control Interno  

La Oficina de Control Interno rechaza la argumentación dada por el proceso auditado ya que tanto el artículo 
2.2.4.6.11 del Decreto 1072 de 2015 como el artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019 son taxativos respecto 
a la obligación de contar con un programa de capacitación en SST. El hecho de que dentro del plan de 
mejoramiento del 2019 (aprobado en noviembre) se haya incluido como producto “Entregar el formato de Plan 
de capacitación que se tiene propuesto para que sea evaluado por las personas que adelantarán el ajuste del 
procedimiento” con fecha de finalización 30/08/2020, no exime a la Entidad del cumplimiento del requisito 
legal. Se tiene como producto adicional: “Plan de capacitación con la relación de las capacitaciones definidas 
en la matriz de riesgos” la cual se proyectó desde un inicio para finalizar en agosto de la presente vigencia. 
Es inaceptable que, finalizando el año, no se haya presentado un plan de capacitación para la vigencia 2020, 
aunque no se contará con un formato normalizado en el SIGI. Adicionalmente, un cronograma de capacitación 
no es un plan de capacitación. Solo hace parte de este.  

El plan de mejoramiento derivado de este hallazgo deberá orientarse a dar una solución efectiva a la causa 
raíz de manera se asegure el cumplimiento normativo en relación con que se cuente con un plan de 
capacitación, armónico con la matriz de peligros y riesgos, así como los resultados de los monitoreos 
epidemiológicos y de accidentalidad de la Entidad y que sea revisado una vez al año.     

5.3.7 Con respecto al Hallazgo No 7 indicó: 

Hallazgo no aceptado 

“Este hallazgo tiene la misma justificación del hallazgo anterior, su plazo de cumplimiento quedó definido para 
diciembre de 2020. Lo anterior teniendo en cuenta la contingencia que se presentó a partir de marzo de 2020 
a causa del Covid-19, que generó un desarrollo de actividades adicionales que no se tenían presupuestadas y 
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por ende direccionar los esfuerzos para el cumplimiento normativo y la prevención de contagio por este virus. 
Con base en lo anterior a través de correo electrónico se solicitó aplazar las fechas inicialmente planteadas 
para el cierre de las actividades relacionadas con el tema de capacitación y rendición de cuenta. Solicitud que 
fue atendida favorablemente por el Jefe de la Oficina de Control Interno”.  
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Análisis Oficina de Control Interno  

La Oficina de Control Interno rechaza los argumentos esgrimidos por el proceso en cuanto que el numeral 3 
del Artículo 2.2.4.6.8. del Decreto 1072 de 2015 y el artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019 son taxativos 
en cuanto a que los responsables del SG-SST deben adelantar anualmente, una rendición de cuentas al 
interior de la Entidad. Es así como la rendición de cuentas no puede depender de la documentación de un 
procedimiento como se planteó en el plan de mejoramiento del 2019, por lo tanto el argumento no se considera 
válido. 

Es inaceptable que finalizando la vigencia 2020, no se haya hecho la rendición de cuentas de la vigencia 
2019.  

5.3.8 Con respecto al Hallazgo No 8 indicó: 

Hallazgo no aceptado 

“En la sesión de auditoría correspondiente se subió al Drive, los soportes del Procedimiento relacionado con 
este estándar”. 
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Análisis Oficina de Control Interno 
 
Analizados los argumentos y los soportes aportados, la Oficina de Control Interno levanta el hallazgo ya que el 
procedimiento SC04-P10 Selección, Evaluación y Reevaluación de Contratistas y Proveedores hace referencia 
a los mecanismos mediante los cuales se garantiza que se identifiquen y evalúen en las especificaciones 
relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones relacionadas con el 
cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST por parte de la Entidad. 

5.3.9 Con respecto al Hallazgo No 9 indicó: 

Hallazgo no aceptado 

"El mencionado procedimiento se encuentra aprobado y disponible a través del SIGI desde el 11 de septiembre 
del 2020”. 
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“En cuanto a las evidencias de aplicación del procedimiento SC04-P10 Selección, Evaluación y ReEvaluación 
de Contratistas, Subcontratistas y Proveedores en los contratos de exámenes médicos ocupacionales – 
Unimsalud y área protegida – Emermédica, no se presentaron por cuanto el procedimiento fue aprobado el 11 
de septiembre de 2020 y los procesos de contratación fueron generados con anterioridad a esa fecha”. 
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Unimsalud – Febrero de 2020 Emermédica – Agosto de 2020 

 

 

“En cuanto al proceso de compra de elementos de protección personal-Tek Médica SAS (Colombia Compra 
Eficiente), en la vigencia 2020, en el documento se indica que el procedimiento no aplica para las compras a 
través de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente”. 

 
 
Análisis Oficina de Control Interno  
La oficina de Control Interno después de analizar los argumentos y evidencias planteados, mantiene el hallazgo, 
ya que el mismo no hace referencia al procedimiento SC04-P10 Evaluación y Reevaluación de Contratistas, 
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Subcontratistas y Proveedores, si no al formato “Evaluación de Requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo 
para Contratistas”, el cual no se encuentra normalizado.   
 
Respecto a la evaluación de contratistas, subcontratistas y proveedores, aunque las normas citadas son 
facultativas, se ha incluido en el procedimiento SC04-P10 Evaluación y Reevaluación de Contratistas, 
Subcontratistas y Proveedores como un requisito dentro del proceso de contratación o adquisición de bienes 
y/o servicios por lo tanto es de obligatorio cumplimiento. Se aceptan los argumentos expuestos dado que los 
contratos se suscribieron con anterioridad a la publicación del procedimiento mencionado. Ver recomendación 
5.10  

5.3.10 Con respecto al Hallazgo No 10 indicó: 

No se presenta objeción alguna sobre este hallazgo.  

5.3.11 Con respecto al Hallazgo No 11 indicó:  

Hallazgo no aceptado 

“El soporte no fue directamente solicitado en las sesiones de auditoria, por ello no fue entregado, sin embargo, 
se comparte la evidencia del mismo”. 

 
 
Análisis Oficina de Control Interno 
 
La oficina de control interno analiza los argumentos y los soportes allegados, por lo tanto se retira el hallazgo,  
sin antes mencionar que la solicitud de los perfiles de los cargos se realizó el pasado 18 de noviembre de 2020 
con el asunto Agenda de Trabajo In situ, anexado la  misma.  
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5.3.12 Con respecto al Hallazgo No 12 indicó:  

Hallazgo no aceptado 

“La frecuencia para la toma de los exámenes ocupacionales periódicos se encuentra descrita en el Instructivo 
para la ejecución de exámenes médicos ocupaciones y elaboración del profesiograma SC04-I05 y también en 
el profesiograma. Al igual que en el caso anterior, el soporte no fue solicitado en las sesiones del ejercicio de 
auditoria”. 

 

 

 

 
 
 
 
Análisis Oficina de Control Interno 
 
La oficina de control interno analiza los argumentos y soportes allegados y mantiene el hallazgo dado que no 
se evidenciaron en el momento de la auditoría de manera presencial  los documentos correspondientes  al 
concepto de actitud del trabajador y  la comunicación por escrito de los resultados de las evaluaciones  médicas 
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de algunos trabajadores.  
 
En cuanto a las evidencias que soportan la frecuencia con la que vienen adelantando estos exámenes 
ocupacionales se avalan, no sin antes mencionar que fueron solicitados el pasado  18 de noviembre de 2020 
con el asunto “Agenda de Trabajo In situ”.  
 

 

5.3.13  Con respecto al Hallazgo No 13 indicó:  

Hallazgo no aceptado 

“El cumplimiento de esta responsabilidad queda documentada en la aceptación de la oferta, como una de las 
obligaciones del contratista, específicamente en el numeral 11”. 

 
Análisis Oficina de Control Interno 
 
Revisados los documentos que se presentan se retira el hallazgo. Cabe aclarar que en el momento de la 
auditoría no se presentó dicho soporte.  
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5.3.14 Con respecto al Hallazgo No 14 indicó:  

Hallazgo no aceptado 

“En cuanto al tema de restricciones y recomendaciones médico – laborales se da constancia que a todas las 
que son enviadas a la entidad por parte de EPS y ARL se les da el tratamiento correspondiente, se generan 
las actividades necesarias para su cumplimiento, adicionalmente se comunica formalmente las mismas al 
funcionario y al jefe inmediato”. 

“A continuación, algunos ejemplos:” 

“1. Omar Garzón” 

 

“2. Mayra Alejandra Quintero Valbuena” 
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 “3. Jenny Patricia Mendez Serrano” 
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“Como estos ejemplos existen varios, los soportes respectivos se encuentran en las historias laborales de cada 
funcionario. 

En una de las sesiones de la auditoría se presentó el formato SC04-F37 Control de seguimiento a casos 
calificados, en el cual se registra información general de cada persona así: Datos generales, diagnósticos, 
recomendaciones y seguimiento, en la sección diagnóstico se registra entre otros datos, lo relacionado con las 
recomendaciones médicas, y en la sección de recomendaciones se discrimina aquellas que son de 
cumplimiento para la entidad y para el trabajador. 

Dando cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 para la Protección de Datos Personales, esta 
información no fue compartida en el Drive, teniendo en cuenta que en este Control de Seguimiento se registran 
datos sensibles de cada persona”.  
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Análisis Oficina de Control Interno 
 
La oficina de control interno analiza los soportes y argumentos recibidos, por lo tanto retira el hallazgo, no sin 
antes mencionar que la información no fue allegada en la fecha en que fue requerida.  

5.3.15 Con respecto al Hallazgo No 15 indicó:  

Hallazgo no aceptado 

“De acuerdo con el consolidado de ATEL, el accidente ocurrido el 13 de noviembre de 2019 corresponde a la 
señora Nathalie Montealegre Méndez, accidente que fue reportado el mismo 13 de noviembre, pero la 
impresión del formato se hizo el 22 de noviembre. En conclusión, el AT fue reportado de manera oportuna”. 
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Análisis Oficina de Control Interno 
 
Se verifican los registros allegados, los cuales desvirtúan el hallazgo, al considerarse la fecha de 
diligenciamiento del registro.   

5.3.16 Con respecto al Hallazgo No 16 indicó:  

Hallazgo no aceptado 

“Este hallazgo no se acepta, toda vez que el alcance de la auditoría es de noviembre del 2019 a septiembre 
del 2020, sin embargo, se realiza verificación del consolidado de AT y no se evidencia accidente generado el 
04 de septiembre, de igual forma se revisa AT de octubre, encontrando uno ocurrido y reportado el 31 de 
octubre de 2019”. 
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Análisis Oficina de Control Interno 
 
La situación presentada en esta actividad es la siguiente: la fecha del accidente ocurre del 31 de octubre del 
2019 y el análisis del incidente se evidencia con fecha del 04 de septiembre de manera anticipada al hecho 
ocurrido. Así mismo no se evidencian las firmas correspondientes del comité investigador. Por lo anterior, la 
Oficina de Control Interno mantiene el hallazgo a pesar del argumento de que la nuestra no estaba dentro del 
alcance de la auditoría. Es necesario que se implementen mecanismos de control para prevenir que este tipo 
de situaciones se vuelvan a presentar a futuro. Se recomienda adelantar las medidas correctivas necesarias 
para eliminar las causas raíz de este hallazgo.   
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5.3.17 Con respecto al Hallazgo No 17 indicó: 

No se presenta objeción alguna sobre este hallazgo. 

5.3.18 Con respecto al Hallazgo No 18 indicó: 

Hallazgo Aceptado  

“El accidente de trabajo presentado en el mes de marzo se reportó a la ARL Positiva de manera oportuna, 
teniendo en cuenta que el accidente se presentó el jueves 5 de marzo y se reportó el lunes 9 de marzo, es 
decir, que se realizó dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento. Sin embargo, la investigación no 
cuenta con todas las firmas correspondientes”. 

 

5.3.19 Con respecto al Hallazgo No 19 indicó: 

No se presenta objeción alguna sobre este hallazgo. 



 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Diciembre 2020 
Informe Final 

N°37 

 

 

  CI01-F02 vr5 (2020-05-19)  

 
 

5.3.20 Con respecto al Hallazgo No 20 indicó: 

No se presenta objeción alguna sobre este hallazgo. 

5.3.21 Con respecto al Hallazgo No 21 indicó: 

No se presenta objeción alguna sobre este hallazgo. 

5.3.22 Con respecto al Hallazgo No 22 indicó: 

No se presenta objeción alguna sobre este hallazgo 

5.3.23 Con respecto al Hallazgo No 23 indicó: 

No se presenta objeción alguna sobre este hallazgo 

5.3.24 Con respecto al Hallazgo No 24 indicó: 

“Efectivamente en el momento de la auditoria el aplicativo SIGI presentaba fallas y no permitía verificar la 
existencia del documento, información que fue compartida en la sesión correspondiente, sin embargo, el 
documento ya estaba aprobado por la OAP desde septiembre de 2020”. 
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Análisis Oficina de Control Interno 
Revisados los argumentos y soportes allegados se retira el hallazgo al evidenciarse el Plan Estratégico de 
Seguridad Vial (PESV). Sin embargo, se traslada a una recomendación al considerarse que este no debe 
identificarse en la plataforma del SIGI como un formato sino como un plan o instructivo. No se observa que la 
copia publicada se controlada.  
 
Se hace hincapié en la aplicación de la Resolución 1565 de 2014 que determina la Guía Metodológica para la 
elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV).  
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5.3.25 Con respecto al Hallazgo No 25 indicó: 

Hallazgo no aceptado  
“Como se menciona en el hallazgo, en la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y 
determinación de controles para el área Administrativa vigencia 2019, se tuvo en cuenta para el peligro 
Físico los riesgos ruido intermitente, incidencia de luz y disconfort térmico, los cuales de acuerdo con la 
valoración quedaron clasificados como aceptables. Con base en la priorización de los riesgos, y al estar estos 
clasificados como Aceptables, no se incluyó la actividad de mediciones higiénicas en el plan de trabajo para la 
vigencia 2019. Esta acción está respaldada por el artículo 2.2.4.6.15. del decreto Ley 1072 de 2015 que indica 
“Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. (…) que le permita identificar los peligros y 
evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles 
necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera.” (subrayado fuera del texto). 
 
De igual forma el numeral 7 del artículo 2.2.4.6.21 Indicadores que evalúan el proceso del sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST y el numeral 10 del artículo 2.2.4.6.22 Indicadores que evalúan el 
resultado del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, señalan las mediciones 
ambientales como insumo para los indicadores, solo si aplica. 
 
Con base en lo anterior, no se considera un incumplimiento al artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019 “(...) 
Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o 
biológicos. (...)” pues como lo indica expresamente el texto, las mediciones se realizan a los riesgos prioritarios, 
y en la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles para el área 
Administrativa vigencia 2019 este peligro no quedó así clasificado. 
 
Por último, se aclara que las mediciones higiénicas de iluminación realizadas en las Sedes Bochica y Alterna, 
se llevaron a cabo atendiendo necesidades muy puntuales existentes en algunos pisos. Sede Bochica, por 
programación en el cambio de luminarias y Sede alterna por incidencia de luz solar”. 
 
Análisis Oficina de Control Interno 
Se aceptan los argumentos esgrimidos por el proceso por lo tanto se levanta el hallazgo. Sin embargo, se 
recomienda considerar la evaluación del riesgo en tanto que los edificios Bochica y Alterna tiene una exposición 
a la luz solar durante tiempo prolongado a lo largo de todo el día. 

5.3.26 Con respecto al Hallazgo No 26 indicó: 

No se presenta objeción alguna sobre este hallazgo 
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5.3.27 Con respecto al Hallazgo No 27 indicó: 

Hallazgo no aceptado  

“Como se mencionó en la sesión de auditoria, actualmente se está remitiendo un link para que las personas 
accedan al módulo de inducción virtual. Este proceso inició en septiembre de esta anualidad y está siendo 
aplicado únicamente para funcionarios. 

Esta actividad está contemplada en el plan de mejoramiento y tiene fecha de cierre 30 de diciembre de 2020”. 

 

“Estos son algunos apartes del módulo”  
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Análisis Oficina de Control Interno 
Revisados los soportes y argumentos allegados se mantiene el hallazgo. Aunque se argumente que existe una 
actividad en el plan de mejoramiento producto de la auditoría del 2019 cuyo producto es un enlace para que las 
personas accedan al módulo de inducción virtual y que está siendo aplicado únicamente para funcionarios, no 
se evidencian registros de los funcionarios y contratistas en actividades de reinducción.    
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5.3.28 Con respecto al Hallazgo No 28 indicó: 

“Teniendo en cuenta que la Resolución habla de la participación más no de la realización exclusiva de parte 
del COPASST, de las inspecciones, se puede evidenciar que el COPASST realiza las inspecciones de orden 
y aseo y las inspecciones locativas y realiza los respectivos aportes para las medidas correctivas que se deban 
realizar, pero no se define en ninguna parte que ellos tienen la obligatoriedad de realizar el 100% de las 
inspecciones adicionalmente ya que tampoco cuentan con las competencias. De igual manera, también en el 
caso de emergencias, se puede ver la participación de Fabián Chitiva quien hace parte del COPASST. 

Basado en la Resolución 0312 de 2019 “(...) Realizar las visitas de inspección sistemática a las instalaciones, 
maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la prevención y atención de emergencias; con la 
participación del COPASST(...), se definió el siguiente alcance en el programa de inspecciones SC04-F35 v1 
“El presente procedimiento aplica para todas las áreas de trabajo dispuestas en la entidad, y de acuerdo con 
su competencia puede ser desarrollado por miembros del COPASST, Brigadas de Emergencia, partes 
interesadas, miembros del equipo de SG-SST o el profesional encargado del SG-SST.” 

Por último en el numeral 4.1.4 de la Norma Técnica Colombiana NTC 4114 indica: “Responsables de las 
inspecciones planeadas Una vez seleccionado lo que se va a inspeccionar, deben designarse los responsables 
de llevar a cabo las inspecciones, teniendo en cuenta los siguientes criterios: - Quien realice la inspección debe 
tener unos conocimientos básicos en Salud Ocupacional, así como capacitación y entrenamiento específicos 
que le permitan enfocar la inspección hacia los objetivos previamente establecidos. - Deben elegirse personas 
de diferentes áreas para realizar inspecciones planeadas cruzadas, es decir, quien realiza la inspección debe 
ser alguien ajeno al área inspeccionada. De esta manera, se garantiza que la inspección tenga un carácter 
imparcial. - El Jefe de Salud Ocupacional no debe ser el encargado de realizar todas las inspecciones, pero sí 
de asesorar su realización y de ejecutar el seguimiento correspondiente. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 
NTC 4114 6 - El Comité Paritario de Salud Ocupacional debe participar en las inspecciones planeadas, 
cumpliendo así con su función de organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Salud 
Ocupacional en la empresa (Resolución 2013/1986 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).” Esto 
respalda una vez más que el Copasst no es el único responsable de hacer inspecciones”. 
 
Análisis Oficina de Control Interno 

Teniendo en cuenta la argumentación expuesta, se mantiene el hallazgo en razón de que la NTC 4114 no es 
un referente normativo para la Entidad. Se reitera que el literal f) del Artículo 11 de la Resolución 2013 de 1986 
establece: “(...) Son funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, las siguientes: (...) 

(…) f) Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos 
y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada área o sección de la empresa e informar 
al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control;(...)”. 

5.3.29 Con respecto al Hallazgo No 29 indicó: 

No se presenta objeción alguna sobre este hallazgo 
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5.3.30 Con respecto al Hallazgo No 30 indicó: 

Hallazgo Aceptado 

“Sin embargo, es importante tener en cuenta que actualmente se está desarrollando por parte de las diferentes 
dependencias y grupos de la entidad el proceso de transferencia documental, lo que implica la organización de 
la documentación generada durante todo un año de acuerdo con las TRD para ser enviadas al archivo central, 
necesariamente se debe realizar el alistamiento de la documentación en cajas para cumplir con las fechas 
definidas”. 

5.3.31 Con respecto al Hallazgo No 31 indicó: 

No se presenta objeción alguna sobre este hallazgo 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


