
     

INFORME FINAL DE AUDITORÍA 

SISTEMA DE GESTIÓN – SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Fecha: 30/11/2020 
Página: 1 de 9  

 
 

16-IF-004 
V1 

P á g i n a  1 | 16 
 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) 
1. Fernando Jenaro Delgado Acevedo 
2. Sindy Paola Tunjano Lesmes 
3. Eliana Duarte Díaz 

Proceso o área para auditar Procesos de Apoyo: Gestión de Talento Humano 

Código PAA / Dependencia 
PAA: 2020 / 5. Evaluación y Seguimiento - 48 Sistema de 
Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo 
Dependencia: 5100. 

Objetivo General 

Determinar la implementación, estado y avance del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y 
cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la auditoría 
realizada al Sistema en 2019 

Alcance 

La auditoría inició con la planeación del proceso de 
comprobación de la implementación del SG-SST, continuó con 
la verificación de cumplimiento de las acciones adelantadas por 
la Dirección de Talento Humano establecidas en la Resolución 
0312 de 2019 y el Plan de Mejoramiento de la auditoría 
realizada en 2019 y terminó con la entrega del informe de 
resultados. 
 
La práctica de la auditoría se hizo al Sistema de Gestión para el 
período comprendido entre diciembre 2019 y septiembre de 
2020. Se tuvieron en cuenta las acciones adelantadas en el marco 
de la calamidad pública y sanitaria generada por el COVID – 19. 

II. INFORME EJECUTIVO 
El presente informe es el producto de la evaluación realizada a la implementación del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad que indica y concluye sobre el estado en que 
se encontraron implementados los estándares mínimos establecidos por la Resolución No. 0312 de 
20191 y la ejecución de las acciones de compromiso suscritas en el Plan de Mejoramiento 
correspondiente a la auditoría practicada en la vigencia de 2019. 
 
De acuerdo con la información allegada por la Dirección de Talento Humano, se evaluó el 
cumplimiento de los 60 estándares establecidos en la Resolución No. 0312 de 2019, obteniendo el 
siguiente resultado: 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 “Por la cual se establecen los Estándares Mínimos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”, expedida el 13 de febrero de 2019 
por el Ministerio del Trabajo. 
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Gráfica 1. Resultado de cumplimiento de la Resolución No. 0312 de 2019. 

 
Elaborado por el Equipo Auditor con base en las evidencias suministradas por el auditado 2020. 

 
Se observó el cumplimiento del 72% de los estándares mínimos, 25% presentaron un cumplimiento 
parcial y un 3% se calificó como no aplica, teniendo en cuenta que no se pudieron comprobar en virtud 
de la imposibilidad de hacer observación de los aspectos exigidos dadas las condiciones de calamidad 
pública y sanitaria generada por el COVID -19. 
 
El resultado de la evaluación de los requisitos discriminado por el ciclo PHVA presentó las siguientes 
variaciones: 
 

Gráfico 2. Resultado de implementación con base en el Ciclo PHVA 

 
Elaborado por el Equipo Auditor con base en las evidencias suministradas por el auditado 2020. 
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a) Planear: obtuvo 21 puntos de los 25 posibles. Los puntos no asignados se presentaron por un 
cumplimiento parcial de los siguientes requisitos: 1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo 
y cotización de pensión especial, 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia, 1.2.2 Inducción y 
Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de 
Promoción y Prevención PyP y 2.6.1 Rendición sobre el desempeño. 

 
b) Hacer: logró 44 puntos de los 60 asignados. Los puntos asignados se presentaron por no cumplir 

con los siguientes estándares: 3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales, 3.1.7 Estilos 
de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros), 
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras, 3.1.9 Eliminación adecuada de 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos, 3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad 
laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo y 3.2.2 Investigación de  
Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales. 

 
c) Verificar: alcanzó 3 puntos de los 5 asignados. Los puntos asignados se presentaron por no cumplir 

con los siguientes estándares: 6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 
y 6.1.4 Planificación auditorias con el COPASST. 

 
d) Actuar: obtuvo una puntuación de 3 puntos sobre 10. Los puntos asignados se presentaron por no 

cumplir con los siguientes estándares: 7.1.1 definición de acciones preventivas y correctivas con 
base en resultados del SG-SST, 7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección 
y 7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales. 

 
Con base en los Criterios de Evaluación definidos por la Resolución 312 de 2019 y la calificación del 
72% alcanzado por la Entidad conforme a la puntuación arrojada por la tabla de valores de la misma 
Resolución, el Sistema a 30 de septiembre de 2020 se encontró en estado MODERADAMENTE 
ACEPTABLE como lo indica la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 1 Criterios de Evaluación 

CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN 

Si el puntaje 
obtenido está 
entre el 60 y 
85% 

MODERADAMENTE 
ACEPTABLE 

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de 
Mejoramiento. 
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances 
en el término máximo de seis (6) meses después de realizada la 
autoevaluación de Estándares Mínimos. 
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo. 

Tomado de la Resolución 312 de 2019 
 

A continuación, se muestra la evolución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la 
vigencia 2018 a 2019: 
 
 
 
 
 



     

INFORME FINAL DE AUDITORÍA 

SISTEMA DE GESTIÓN – SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Fecha: 30/11/2020 
Página: 4 de 9  

 
 

16-IF-004 
V1 

P á g i n a  4 | 16 
 

Gráfico 3. Histórico de puntaje obtenido en auditorías. 

 
Informes Finales de Auditoría 2018 – 2020 - Elaborado por el Equipo Auditor  

 
Al comparar el resultado de las auditorias, se puede observar el avance que ha tenido el SG – SST en 
la implementación de los estándares mínimos, pasando de una calificación de 42,5% en la vigencia 
2018 al 72% en el 2020. Este resultado conduce a continuar con la responsabilidad de fortalecer e 
implementar el sistema de gestión para lograr el 100% y propiciar el compromiso de la Alta Dirección 
como parte integrante de la Línea Estratégica, la 1ª. Línea y 2ª. Línea de Defensa que permita la 
operación del SG-SST en los 3 niveles de la Entidad.  
 
III. RESULTADOS 
El presente informe muestra el resultado de la evaluación realizada a la implementación de los 
estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) durante 
la vigencia de 2020 y de la ejecución de las acciones de compromiso suscritas en el Plan de 
Mejoramiento de la auditoría interna aplicada en 2019 a cargo de la Dirección de Talento Humano en 
calidad de Líder del Proceso, líder de la política de gestión estratégica del talento humano (1ª. 
Dimensión MIPG) y 2ª. Línea de Defensa (7ª. Dimensión) en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG) como sistema transversal de la Entidad. 
 
3.1 Observaciones de auditoría. 
 
3.1.1 Aplicación Resolución No. 0312 de 2019 

 
3.1.1.1 Actividad asociada al estándar 1.1.5 y 1.1.8 
 
- Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades de alto 
riesgo y cotización de pensión especial. No se aportó evidencias de la identificación de los trabajadores 
dedicados a actividades clasificadas como de alto riesgo en la entidad. 
 
- Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. No se aportó acta de 
conformación del Comité de Convivencia Laboral de Nivel Central, en su lugar se allegó soporte del 
comité de convivencia de la localidad de Santa Fe y Candelaria, así mismo, no se aportaron las actas 
de reunión de los Comités ni los informes de gestión del Comité de Convivencia Laboral. 
 

42,5%

65,4%
72,0%

Auditoría 2018 Auditoría 2019 Auditoría 2020
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Respuesta DTH – Oficio I-2019-81836 del 26 de noviembre de 2020. 
 
Numeral 3.1.1.1 Actividad asociada al estándar 1.1.5 y 1.1.8. Identificación de trabajadores que se 
dediquen en forma permanente a actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial. No se 
aportó evidencias de la identificación de los trabajadores dedicados a actividades clasificadas como 
de alto riesgo en la entidad. (…) No obstante, en referencia con lo estipulado en el Decreto 2090 de 
2003 en su artículo 2º. Se evalúa que la única actividad de alto riesgo que puede ser aplicable para 
la SED, es la descrita en el ítem No 4. Trabajos con exposición a sustancias comprobadamente 
cancerígenas; razón por la cual se realizó una caracterización de sustancias bajo el Sistema 
Globalmente Armonizado, se indagó sobre el suministro de estas sustancias, de las cuales no se ha 
realizado adquisición ni suministro a las IED desde el año 2018, de acuerdo con lo informado por la 
Dirección de Dotaciones Escolares mediante el oficio I-2020-75192 (…). 
 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada.  
 
Revisada la respuesta emitida por la Dirección de Talento Humano junto con los soportes en oficio I-
2020-81836, se observó Base datos MIPEVR priorización riesgo químico 2020 - recopilación de 
riesgos priorizados niveles I y II, en la misma no se reportan todos los cargos susceptibles a ser 
evaluados en la entidad, por ejemplo: no se relaciona ningún cargo  ubicado en nivel central, al revisar 
la bodega Rosa Zarate y la bodega de Fontibón sólo relacionan cargos de aseo y no los cargos de los 
funcionarios de archivo quienes también son presentan riesgos.  
 
Por lo anterior, se mantiene la observación que será sujeta a plan de mejoramiento. 
 
Respuesta DTH – Oficio I-2019-81836 del 26 de noviembre de 2020 
 
Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. No se aportó acta de 
conformación del Comité de Convivencia Laboral de Nivel Central, en su lugar se allegó soporte del 
comité de convivencia de la Localidad de Santa Fe y Candelaria, así mismo, no se aportaron las actas 
de reunión de los Comités ni los informes de gestión del Comité de Convivencia Laboral. (…) 
 
Con base en lo expuesto, es importante tener presente que los 19 Comités de Convivencia Laboral, 
con los que cuenta la SED, deben garantizar en todos los casos el principio de confidencialidad, por 
lo cual, y como quedó establecido en la Resolución que organiza el funcionamiento de estos comités 
dentro de la SED, las actas que hacen parte del archivo de las quejas presentadas, se encuentran bajo 
custodia y confidencialidad a cargo del secretario del comité. 
 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada.  
 
Revisada la respuesta emitida por la Dirección de Talento Humano junto con los soportes en oficio I-
2020-81836, se mantiene la observación en razón que la DTH no presentó soportes del Informe 
trimestral de consolidación de resultados de los comités de Convivencia Laboral, ni de su presentación 
ante la alta dirección. Por lo anterior, se mantiene la observación la cual será sujeta a plan de 
mejoramiento. 
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3.1.1.2 Actividad asociada al estándar 1.2.2 Inducción y reinducción en SST. 
 
No se evidenció la realización del proceso de capacitación de inducción y reinducción a todos los 
trabajadores de la entidad; la base de datos en Excel aportada registró información del proceso 
realizado a cerca del 5 % del total susceptible a ser capacitado; por lo que se determinaron deficiencias 
en el desarrollo de los procesos de inducción y reinducción en la Entidad. 
 
Respuesta DTH – Oficio I-2019-81836 del 26 de noviembre de 2020 
 
“La Dirección de Talento Humano desarrolló reuniones donde se establecieron acuerdos que 
permitan llevar a cabo la inducción en aspectos de SST y el proceso de inducción se ha venido 
desarrollando de manera virtual a través del aplicativo Colegio Gestión del Riesgo de la ARL Sura, 
como estrategia implementada en la vigencia 2020, así como por medio del correo de 
saludyseguridad@educacionbogota.gov.co por medio de video y link de evaluación. A la fecha se tiene 
previsto realizar mesa de trabajo con la Oficina de Personal para evaluar el acuerdo inicial e 
identificar acciones de mejora frente al proceso, dado que, de acuerdo con las cifras de participación, 
el desarrollo oportuno por parte de los servidores públicos y contratistas no ha sido el esperado, para 
dar cumplimiento al criterio de evaluación del estándar. 
 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada.  
 
Revisada la respuesta emitida por la Dirección de Talento Humano junto con los soportes en oficio I-
2020-81836, no se subsana las debilidades encontradas, en razón a que, de acuerdo con lo informado, 
no sea a dado cumplimiento total al estándar. Por lo anterior, se mantiene la observación la cual será 
sujeta a plan de mejoramiento. 
 
3.1.1.3 Actividad asociada al estándar 2.6.1 Rendición de cuentas. 
 
No se observaron registros documentales que evidencien la rendición de cuentas anual, al interior de 
la SED del SG- SST.  
 
Respuesta DTH – Oficio I-2019-81836 del 26 de noviembre de 2020 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto único Reglamentario 1072 de 2015, ítem 3 del Artículo 
2.2.4.6.8 (…) La rendición se hará como mínimo anualmente y deberá quedar documentada. Por lo 
anterior mediante la participación de la Subsecretaria de Gestión Institucional, la sesión del diálogo 
ciudadano – rendición de cuentas, que se llevará a cabo el próximo 26 de noviembre, donde se 
involucra la participación de todas las áreas de la SED, se presentó a esta dependencia y de acuerdo 
con lineamientos de la OAP, la descripción de los proyectos más relevantes, de interés de la 
ciudadanía y los retos con ocasión de la pandemia. 
 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada.  
 
El Equipo auditor se permite informar que, una vez analizada la respuesta no se observó que se realizara 
la rendición de cuentas el día 26 de noviembre de 2020 como lo indica en la respuesta. Por lo anterior, 
el hallazgo se mantiene. 
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3.1.1.4 Actividad asociada al estándar 3.1.6 y 3.1.7 

 
Con respecto a Restricciones y recomendaciones médico laborales, Estilos de vida y entorno saludable 
PANDEMIA, se evidenció que el SG SST dispone de registros de control y seguimiento en cuadros 
excel de la relación de incapacidad mayores a 90 días y de seguimiento de recomendaciones de 
medicina laboral  como disminución de la jornada laboral; si bien, el sistema cuenta con ese 
mecanismo, los datos no permitieron determinar el cumplimiento del estándar; los registros no 
identifican recomendaciones y fechas de las resoluciones expedidas e incluso, el realizar un rastreo de 
comprobación de auditoria, casillas como TRASLADO POR PATOLOGIA O RECOMENDACIÓN 
MEDICA que exige 2 registros (fecha y sitio de traslado) no presentaron información, lo que determina 
inconsistencia en el sistema de control de gestión que se debe ejercer dentro de los principios de control 
interno. 
 
Se observó el procedimiento Rehabilitación y reincorporación laboral en la Secretaría de Educación 
del distrito (12-PD-013) del 23 de diciembre de 2019 con Resolución No. 7; no obstante y aunque el 
sistema para este estándar se soporta en el procedimiento, no se encontró  documento de 
recomendaciones y restricciones médico laborales a trabajadores; así mismo, no hubo evidencias de 
que la SED las haya acatado o haya generado o documentado acciones en materia de reubicación o 
readaptación ni soportes de recibido por parte de los evaluadores o de las Juntas de Calificación de 
Invalidez, dirigidos a la Entidad . 
 
Con respecto al estándar de estilos de vida y entorno saludable se encontró como soporte, un 
documento de divulgación con 143 registros de temas publicados y la cantidad de vistas obtenidas; de 
estos, el 18.18% no registraron cantidad de vistas realizadas lo que determinó que el control ejercido 
es débil y repercute en el resultado de la gestión y ejecución del estándar; aunque el control existe con 
la falencia anotada, no se sustenta en un programa que tiene por objetivo “(…) promover entre los 
trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo saludable, incluyendo campañas específicas 
tendientes a la prevención y el control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, 
entre otros”. Tampoco se encontró la campaña de prevención que debe estar documentada y con los 
seguimientos realizados.  
 
Respuesta DTH – Oficio I-2019-81836 del 26 de noviembre de 2020. 
 
“(…)- 3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico-laborales 
 
Con respecto a restricciones y recomendaciones médico-laborales, de acuerdo con las observaciones 
remitidas por la OCI, se realizan ajustes a la base de datos de seguimientos por medicina laboral, y 
se presentan los soportes de las recomendaciones emitidas a los funcionarios y las resoluciones u 
oficios frente a los traslados por recomendación médica que se han realizado en la vigencia 2020. 
(…)” 
 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada.  
 



     

INFORME FINAL DE AUDITORÍA 

SISTEMA DE GESTIÓN – SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Fecha: 30/11/2020 
Página: 8 de 9  

 
 

16-IF-004 
V1 

P á g i n a  8 | 16 
 

Revisada la respuesta emitida por la Dirección de Talento Humano en el que indica la realización de 
ajustes a la base de datos y entrega de soportes; se constataron las evidencias aportadas, de las cuales 
se hacen las siguientes observaciones: 
 
 La documentación de entrada como es el caso de algunas de las evidencias relacionadas con oficios 

de la ARL, deben ser recibidas a través del sistema de correspondencia oficial de la Entidad 
conforme al procedimiento 14-PD- 004 Gestión de Correspondencia de Entrada por tratarse de 
conceptos oficiales que determinan y comunican a la SED el estado y situación de los funcionarios 
que presentan algún cuadro médico - clínico y que, a partir de este la Entidad está en la obligación 
de adoptar y determinar las medidas apropiadas para atender y dar respuesta a las recomendaciones 
y restricciones que sean objeto de ésta.  
 
Conforme a la revisión de las evidencias, se observó que no se cumplió con el procedimiento como 
lo demuestra la siguiente imagen tomada del portafolio de evidencias presentadas a través del link 
dispuesto en el correo de entrega del oficio presente y el que carece de número de radicado de 
entrada: 

 

 
 
De igual forma, este mismo documento carece de firmas le legitimen la información como lo muestra 
la siguiente imagen: 
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 Se evidenciaron resoluciones relacionadas con Disminución de la Jornada Laboral, reubicación 
con recomendaciones médico-laborales, memorandos de la DTH a la Oficina de Personal 
solicitando traslados o reubicación de los funcionarios que presentan problemas de salud.  

 
Si bien se dispuso de la información documentada en respuesta a esta observación/hallazgo, no se 
encontró el control de la totalidad de los funcionarios de la entidad que se encuentran bajo esas 
condiciones y que le permitan diseñar y fortalecer los controles de medidas que conduzcan a mitigar 
esas situaciones para identificar cada una de estas por reubicaciones, traslados y/o disminución de la 
jornada laboral etc. Es de anotar que las evidencias aportadas no informaron acerca de entregas a 
quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez acerca de los 
documentos que son responsabilidad del empleador conforme a las normas, para la calificación de 
origen y pérdida de la capacidad laboral. 
 
Como opción de mejora es necesario establecer controles eficaces frente a la información que se reciba, 
llevar un registro preciso de los movimientos por traslados, restricciones disminución de jornadas y 
todos aquellos factores de riesgo y mejora de la salud del funcionario al servicio de la Entidad como 
de las adecuaciones de los puestos de trabajo con el fin de disponer de información sólida y consistente 
que asegure el 100% de cumplimiento del estándar.  
 
La Oficina de Control Interno en consecuencia mantiene la observación/hallazgo de auditoria que será 
sujeta a plan de mejoramiento.  
 
Respuesta DTH – Oficio I-2019-81836 del 26 de noviembre de 2020. 
 
“(…) 3.1.7. Estilos de vida y entorno saludable PANDEMIA 
 
Es importante precisar que la solicitud bajo oficio I-2020-68872 en mención al ítem 3.1.7 fue con 
enfoque en la promoción de estilos de vida y entorno laboral saludable PANDEMIA, por lo cual, para 
el factor de riesgo biológico generado por el Coronavirus COVID-19, no se desarrolla un programa, 
sino se establece un protocolo de bioseguridad, de acuerdo con los lineamientos normativos, el cual 
fue adoptado bajo la Resolución 809 del 22 de mayo del 2020 y formalizado bajo el código 12-MG-
005 Protocolo General de Bioseguridad Covid-19, dentro del cual se establece de conformidad con la 
Resolución (…)” 
 
“(…) en cumplimiento con el lineamiento operativo para la promoción de un entorno laboral formal 
saludable, donde se incluyen temas de promoción y prevención al igual que estilos de vida saludable, 
nos encontramos finalizando la construcción del programa de Entorno Laboral Saludable (…)” 
 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada.  
 
Revisada y analizada la respuesta se observó que el programa de estilo de vida y entrono saludable se 
encuentra en construcción, y al corte de la auditoria no se evidenció el cumplimiento total del estándar.  
  
La Oficina de Control Interno en consecuencia mantiene la observación/hallazgo de auditoria que será 
sujeta a plan de mejoramiento.  
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3.1.1.5 Actividad asociada al estándar 3.2.1 y 3.2.2 
 
Revisadas las evidencias de reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (3.2.1) y de 
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas 
como laborales (3.2.2), se encontraron debilidades en la aplicación de los principios de control interno 
y de evidencia en su ejecución. 
 
El estándar 3.2.1 dispone del procedimiento Notificación y Reporte de Accidentes e Incidentes de 
Trabajo 12-PD-009 y el flujograma; la carpeta de evidencias contenía la matriz IAT de accidentalidad 
sin diligenciar; aunque en la carpeta de evidencias del estándar 3.2.2 se encontró una matriz 
diligenciada relacionada con accidentes e incidentes no se incluye descripción o información de 
enfermedades laborales y carece de registros que determinen el control y cumplimiento de la fecha del 
evento con la propia de reporte dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al suceso o recibo del 
diagnóstico de la enfermedad; es un mecanismo que requiere de un control preciso puesto que conduce 
a temas de orden administrativo. 
 
El estándar de investigación de IAT si bien está documentado y se sustenta en el procedimiento de 
Investigación de Incidentes y Accidentes de trabajo, 12-PD-018, Resolución 01 del 30 de junio de 
2020, las evidencias suministradas no dieron cuenta de la ejecución del estándar, ni de la intervención 
del COPASST; tampoco se pudo constatar, al no encontrar evidencia documental,  que las 
investigaciones se cumplan en los tiempos establecidos (15 días) y la remisión de los informes 
relacionados con las investigaciones establecidas en el estándar. 
 
Respuesta DTH – Oficio I-2019-81836 del 26 de noviembre de 2020. 
“(…)  Numeral 3.1.1.5 Actividad asociada al estándar 3.2.1 y 3.2.2 
 
- 3.2.1. Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales y 3.2.2. Investigación de incidentes, 
accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como EL. Es importante 
precisar que el Reporte e Investigación de Accidentes de Trabajo, se realiza de manera independiente 
al Reporte e Investigación de Enfermedades laborales, los cuales se documentan y realiza seguimiento 
de la siguiente manera: (…) Reporte e investigación de los Accidentes de Trabajo – AT - Reporte e 
investigación de las Enfermedades Laborales – EL (…)” 
 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada.  
 
En las evidencias entregadas no se logró evidenciar los reportes a la Dirección Territorial del Ministerio 
del Trabajo que corresponda los accidentes graves y mortales (en caso de su ocurrencia); así como las 
enfermedades diagnosticadas como laborales en la frecuencia definida por el estándar (2 días hábiles) 
siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad; tampoco hubo evidencia si el reporte a 
las Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras de Salud y Dirección Territorial se 
hizo dentro de los mismos términos. 
 
La Oficina de Control Interno en consecuencia mantiene la observación/hallazgo de auditoria que será 
sujeta a plan de mejoramiento. 
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3.1.1.6 Actividad asociada al estándar 4.2.2, 4.2.4 y 4.2.5 

 
- Aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores. No se evidenció 
soporte del cumplimiento del numeral 
- Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos. No se evidenció que se haya realizo las 
visitas de inspección en los tres niveles de la SED. 
 
 
Respuesta DTH – Oficio I-2019-81836 del 26 de noviembre de 2020 
 
4.2.2. Aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores, 4.2.4. Inspecciones 
a instalaciones, maquinaria o equipos. Teniendo presente que los criterios de los estándares se basan 
en la verificación y/o desarrollo de actividades en cada sitio de los centros de trabajo, la ejecución de 
estos estándares, debido a la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, se realiza de 
acuerdo con la priorización en el enfoque al riesgo biológico por Coronavirus COVID-19, teniendo 
presente que para el desarrollo en el enfoque de los demás riesgos identificados se requiere el 
desarrollo de las actividades de manera presencial por parte de los actores del sistema, y la 
emergencia sanitaria priorizó las actividades laborales con el trabajo en casa.(…). 
 
4.2.5. Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y Herramientas Es preciso 
indicar que, para el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, 
la entidad cuenta con el Manual de uso Conservación y Mantenimiento de los Colegios de la Sed, y 
mediante correo se informa a la DTH que, por temas de la pandemia, no se adelantaron 
mantenimientos locativos. (…) 
 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada 
 
El equipo auditor se permite informar que, una vez verificada la información allegada por la Dirección 
de Talento humano, observó lo siguiente: 
 
Referente al cumplimiento del numera 4.2.2, se evidenció el control y seguimiento que se realizó frente 
a las medidas de bioseguridad relacionado con el covid-19, sin embargo, no se evidenció el 
cumplimiento total del estándar. 
 
En el 4.2.4 no se evidenciaron las visitas de inspección realizadas a las instalaciones, maquinaria y 
equipos, ni la participación del COPASST en las mismas. 
 
Para el estándar 4.2.5, no se evidenció que se realizaran mantenimientos preventivos y/o correctivo en 
las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas 
 
Por lo anterior, el hallazgo referente al incumplimiento del numeral 4.2.4 y 4.2.5 se mantiene. 
 
3.1.1.7 Actividad asociada al estándar 6.1.3, 6.1.4, 7.1.1, 7.1.2 y 7.1.3. 
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- Revisión por la alta dirección. Alcance de la auditoría del Sistema de Gestión de SST. No se 
presentó evidencia sobre la revisión por parte de la Alta Dirección que es el representante legal de la 
Entidad. 
- Planificación de la auditoría con el COPASST. No se observó documento donde conste la 
revisión anual por la Alta Dirección y la comunicación de los resultados al COPASST y al responsable 
del Sistema de Gestión de SST. 
- Acciones preventivas y/o correctivas COPASST y Acciones de mejora conforme a revisión de 
la Alta Dirección. Producto de la falta de revisión por parte de la Alta Dirección no se observó la 
formulación de acciones de mejoramiento, ni acciones preventivas y correctivas como parte de las 
recomendaciones del COPASST. 
 
Respuesta DTH – Oficio I-2019-81836 del 26 de noviembre de 2020 
 
6.1.3. Revisión por la alta dirección. Alcance de la auditoría del Sistema de Gestión. La Dirección de 
Talento Humano, se encuentra revisando el informe y la presentación de rendición de cuentas que 
contiene información del desarrollo a la gestión del sistema de la vigencia 2019 al 30 de octubre de 
2020. (…) Se solicitó vía correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación el día 24 de noviembre 
espacio en el Comité de Gestión Institucional para realizar la presentación de informe para revisión 
por la Alta Dirección. (…) 
 
6.1.4. Planificación de la auditoría con el COPASST. La Dirección de Talento Humano, mediante 
oficio I-2020-67312, indico a la OCI aspectos a tener presente dentro de la panificación de la 
auditoria con el COPASST. Por lo anteriormente expuesto, para la vigencia 2020, no se programaron 
auditorias al SGSST por medio de una tercera parte, entendiendo que la Oficina de Control en el 
marco de sus funciones y roles de ley, en particular con la Evaluación y Seguimiento”, dispone del 
proceso de Evaluación y Mejora del cual forma parte el proceso Evaluación de la Gestión V.8. (…) 
 
7.1.1. Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 7.1.3 
Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales 
De acuerdo con lo descrito Artículo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas. El empleador debe 
garantizar que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias (…) Desde 
la Dirección de Talento Humano, se ha comunicado al COPASST, los avances del SG-SST, y los 
informes de auditorías, sin que el presidente de este comité haya informado. (…) 
 
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección. Teniendo presente que para la 
vigencia 2020, la Dirección de Talento Humano, se encuentra revisando el informe y la presentación 
de rendición de cuentas que contiene información del desarrollo a la gestión del sistema de la vigencia 
2019 al 30 de octubre de 2020, el cual será presentado para la revisión por la Alta Dirección, dentro 
cual se incluyeron temas objeto de la revisión que permitan por parte del comité Institucional de 
Gestión y Desempeño de la Secretaría de Educación del Distrito, la generación de acciones de 
mejora.(…) 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada 
 
El equipo auditor se permite informar que, una vez analizada la respuesta, se observó los siguiente: 
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Estándar 6.1.3, no se evidenció que durante la vigencia se realizara la revisión por la Alta Dirección, 
ni que se encuentra programada. Es de anotar en la auditoria del año 2019, tampoco se evidenció el 
cumplimiento de este estándar. 
 
Estándar 6.1.4, teniendo en cuenta que no se ha realizado la revisión por la alta dirección en la vigencia 
2019 y 2020, no es posible evidenciar el cumplimiento de este estándar. 
 
Estándares 7.1.1, 7.1.2 y 7.1.3 no se evidenciaron acciones de mejorar, correctivas y/o preventivas 
generadas por la revisión del sistema por parte del COPASST, ni por la alta dirección. 
 
De acuerdo con lo anterior el hallazgo se mantiene. 
 
3.1.1.8 Procedimiento 12-PD-015 Acciones Correctivas acciones Preventivas y Acciones de Mejora 

del SGSST 
 

Se observó el procedimiento 12-PD-015 Acciones correctivas acciones preventivas y acciones de 
mejora del SGSST en el que se definieron actividades a realizar por parte de la Dirección de Talento 
humano como: “hacer seguimiento al plan de acción, verificar eficacia de las acciones correctivas, 
preventivas y cerrar no conformidad real o potencial, o de solicitud de mejora”.  
 
Con lo anterior, se puede determinar que el procedimiento no está alineado con el procedimiento de  
Formulación y Seguimiento al Plan de Mejoramiento del proceso de evaluación de la gestión de la 
SED. 
 
Respuesta DTH – Oficio I-2019-81836 del 26 de noviembre de 2020 
 
Frente al hallazgo reportado por la OCI, donde indica que el procedimiento 12-PD-015 Acciones 
correctivas acciones preventivas y acciones de mejora del SGSST no está alineado con el 
procedimiento de Formulación y Seguimiento al Plan de Mejoramiento del proceso de evaluación de 
la gestión de la SED, es importante indicar, que se describe en la actividad # 1, que una de las maneras 
de identificar las acciones correctivas, preventivas y de mejora, son bajo el Reporte de no conformidad 
real o potencial como resultado de auditorías (Internas y externas), y en la matriz de seguimiento al 
cumplimiento y eficacia de las acciones, se documentan los hallazgos, de las auditorías realizadas por 
la OCI, y articulado bajo lo descrito en el plan de mejoramiento. Lo anterior, ya que el procedimiento 
de Formulación y Seguimiento al Plan de Mejoramiento del proceso de evaluación de la gestión de la 
SED no describe los lineamientos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.33. 
y la estructura definida del formato no nos permite identificar, el tipo de acción y el análisis de causas. 
(…). 
 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada 
 
El equipo auditor se permite informar que una vez analizada la respuesta dada por la Dirección de 
Talento Humano, aclara que al mencionar la alineación de los procedimientos, no se refiere a que se 
tengan en cuenta los hallazgos generados por el resultado de las auditorías internas realizadas por la 
OCI, se refiriere en general a que el SG-SST debe integrarse con los procesos y procedimientos que 
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tiene actualmente la Entidad, es decir, que se debe verificar el objetivo de cada uno de los procesos 
(ver mapa de proceso y caracterización) y de acuerdo con ellos, solicitar la integración de las 
actividades que requiere realizar el SG-SST en esos procesos. 
 
De acuerdo con lo anterior, el hallazgo se mantiene. 
 
3.1.2 Evaluación Plan de mejoramiento 2019. 
 
De conformidad con el oficio I-2020-77329 del 09 de noviembre de 2020 de la Oficina de Control 
Interno se informó el estado de plan de mejoramiento, resultado del seguimiento realizado con las 
evidencias allegadas mediante el oficio I-2020-72124 del 20 de octubre de 2020 por parte de la 
Dirección de Talento Humano el cual registra el siguiente resultado: 
 

Gráfica No. 4. Resultado de seguimiento plan de mejoramiento. 

 
Elaborado por el equipo auditor. 

 
El plan de mejoramiento formulado por la DTH correspondiente a la auditoría 2019 practicada al SG 
– SST (RESOLUCIÓN 0312 DE 2019) formuló 18 acciones de mejoramiento, las cuales fueron evaluadas con 
base en las evidencias aportadas; de estas, 14 se mantiene abiertas por no evidenciar el cumplimiento 
total de la acción propuesta y 4 se cerraron por evidenciar un cumplimiento efectivo. 
 
Las acciones que se encuentra abiertas tienen fecha de terminación 30 de noviembre de 2020, 
generando una alerta por un posible incumplimiento al plan de mejoramiento.  
 
Respuesta DTH – Oficio I-2019-81836 del 26 de noviembre de 2020 
 
Mediante oficio I-2020-79101 del 17 de noviembre de 2020 se solicitó ajuste de fechas, cierre hallazgo 
3.2.2.7. del plan de mejoramiento del SGSST y seguimiento hallazgo 3.2.1.1 Con base en lo expuesto, 
espero claramente atender las observaciones formuladas en el informe preliminar. 
 
 
 
 

14; 78%

4; 22%

ACCIONES ABIERTAS ACCIONES CERRADAS



     

INFORME FINAL DE AUDITORÍA 

SISTEMA DE GESTIÓN – SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Fecha: 30/11/2020 
Página: 15 de 9  

 
 

16-IF-004 
V1 

P á g i n a  15 | 16 
 

Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada 
 
El equipo auditor se permite informar que el presente informe se basó en el estado del plan de 
mejoramiento a corte 21 de octubre de 2020. Por lo anterior, la respuesta a las evidencias aportadas en 
el radicado I-2020-79101 será realizada por parte del equipo auditor de seguimiento a plan de 
mejoramiento de la Oficina de Control Interno. Igualmente, se permite aclarar que esto no es un 
hallazgo.  
 
3 RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 
En el desarrollo de la auditoría se identificaron potenciales eventos que pueden afectar la 
implementación del SG-SST y que a consideración del equipo auditor deben ser tenidas en cuenta en 
el mapa de riesgos del proceso Gestionar el Talento Humano. 
 
1. Probabilidad de incumplir con la misión y funciones del COPASST ante a inasistencia de todos 

los integrantes a las sesiones de capacitación. 
2. Probabilidad que se presenten enfermedades, accidentes o incidentes de trabajo por no 

identificación de la MIPEVR. 
3. Probabilidad de intervención administrativa por parte del Ministerio del Trabajo y sanciones 

potenciales por incumplimiento en la implementación del Sistema de Gestión (RESOLUCIÓN 0312 DE 

2019- ARTÍCULO 36) 
 
4 CONCLUSIONES  
1. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Secretaría de Educación del 

Distrito se encontró en estado “Moderadamente Aceptable”, al obtener una puntuación del 72%; 
resultado que denotó una mejoría con respecto al 2019. 
 

2. Se identificaron 8 observaciones contenidos en los numerales 3.1.1.1 a 3.1.1.8. 
 
3. El plan de mejoramiento suscrito en 2019 que cuenta con 18 acciones presenta atrasos en 

cumplimiento de las acciones de compromiso al evidenciar el cierre del 22% de las acciones 
propuestas; el 78% restante se encontraron abiertas y con fecha de finalización a 30 de noviembre 
de 2020. 

4. Las acciones previstas por el estándar relacionado con el compromiso de la Alta Dirección 
representan una debilidad y falencia para la implementación del sistema, lo cual han sido 
evidenciadas de manera reiterativa desde la auditoría de la vigencia 2018.  

5 RECOMENDACIONES 
1. Tramitar ante la Alta Dirección y los Comités Institucional de Coordinación de Control Interno, 

de Gestión y Desarrollo, Primarios y Directivos se incluya en las agendas el avance del SG-SST, 
con el fin de que se tomen decisiones y acciones de mejoramiento y sostenibilidad del Sistema. 

2. Cumplir con las fechas propuestas para las actividades y tenerlo a disposición del Ministerio del 
Trabajo conforme al estado del Sistema y en cumplimiento del artículo 28, de la Resolución 312 
de 2019. 

3. Fortalecer las etapas del hacer, verificar y actuar según el ciclo PHVA con el fin de asegurar el 
sistema de gestión y lograr la apropiación institucional. 
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4. Diseñar, aplicar y hacer seguimiento de cumplimiento a los controles que garanticen la 
información referente a la matriz de peligros y riesgos; así como el conocimiento, entendimiento 
e interiorización por parte de los servidores públicos de la SED que manipulan o realizan 
actividades identificadas en la matriz. 

5. Fortalecer la implementación del sistema de gestión, en un sistema integrado, alineado a las 
directrices dadas desde la Oficina Asesora de Planeación. 

6. Garantizar la aplicación de los principios de control interno a partir de la 7ª. Dimensión del MIPG 
y la ejecución de la Gestión Estratégica de Talento Humano como 1ª. y 2ª. Línea de Defensa con 
el fin de asegurar el sistema de gestión. 

7. Generar una mayor intervención del COPASST en el proceso de desarrollo, implementación y 
evaluación como parte integral del propio sistema de gestión. 

8. Implementar controles que permitan realizar medidas de prevención y control por parte de la SED 
frente a la identificación de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de 
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros) que se puedan presentar durante el trabajo en casa. 
Es de recordar que el aislamiento preventivo obligatorio se extendió hasta el 28 de febrero de 
2021, lo que genera que posiblemente algunos funcionarios continuarán el trabajo desde sus casas. 
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