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Código Auditoría: No. 10 Área Responsable Oficina de Control Interno 
Proceso auditado Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional Código 17 – 06 del SIG 
Fecha Inicio 16/08/2018 
Fecha terminación 02/11/2018 
Auditores  Sindy Paola Tunjano Lesmes  Fernando Jenaro Delgado Acevedo  Oscar Andrés García Prieto 
Objetivo General Evaluar el cumplimiento de los procedimientos aplicables a la Gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo en la Secretaria de Educación del 
Distrito y la normatividad legal aplicable. 

Objetivos Específicos  Verificar el cumplimiento de los procedimientos Investigación de 
Accidentes e Incidentes Laborales (Cód.17-06-PD – 005) y 
Notificación y reporte de accidentes e incidentes laborales (Cód. 
17-06-PD-004)  Verificar política, objetivos, planes y programas de SGSST, 
mediciones realizadas a través de los indicadores de ley aplicables y 
matriz de riesgos y peligros.  Verificar la conformación del COPASO y el cumplimiento de sus 
funciones.  Verificar que este conformado grupo de brigadistas capacitados y se 
tengan los primeros auxilios.  Verificar el cumplimiento del Proyecto de Inversión. 898 
Componente Salud Ocupacional.  Verificar demás requerimientos normativos aplicables.  Verificar el compromiso del Alta Dirección, planes de acción, uso 
de EPP, competencia del grupo de SST, referencias legales.  Verificar afiliación a las ARL y el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

Alcance y Limitaciones La auditoría se realizó a través de la revisión, análisis y verificación del 
cumplimiento de los requisitos, visitas a Dirección Local de Educación 
y a 9 colegios oficiales seleccionados por el grupo auditor conforme a 
los criterios de auditoría establecidos y terminó con la emisión del 
informe preliminar de auditoria. 
 
La auditoría se aplicó al período comprendido entre el 01 de julio del 
2017 al 31 de julio del 2018. 
 
Limitaciones de la Auditoría: 
La presente auditoria no verificó ni realizó seguimiento a las 
condiciones de los puestos de trabajo de personal con recomendaciones 
médicas por razones ocupacionales, por temas reserva de grupo de 
GSST. 



     

INFORME FINAL 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Fecha de elaboración: 02/11/2018 Página: 2 de 34  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                
Av. El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

I. CRITERIOS DE AUDITORÍA 
1.1 Normas  
 

1.1.1 Ley 1562/2012 por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dicta otras disposiciones 
en materia de salud ocupacional.  

1.1.2 Ley 1355 de 14 de oct 2009 Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas 
no transmisibles asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para 
su control, atención y prevención. 

1.1.3 Ley 9/1979 por la cual se dictan medidas sanitarias. 
1.1.4 Decreto 1072/2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Trabajo. 
1.1.5 Decreto 1295/1994 Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General 

de Riesgos Profesionales. 
1.1.6 Decreto 2090/2003 Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador 

y se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los 
trabajadores que laboran en dichas actividades. 

1.1.7 Resolución 4502/2012 Por la cual se reglamenta el procedimiento, requisitos para el otorgamiento 
y renovación de las licencias de salud ocupacional y se dictan otras disposiciones. 

1.1.8 Resolución 1111 de 2017 Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes 

1.1.9 Resolución 652/2012 Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de 
Convivencia Laboral en Entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones. 

1.1.10 Resolución 2013/1986 Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los comités 
de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. 

1.1.11 Resolución 2400/1979 Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo. 

1.1.12 Resolución 2346/2007 “Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y 
el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales” 

1.1.13 Resolución 1401/2007 Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de 
trabajo. 

 
1.2 Procesos. 

1.2.1 Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
 

1.3 Procedimientos. 
1.3.1 Investigación de Accidentes e Incidentes Laborales (Cód.17-06-PD – 005) 
1.3.2 Notificación y reporte de accidentes e incidentes laborales (Cód. 17-06-PD-004) 

 
1.4 Planes – Proyectos. 

1.4.1 Proyecto de inversión 898 Administración del Talento Humano; componente Bienestar, 
Capacitación, Salud Ocupacional, Dotación. 

 
1.5 Otros 
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1.5.1 Política y objetivos del SSSO 
1.5.2 Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo (Cód. 17 -06-001). 

 

 

II. METODOLOGÍA 
2.1 Metodología aplicada para la realización de la auditoría. 
 
La auditoría se llevó a cabo a través de 3 fases: Preauditoría o fase preparatoria, ejecución de la auditoría y 
Posauditoría o fase final con la emisión del informe preliminar. Así fue su desarrollo:  
 
2.1.1 Preauditoría. 
 
Se planearon las actividades preliminares con el fin de estudiar, analizar y revisar la documentación 
aplicable al proceso; definición de los aspectos a evaluar con base en los criterios de auditoría establecidos 
y elaboración del plan de auditoria en el que se estableció el objetivo, alcance, cronograma y visitas de 
campo conforme al resultado obtenido de la etapa de ejecución. 

 
2.1.2 Ejecución de la auditoria. 
 
Se adelantó la reunión de apertura con la asistencia del Jefe de la Oficina de Control Interno y el equipo 
auditor y por parte del auditado, la Directora de Talento Humano y la contratista asignada para atender la 
auditoría, en la cual se explicó el proceso a desarrollar y se hizo entrega del Plan de Auditoria y de la carta 
de representación para firma de la Directora de Talento Humano. 
 
Se llevaron a cabo las actividades previstas en el Plan de Auditoría, las reuniones de trabajo con el equipo 
auditado liderado por 2 contratistas asignadas: Gloria María González Ramírez y Lina María Gálvez Falla, 
entrevistas de verificación con los responsables de los temas analizados y evaluación de evidencias 
suministradas durante su desarrollo. 
 
Se hicieron visitas de campo a una Dirección Local de Educación y 9 colegios oficiales del Distrito de 
igual número de localidades de Bogotá, D. C. seleccionados bajo criterios previamente determinados. 
 
2.1.3 Postauditoría. 
 
Se generó el informe preliminar con base en la evaluación de la segunda etapa y se presentó el resultado 
alcanzado a la Jefatura de la Oficina de Control Interno con la explicación de las observaciones de 
auditoría en el que se identificaron fortalezas y opciones de mejora y se concluyó con la remisión oficial 
de este informe.  
 2.2 Visitas de campo. 
 
2.2.1 Criterios para la selección de las visitas de campo realizadas: 
 
1. Direcciones Locales de Educación y/o Colegios Oficiales del Distrito que no han sido intervenidos en 
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2018 por parte de la Oficina de Control Interno de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado 
por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

 
2. Aplicación Resolución 1111 de 2017 Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes, 5.1.1, 5.1.2. 
 

3. Aplicación del Decreto 1072/2015 artículo 2.2.4.6.13 numeral 5; artículo 2.2.4.6.24 numeral 5; 
2.2.4.6.25, numeral 9,11 y artículo 2.2.4.6.28. numeral 4.  

 
4. Verificación Resolución 0705 de 2007, ARL Sura de elementos de primeros auxilios y lo que debe 

contener según tipo de Botiquín.  
 

5. Direcciones Locales de Educación y/o Colegios Oficiales del Distrito registrados en la matriz de 
caracterización de tareas críticas y/o de alto riesgo en los centros de trabajo del nivel central, local e 
institucional suministrada a la Oficina de Control Interno por parte del equipo de la GSST. 

 2.2.2 Objetivos de las visitas de campo. 
 a. Verificar la existencia del botiquín de primeros auxilios, contenido, fechas e identificar si se realizan 

capacitaciones sobre su uso. 
 
b. Comprobar la existencia de avisos de señalización, localización de salidas, elementos de protección, 

zonas de seguridad y rutas de evacuación que adviertan peligros y riesgos potenciales y entendimiento 
a través de observación visual ubicada en el colegio. 

 
c. Comprobar el suministro, registro y uso de los elementos de protección personal por parte del personal 

del Colegio registrado en la Matriz de Identificación de Peligros y valoración de Riesgos o de quienes 
lo utilicen.   

 2.3 Abreviaturas utilizadas en el presente informe: 
 
ARL – Administradora de Riesgos Laborales 
CPS – Contrato de Prestación de Servicios 
COD – Colegios Oficiales del Distrito  
CPSST –  Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo  
DCCEE – Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos 
DLE – Dirección Local de Educación 
DSA – Dirección de Servicios Administrativos 
DTH – Dirección de Talento Humano 
EPP – Elementos de Protección Personal 
GSST – Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Ocupacional). También se referirá como Sistema 
MIPG – Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPVR – Matriz de Identificación y valoración del riesgo 
OACP -  Oficina Asesora de Comunicación y Prensa 
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PA – Plan de Acción corresponde a lo formulado para cumplimiento de la evaluación inicial. 
PT – Plan de Trabajo formulado para realizar las actividades específicas relacionadas con la conformación 
del Sistema. 
SED – Secretaría de Educación del Distrito 

III. RESUMEN EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA 
La Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo está inmersa con la Ruta de Creación de Valor de la 
Dimensión 1 Talento Humano del MIPG, puesto que conduce a ofrecer al recurso humano entornos 
seguros y saludables, la cultura de hacer las cosas bien con calidad e integridad, liderazgo estratégico y 
atributos de calidad representados en talento humano con salud y seguridad que permitan preservar su 
bienestar. Teniendo en cuenta que la ruta se encuentra alineada con los requisitos para la implementación 
de la GSST, el equipo auditor evaluó la gestión que ha adelantado la DTH en su implementación en los 3 
niveles de la Entidad. 
 
La Dirección de Talento Humano conformó un equipo compuesto por 14 profesionales encargados de 
diseño, ejecución y puesta en marcha de la GSST, quienes han desarrollado las actividades necesarias para 
dar cumplimiento a los requisitos legales. Durante el proceso de la auditoria se verificó el cumplimiento 
de los estándares mínimos y la coherencia de estos frente a las necesidades de la Entidad, evidenciando el 
compromiso asumido por parte del equipo y los avances para la implementación del sistema. 
 
El cumplimiento de los procedimientos establecidos dio cuenta del trabajo logrado; de igual forma, la 
conformación del COPASST quienes mediante actas de reunión demostraron su compromiso frente al 
sistema; sin embargo, surgió la necesidad de fortalecer su función frente a la verificación del sistema y la 
participación en capacitaciones y actividades que se realizan. 
 
Como parte de la planeación del sistema, se observó la formulación de una política la cual presentó 
falencias de alineación con el requisito aplicable; aunque se encontró aprobada. No hubo evidencia de la 
aprobación de los objetivos del sistema lo cual representa una importante debilidad frente a este, siendo la 
base para el sistema; se logró determinar que la GSST diseñó indicadores para medir el comportamiento 
del Sistema, pero registraron debilidades como la falta de aprobación, falencias en la creación de las fichas 
técnicas, las cuales son inconsistentes con los criterios definidos y con el resultado presentado, en algunos 
de ellos.  
 
Durante la ejecución de la auditoria no se logró evidenciar el compromiso de la Alta Dirección, que se 
haya cumplido con las actividades de verificación que se debe realizar frente al estado y comportamiento 
la GSST. 
 
Frente a los demás requisitos legales aplicables, si bien se presentó un avance del 18% con respecto a los 
lineamientos, no se cumplió el principio de planeación ni del ciclo PHVA, lo que generó que la GSST 
registre atraso en su implementación. 
 
Se diseñó e inició la caracterización de tareas de alto riesgo en 57 COD y 2 DLE con el registro de 57 
funcionarios de los colegios; al validar la información contenida en la MIPVR a través de las visitas de 
auditoría practicadas, se encontraron diferencias sustanciales que no concordaron con esos registros; así 
mismo, con los certificados de la ARL para el pago de aportes de acuerdo con la categorización de los 
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funcionarios frente al ejercicio de sus funciones y el tipo de riesgo al que estarían expuestos, supone el 
registro riesgo tipo IV; sin embargo, el aporte evidenciado se hizo sobre riesgo Tipo I; no hubo aporte de 
evidencia sobre esta información a la Oficina de Nómina. 
 
Por último, el sistema de emergencias fue validado en 9 COD y la DEL de Suba que aunque no en todos 
se presentó, si se evidenciaron debilidades en fechas de vencimiento para recarga de extintores, falta de 
señalización apropiada, gabinetes contra incendio en mal estado, vidrios rotos o sin los elementos que lo 
componen, algunos botiquines ubicados en sitio de difícil acceso o escaso material, algunos vencidos, 
ausencia de mapas de evacuación y señalización de puntos de encuentro y falta de suministro y uso de los 
EPP en tareas que lo requieren.   

IV. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
El presente informe es el producto de la evaluación realizada al diseño, ejecución e implementación del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo en la Entidad e indica y concluye acerca del estado de avance en 
el desarrollo y puesta en marcha de los estándares mínimos establecidos en la Resolución No. 1111 de 
2017, expedida por el Ministerio del Trabajo. A continuación, se detalla el resultado de auditoría con base 
en el objetivo general, los objetivos específicos y las visitas de campo realizadas a la DLE de Suba y 9 
COD. 
 
Como resultado de la evaluación realizada con base en la ponderación obtenida de cada uno de los 
requisitos definidos a través de los estándares mínimos de la resolución No. 1111 de 2017, la GSST se 
encontró en el 18% de cumplimiento al 30 de julio de 2018. Este resultado determinó que, al obtener un 
puntaje menor al 60%1, la valoración de la GSST se ubicó en un nivel Crítico. La siguiente gráfica muestra 
que falta un 82% por cumplir: 
 

 Gráfico No. 1 Estado Actual de la Implementación de estándares Mínimos 

 Graficado por Equipo de Auditoría – Oficina de Control Interno  
Del ciclo PHVA se observó que se lograron 5 de 25 puntos, peso de la etapa de Planeación, y de los 22 
requisitos solo se cumplieron 6; lo que evidencia que no se tuvieron en cuenta los principios de planeación 
para el diseño e implementación del Sistema, aunado a la falta de formulación de sus objetivos. De igual 
manera, de la siguiente Etapa del Hacer se lograron 13 puntos de los 60, es decir, que de 30 requisitos 
                                                 
1 Resolución No. 1111 de 2017 - Artículo 13. Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos 
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cumplieron 7; con relación a las Etapas de Verificar y Actuar no se logró puntaje. Este resultado se muestra 
la siguiente gráfica: 

 
Gráfico No. 2 Resultado Evaluación Ciclo PHVA 

 Graficado por Equipo de Auditoría – Oficina de Control Interno  
En conclusión, de los 60 requisitos establecidos en la Resolución se cumplieron 13, es decir, se logró un 
cumplimiento del 21.6%. El Sistema a 30 de julio de 2018 se encontró en estado Crítico siendo el 31 de 
diciembre de 2018 la fecha máxima de la puesta en marcha del Sistema de GSST, en concordancia con la 
autoevaluación realizada y el plan de mejoramiento planteado.  
 
El comportamiento del plan de acción planteado con sus fechas de cumplimiento, una vez realizada la 
evaluación inicial, arrojó el siguiente resultado: 
 

Gráfico No. 3 Estado cumplimiento Plan de acción  

  
 

Graficado por Equipo de Auditoría – Oficina de Control Interno  
El Plan de Acción definió 53 acciones; 4 se cumplieron la fecha planeada representando el 7.5% del plan; 
16, no fijaron fecha de cumplimiento, es decir, que el 30.2% se las actividades quedaron sin planeación y 



     

INFORME FINAL 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Fecha de elaboración: 02/11/2018 Página: 8 de 34  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                
Av. El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

24, no se cumplieron, es decir, el 45.2% que no evidenciaron una reprogramación; esto significa que el 
75.5% del Plan de Acción fue ineficaz; por último, 9 que equivalen al 17% quedaron para el periodo 
comprendido entre agosto y diciembre de 2018.  
 
Si bien se formularon esos parámetros de ejecución, se evidenció que al solo cumplir con el 7.5% de las 
acciones definidas, el incumplimiento del 92.45% determina un impacto negativo para el Sistema que se 
convierte en un riesgo estratégico y de gestión frente a la puesta en marcha del Sistema y a una exposición 
a potenciales sanciones de ley. 
 
Verificado el cumplimiento de los objetivos formulados en el Plan de Auditoría y su relación con los 
estándares mínimos, se identificaron las siguientes fortalezas: 
 
Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018, pásg.:1 y 2.  

 (…).  
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada.  
El equipo auditor precisa que el plan de auditoría estableció como objetivo “(…) procedimientos aplicables 
a la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el estado frente a la misma (…)  y la normatividad 
legal aplicable”; en virtud de ello, se desvirtúa lo señalado frente lo que debió evaluarse para el período 
auditado, al dejar preciso en el objeto como en el alcance este objetivo; como es de señalar, entre la 
normatividad aplicable, se verificó el cumplimiento de la Resolución 1111 de 2017, donde se incluyó la 
comprobación de la planeación formulada en el plan de mejoramiento planteado por SG-SST y la 
implementación del Sistema; por lo que concluye que se cumplió el alcance y objetivo del plan de auditoría 
 
De ello, la OCI con base en los resultados de la auditoría adelantada y la propia de la ARL Sura, generó 
una alerta o prevención encaminada a adoptar medidas de mejoramiento, planeación y cumplimiento por 
parte de la DTH como responsable del SG –SST que no considera apresurada sino  oportuna y con base en 
lo expresado al final de la respuesta “Cada uno de los aspectos señalados y recomendaciones sobre el SG-
SST se tendrán en cuenta en el Plan de Mejoramiento (…)”, ratifica el interés de la OCI y la DTH  de 
asegurar y cumplir los términos de ley correspondientes para beneficio de la Entidad y de los servidores 
públicos que laboran y prestan sus servicios. 
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4.1 Fortalezas de la GSST. 
 

La SED creó el COPASST el cual se encontró documentado en el aplicativo Isolucion2 con funciones, 
representantes principales y suplentes de los trabajadores y de la Entidad; de esto, hubo convocatoria y 
elección de representantes, proceso realizado a través de los canales oficiales de la SED; de igual manera, 
se evidenció en la Resolución 296 de 20173 
 
Se evidenció la conformación del grupo de brigadistas, el compromiso de los responsables de la GSST y 
las capacitaciones que se realizan. 

 
La GSST dispuso de recurso humano (14 CPS) con los requisitos establecidos de formación e idoneidad en 
disciplinas de pregrado, posgrado, con licencias para operar y cursos de 50 horas exigidos por la ley; de 
éstos, 12 presentaron licencia de SST y el curso de 50 horas vigente y 2 ingenieros ambientales que, por las 
responsabilidades asignadas, no ameritan tener dichos estudios4.  
 
La Entidad definió la responsabilidad de “Coordinar la ejecución de programas de seguridad 
industrial y salud ocupacional destinados a los funcionarios de la Secretaría”5 en la Dirección de 
Talento Humano y posteriormente, dejó constancia en acta de reunión del 3 de mayo de 2018 de la 
designación como responsable de la coordinación de la ejecución del Sistema de GSST a una contratista de 
la DTH que de acuerdo con el criterio de la Resolución 1111, cumplió los requisitos de formación, licencia 
SST (NO. 11073) y el curso de 50 horas vigente hasta el año 2024. Esto fue evidenciado en el Manual de 
Funciones de la Entidad como responsabilidad del (de la) Director(a) de Talento Humano6.  
 
La SED creó el Comité de convivencia laboral y los diferentes comités de convivencia para las localidades 
y para el nivel central7 el cual quedó soportado en la Resolución 2810 de 2012 de creación del comité.  

 
4.2 Observaciones / Hallazgos. 

 
Del resultado de verificación de cumplimiento de los estándares mínimos se encontraron las siguientes 
observaciones /hallazgos: 
 
4.2.1 Atrasos en la puesta en marcha del Sistema. 
 
Rezago del cumplimiento del plan de acción, toda vez que se formularon 53 acciones; sin embargo, de 
acuerdo con los resultados de la evaluación inicial del Sistema, cumplió solo 4 actividades conforme al 
plazo de cumplimiento, lo que significa atraso en la implementación e incidencia en las fechas establecidas 
                                                 
2 Tomado de Isolucion http://sgc.redp.edu.co/Isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=ListadoMaestroDocumentos3.asp 
3 Actividad asociada al ítem 1.1.6 Conformación COPASST / Vigía de la Resolución 1111 de 2017. 
4 Actividades asociadas a los ítems 1.1.1 y 1.2.3 Diseño del GSST de la Resolución 1111 de 2017. 5 Decreto 330 de 2008 "Por el cual se determinan los objetivos, la estructura, y las funciones de la Secretaría de Educación del Distrito, y se 
dictan otras disposiciones", artículo 30, literal R. 
6 Resolución No. 3950 del 7 de octubre de 2008; pág.: 277, III Funciones, numeral 5 
7 Actividad asociada al ítem 1.1.8 de la Resolución 1111 de 2017. 
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para la puesta en marcha con las posibles y potenciales sanciones de ley. 
 
Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018, pág.:4. Señaló en su respuesta que 
“(…) al corte del 25 de octubre de 2018, el plan de mejoramiento presenta el 59% de avance con 37 
actividades programas (…)”. 
 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada. La OCI determina que el reporte de avance presentado por la DTH es con fecha posterior al período de 
alcance de la auditoría y la medición efectuada (31 de julio de 2018), motivo por el cual mantiene la 
observación. Si bien, se reporta un avance del 59%, al 25 de octubre de 2018, la DTH deberá continuar en 
su esfuerzo por hacer seguimiento y mantener los controles estrictos para que el plan de mejoramiento se 
cumpla. 
 
De acuerdo a lo anterior la OCI mantiene el hallazgo. 
 
4.2.2 Problemáticas identificadas en la Planeación del Sistema. 
 
La política de la GSST (RESOLUCIÓN NO. 2075 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2016) no incluyó el compromiso 
con la identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos y que establezca los respectivos 
controles y el cumplimiento de la normativa vigente aplicable en materia de seguridad de riesgos laborales; 
de otra parte, la socialización de la Política y de los componentes del sistema fue evidenciada en 2 
reuniones de 2018, relacionadas con actividades de Inducción y Reinducción a personal de la DTH (mayo 
2018) en Nivel Central y Local y del COPASST (JULIO 2018) en las DLE; sin embargo, no se presentó 
evidencia para demostrar el despliegue de la política a todos los niveles de la Entidad.  
 
Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018, pág.:5.  
 

 (…). 
 
Análisis y Observaciones OCI a la respuesta presentada.  
En el marco de la auditoría es responsabilidad de la misma verificar el cumplimiento de la implementación 
del SG-SST, independientemente del resultado de otras auditorías o al porcentaje de cumplimiento, los 
cuales se constituyen en referentes de la práctica de auditoría; respecto de lo observado por la DTH en su 
respuesta, la evaluación de la ARL SURA, dejó registrado lo siguiente: “No contempla la mejora del SG-
SST dentro de la política. No se evidencia remisión de la política, ajustes ni cambios de la misma”8, lo 
anterior deja claro que el estándar no fue cumplido debido a que la política no contaba con los requisitos 
mínimos establecidos en la resolución; razón por la cual suscribió un plan de acción.  
                                                 
8 Tomado del resultado dela evaluación de estándares mínimos SG-SST de la ARL en el año 2017 
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Complemento de este resultado, en febrero de 2018 se aprobó la Resolución No. 162 de 2018, la cual no 
estuvo en el alcance de la auditoría practicada por la ARL SURA; sin embargo, fue evaluada por la 
Auditoría de la OCI. 
 De acuerdo a lo anterior la OCI mantiene el hallazgo. 
 
Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018, pág.:5  

 “Esta estrategia se desarrolla a través de las siguientes líneas de acción (…)”. 
 
Análisis y Observaciones OCI a la respuesta presentada.  
La OCI una vez verificada la Política de SST, mantiene la observación frente a la falencia referida:  no se 
relacionó el compromiso con la identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos y que 
establezca los respectivos controles y el cumplimiento de la normativa vigente aplicable en materia de 
seguridad de riesgos laborales, al no ser enunciada de manera precisa en el contenido de la política.  
 
No procede interpretar la política, cuando se señala en la respuesta que “Ofrecer entornos de trabajo 
seguros y saludable, promoviendo la cultura de autocuidado para prevenir accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales (…)9, se desarrolla (SUBRAYADO FUERA DE TEXTO) a través de una estrategia de 
entornos seguros y saludables con base en la aplicación de unas líneas de acción (…). La política debe ser 
clara y precisa y enunciar en su contenido esos compromisos que no quedaron formulados como lo indica 
el estándar 2.1.1 de la resolución 1111 del 2017, el cual exige que se incluya como mínimo dicho 
compromiso. 
 
De acuerdo a lo anterior la OCI mantiene el hallazgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Resolución 2075 de 2016 
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Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018, pág.:7  

 (…). 
 
Análisis y Observaciones OCI a la respuesta presentada. 
 Si bien se evidenció la socialización de la Resolución 2075 del 2016; en febrero del 2018, se presentó un 
alcance a esta mediante la Resolución 162 de 2018, generando una modificación a la política del SG -SST, 
la cual tuvo que ser socializada nuevamente a todos los niveles de la Entidad. 
 
De acuerdo a lo anterior, se verificó que se haya socializado a todos los niveles de la SED la nueva 
Resolución con el resultado reportado en el informe preliminar en el que se indicaron falencias como las 
señaladas en las reuniones de inducción y reinducción de mayo del 2018 donde fue evidente la falta de 
participación de todo el personal de las respectivas Direcciones locales de Educación (DLE); igual 
situación se presentó el día 13 de julio del 2018.  
 
Los correos electrónicos que se enviaron a esas DLE, dejaron en estas la responsabilidad de socializar la 
política a las respectivas instituciones educativas, lo cual no fue soportado a la auditoría. Este hallazgo 
conduce a reafirmar la observación señalada por la auditoría.  
 
Por lo anterior, la socialización al nivel institucional y al nivel central, del cual no hubo evidencia, 
demuestran la necesidad de establecer estrategias de socialización más contundentes con los respectivos 
seguimientos y controles institucionales. 
 
De acuerdo a lo anterior la OCI mantiene la observación. 
 
Faltaron por definir los objetivos del Sistema que permitan dar cumplimiento con lo requerido en la 
Resolución No.1111 de 2017 en el numeral 2.2.1. Esta observación de auditoría permitió determinar que el 
Sistema presentó fallas para operar al incumplir con esa formulación bajo la metodología del “SMART” 
definida desde el MIPG, de ser objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y proyectados en el 
tiempo. 
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Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018, pág.:9  

 (…) 
 
Análisis y Observaciones OCI a la respuesta presentada.  
Como bien lo indican en la respuesta la DTH cuenta con una propuesta de objetivos, lo cual ratifica la 
observación realizada por la OCI. 
 
De acuerdo a lo anterior la OCI mantiene el hallazgo. 
 
Se encontraron en diseño unos indicadores para realizar la medición de los objetivos y los que aplican a 
otros numerales10 de la Resolución No. 1111 de  2017, los cuales no están debidamente aprobados y con 
falencias de estructura en sus fichas técnicas; una vez verificadas estas, se estableció que las metas, los 
periodos de medición e incluso la población tomada como referente de medición no permiten determinar 
coherencia para una clara medición de comportamiento.  
 
Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018, pág.:9  

 “(…)”. 
Análisis y Observaciones OCI a la respuesta presentada.  
De acuerdo a la respuesta dada por la DTH se reafirma lo señalado por la auditoria al indicar “(…) se inició 
con la construcción de la propuesta (…)” temas que se van a trabajar con OAP en las mesas de trabajo 
como lo señalan. Se recomienda fijar el cronograma con el fin de garantizar la puesta en operación de los 
indicadores del sistema. 
 
De acuerdo a lo anterior la OCI mantiene el hallazgo. 
 
                                                 
10 Actividades asociadas a los ítems 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4 y 3.3.5 de la Resolución No. 1111 de 2017 
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Con respecto al indicador de Severidad, se observó que al corte del primer semestre 2018 (PERIODO DE 
MEDICIÓN) no se había aplicado la evaluación, según lo informado por el auditado, por cuanto faltaban 4 
casos por analizar su tipología, si era accidente o incidente. 

 
Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018, págs.: 9 y 10. 
“(…) 

 (…)”. 
 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada.  
Si bien, se reporta el resultado de la medición de este indicador después de haber realizado la auditoria, no 
subsana la observación teniendo en cuenta que la medición completa se tuvo que haber realizado una vez 
finalizado el mes de junio (de acuerdo a la periodicidad establecida según ficha técnica).  
 
Este tipo de situaciones de reporte se van a presentar a menudo para cada corte de medición; por lo que se 
recomienda registrar los casos que se encuentren en estudio por parte de la ARL o cualquier novedad que 
afecte el indicador con el propósito de mantener información válida al momento de hacer la medición y 
cumplir el periodo de evaluación, su análisis y observaciones al período. Se pueden presentar mediciones 
en 2 o más escenarios para mostrar la sensibilidad estadística del mismo. 
 
De acuerdo a lo anterior la OCI mantiene la observación. 
 
En la actualidad la medición sobre ausentismo, enfermedad laboral, enfermedad común y accidente de 
trabajo11 no se evidenciaron. Al igual que los indicadores señalados, se encontraron falencias de estructura 
y diseño y lo pertinente a la relación entre meta, periodo, frecuencia y población12 
 
Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018, págs.: 10. 
“(…) 

 (…)”. 
 
 
 
                                                 
11 Actividad asociada al ítem 3.3.6 de la Resolución No. 1111 de 2017 
12 Actividad asociada al ítem 6.1.1 de la Resolución No. 1111 de 2017 
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Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada.  
De acuerdo con la observación de la DTH, el equipo auditor aclara que el hallazgo señaló la falta de 
medición del indicador referido en el estándar 3.3.6 de la Resolución 1111 de 2017; consecuente con este, 
se precisa que se cuenta con una ficha técnica, la cual presentó falencias en su estructura y diseño. 
 
Realizada la aclaración requerida, se precisa que, en el momento de revisar el estándar en mención, el 
equipo que atendió la auditoría manifestó que no se había realizado la medición. Los soportes recibidos 
hacen parte de las fichas técnicas.  
 
Si bien para la implementación del SG-SST, se requiere información de otras dependencias, se debe 
garantizar que la información sea precisa y oportuna en el momento de ser utilizada por parte de los 
responsables del SG- SST y definir a quien le corresponde realizar las mediciones y de qué forma, el SG –
SST recibe y conoce el resultado para la toma de decisiones, aspectos que deben estar incluidos en la Ficha 
técnica del indicador y ser tratados en las mesas de trabajo que proponen realizar con la Oficina Asesora de 
Planeación. 
 
De acuerdo a lo anterior la OCI mantiene la observación. 
 
El Plan de Trabajo previsto para 2018 por el equipo encargado de la GSST registró un nivel de ejecución 
inferior al 10% (CORTE A JULIO DE 2018) de sus 194 actividades; no se observó la realización de una 
reprogramación de esas actividades ni una justificación del incumplimiento; faltaron por definir los 
recursos y carencia de firmas del empleador. 
 
Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018, pág. 11: 

 (…).  
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada.  
El equipo auditor se permite informar que la observación realizada frente al cumplimiento del cronograma 
(10%) se realizó con base en lo programado y las fechas propuestas en dicho Plan por el equipo de SST 
con el resultado señalado, lo cual fue tratado en sesión de auditoría. Frente al tema, se hicieron las 
observaciones de incumplimiento al cronograma, dado que la DTH al determinar unas fechas de 
realización con la salvedad anotada en la respuesta, debió tener en cuenta dicha observación para 
programar las acciones correspondientes.  
 
De acuerdo a la vigencia del Plan Anual de Trabajo a 31 de diciembre 2018, según el archivo Excel 
suministrado, la DTH debe tener en cuenta que la finalidad del cronograma de trabajo es que se cumpla en 
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las fechas establecidas conforme a los principios de planeación; por tal razón, en el hallazgo se describió 
que se tuvieron que reprogramar las actividades que no se cumplieron, lo cual hace parte de la 
planificación de un plan de trabajo. 
 
Con respecto a los recursos, una vez verificada el archivo en Excel, se evidenció su registro; por tal razón 
se acepta esta parte de la respuesta.  
 
Conforme a la respuesta donde la DTH indica que el Plan de Trabajo se encuentra firmado mediante la 
Resolución 675 de 2018; la nueva evidencia del Plan de Trabajo si bien aparece firmado por la 
Responsable del Sistema, la Directora de Talento Humano; no fue firmado por el empleador. Adicional a 
esto, se encontró que el mismo fue revisado por una profesional que firma en calidad de responsable del 
SG-SST, designación que no fue aportada durante la auditoría. 
 
4.2.3 Compromisos de la Alta Dirección. 
 
Se observó que hizo falta la rendición de cuentas por quienes tienen responsabilidad sobre la GSST. De 
igual forma, falta de socialización de la información del Sistema a la Alta Dirección13. 
 
Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018, pág. 12:  

 (…). 
 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada.  
Teniendo en cuenta lo expuesto por la DTH, si bien en el plan de mejoramiento previó su realización en el 
mes de noviembre del presente año; el plan de trabajo programó la realización de la Rendición de Cuentas 
para el mes de junio de 2018, la cual no fue realizada; situación que denota debilidades en el seguimiento y 
control del cronograma y por tal motivo, en la planeación misma de las actividades.  
 
Bajo este resultado, la OCI mantiene el hallazgo. 
 
No se evidencia que se haya realizado revisión a la GSST por parte de la Alta Dirección durante el periodo 
de alcance de la auditoria, puesto que no se encontró documentos o actas que lo puedan evidenciar14 
 
 
 
 
                                                 
13 Actividad relacionada con ítem 2.6.1 de la Resolución No. 1111 de 2017 
14 Actividad asociada al ítem 6.1.4 de la Resolución No. 1111 de 2017 



     

INFORME FINAL 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Fecha de elaboración: 02/11/2018 Página: 17 de 34  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                
Av. El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018, pág. 12:  

 (…)”.  
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada.  
De acuerdo a la respuesta dada por la DTH, es de aclarar que la socialización a la Alta Dirección se debe 
realizar a través de reuniones, ejercicios de capacitación o estrategias que garanticen la apropiación de la 
misma y con la presencia del equipo Directivo o de la Alta Dirección conforme a la Línea Estratégica que 
establece el MIPG y que se demuestre por medio de actas de reunión. La firma de la resolución conduce a 
un mecanismo de divulgación, pero no una socialización como proceso de aprendizaje, apropiación e 
interiorización de la norma o para el caso, del SG – SST. 
 
De acuerdo a lo anterior la OCI mantiene el hallazgo. 
 
El Sistema careció de acciones preventivas y correctivas con base en resultados de la inspección, medición 
de indicadores y recomendaciones del COPASST y como resultado de las investigaciones de accidentes e 
incidentes de trabajo y en consideración que no se ha revisado por la alta Dirección de la SED no se han 
tomado dichas acciones ni de carácter preventivo15. 
 
Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018, pág. 12:  
“(…) a través del SG-SST si se ejecutan acciones preventivas y correctivas que se generan (…)”. 
 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada.  
Una vez analizada la respuesta de la DTH, el equipo auditor se permite informar que no se ha evidenciado 
la documentación de las acciones preventivas y correctivas mencionadas. 
 
De acuerdo a lo anterior la OCI mantiene el hallazgo. 
 
4.2.4 Deficiencias en la prevención de situaciones o eventos, peligros y riesgos. 
 
De acuerdo con los ítems 1.1.5 y 4.1.1. de la Resolución 1111 de 2017, se observó que la matriz de 
caracterización de tareas críticas y/o de alto riesgo en los centros de trabajo del nivel central, local e 
institucional documentó 2 DLE (Suba y Engativá) y 57 COD, la cual no se ha terminado de caracterizar y 
su fecha de cumplimiento en el plan de acción estaba prevista para el 30 de julio de 2018 sin que se haya 
                                                 
15 Actividades asociadas a los ítems 7.1.1, 7.1.2., 7.1.3. y 7.1.4.de la Resolución No. 1111 de 2017 
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cumplido ni reformulado. Sin embargo, en visita de campo se encontraron sustanciales diferencias con la 
MIPVR donde no hubo concordancia con los registros en dicha matriz ni identificación de trabajadores 
catalogados con trabajos de alto riesgo. 
 
De esto, la MIPVR registró 8 funcionarios en 2017 y 14, en 2018 (CARRERA ADMINISTRATIVA); de 22 
funcionarios, 7 de igual número de COD, fueron catalogados en trabajos de alto riesgo (TRABAJO EN 
ALTURAS, CON ENERGÍAS PELIGROSAS, CON SUSTANCIAS QUÍMICAS, TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS Y 
TRABAJO EN CALIENTE) al igual que las 2 DLE con la observación que estas no registraron funcionario. La 
MIPVR16 no se ha desarrollado con la participación de todos los niveles de la Entidad desde la plataforma 
estratégica de la SED. 
 
El Anexo 1 de informe de visitas de auditoría, se registró el estado en que se encontró el archivo de la DLE 
de Suba, la edificación y los niveles de exposición de peligros y riesgo de la funcionaria encargada del 
archivo provocada por olores, humedad, confinamiento, aireación deficiente y luz indirecta y que la matriz 
de caracterización no dio cuenta de esa situación. 
 
Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018, pág. 13: 

 (…). 
 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada.  
La DTH registró y suministró las actas de reunión realizadas con las DLE de Suba y Engativá; sin 
embargo, señaló que “(…) no se encuentra asignado personal de mantenimiento y/o almacenistas, que son 
quienes habitualmente (Subrayado fuera de texto) desarrollan actividades de alto riesgo (…)”. Frente a 
esta aseveración, la auditoría con base en la visita de campo (ANEXO NO. 1 – INFORME A VISITA A 
COLEGIOS; PÁG.:10; NUMERAL 1.2.7 Y SS.; IMAGEN 17) expuso la problemática que encontró en el personal 
de la Oficina de Servicio al Ciudadano y de manera particular, en la responsable del Archivo y comparó 
con los criterios que la misma MIPVR determinó; razón por la cual, no solo el personal indicado en la 
respuesta está expuesto (Subrayado fuera de texto) a esa clase de peligros y riesgos. El término 
habitualmente debe estar soportado mediante evidencias concretas, claras y relevantes, motivo por el cual 
no se acepta lo expuesto en la respuesta. 
 
Referente al numeral 4.1.1 el Plan de acción determinó “Garantizar la participación de los trabajadores 
en la identificación IPVCR”, lo cual confirma esta falencia en el cumplimiento del estándar. 
                                                 
16 Actividad asociada al ítem 4.1.2 de la Resolución No. 1111 de 2017 
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En virtud de lo expuesto, la OCI mantiene el hallazgo. 
 
Las visitas de campo arrojaron deficiencias frente a la Matriz de EPP; es así como en la DLE de Suba y los 
9 COD, se comprobó que la entrega de los EPP no se hace conforme al desgaste y condiciones de uso; en 
todos los casos observados se verificó que no reciben estos hace más de un año y de acuerdo con la 
MIPVR no hubo coherencia con las funciones y la relación de los funcionarios catalogados con tareas de 
alto riesgo; de igual manera, no hubo evidencia de las acciones de verificación sobre su uso.  
 
Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018, pág. 14: 

 (…).  
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada.  
Se observó en la matriz de los EPP la relación de 17 EPP, aplicables a 8 cargos; sin embargo, la auditoría 
determinó este resultado con base en las visitas de campo realizadas, al encontrar que lo registrado en la 
Matriz no es concordante con la realidad observada; caso particular como el expuesto en la DLE de Suba 
con la responsable del Archivo o de las condiciones del Almacenista del Colegio Instituto Técnico 
Industrial Piloto. 
 
En ninguno de los casos observados por el equipo auditor se aplicó el uso de esos elementos; lo que hace 
evidente que, la falta de EPP conduce a alta exposición de una potencial enfermedad laboral para quien 
labora en el Archivo de esa Dirección.  
 
En el numeral 4.2.6 del plan de mejoramiento muy bien lo explica la DTH en su respuesta sobre la entrega 
global; no obstante, el criterio establece que “(…) se les reponen oportunamente conforme al desgaste y 
condiciones de uso de los mismos (…)”; a párrafo seguido señala la respuesta “que en mayo de 2017 se 
hizo la última entrega a la DLE de Suba y en la vigencia actual no se han registrado requerimientos (…)”. 
Con respecto a esta parte de la respuesta, la OCI de acuerdo a la información entregada en la auditoria, 
donde el auditado manifestó que la entrega de los EPP se hace a través de las DLE, observó que los 
colegios desde el 2016 y otros 2017 no reciben EPP, lo que evidencia que no se está llevando un control 
que permita garantizar la disponibilidad y oportunidad de los EPP en los diferentes niveles de la Entidad.  
 
En virtud de lo expuesto, la OCI mantiene el hallazgo. 
 
No hubo evidencia sobre la implementación de medidas de prevención y control con base en la MIPVR; de 
acciones ni controles para verificar si los trabajadores adoptan medidas de esta naturaleza para mitigar los 
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peligros y riesgos o desarrollo de programas de prevención; tampoco hay programas de inspección 
sistemática de instalaciones y equipo relacionados con atención de emergencias.17 
 
Si bien se definió una matriz de los EPP que se deben utilizar, de acuerdo a la función y actividad que se 
realiza, el resultado obtenido con la verificación de campo realizada dio cuenta que no se conoce; de igual 
manera, no se tiene claridad sobre el momento en que se deben utilizar. 
 
Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018, pág. 15:  

 (…).  
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada.  
Analizada la respuesta de DTH, nos permitimos dar claridad que el hallazgo se enfoca en la no 
implementación de la MIPVR, toda vez que se evidenció en las visitas de campo que no se cuenta con las 
herramientas para aplicarla, al igual que la falta de conocimiento de los funcionarios. Como bien se indica 
en la respuesta, la sensibilización de la identificación y priorización de peligros y riesgos se pueden abordar 
mediante las capacitaciones que se tienen programadas, lo que evidencia la oportunidad de mejora 
dispuesta por la DTH. 
 
Si bien los funcionarios tienen una responsabilidad en el sistema como se adujo en la respuesta, es 
necesario que se tengan controles en la implementación de cada uno de los programas que se crean por 
parte del SG-SST, con el fin de garantizar que estén realizado de manera apropiada.   
 
De acuerdo a lo anterior la OCI mantiene el hallazgo. 
 
Se evidenciaron botiquines fijos y portátiles los cuales se encontraron, en algunos COD ubicados en sitios 
de difícil acceso o guardados; algunos contenían unos pocos materiales e insumos vencidos, material de 
inmovilización y en la totalidad de estos, no se encontraron todos los elementos básicos requeridos en un 
botiquín. (Ver informe Anexo 1). 

 
Los avisos de señalización guardaron relación de grafismo, color y ubicación, en la mayoría de los COD y 
DLE visitados; pero, no en todos se encontraron los mapas de evacuación y la señalización de los puntos de 
encuentro. Algunas de las señalizaciones relacionadas con ruta de evacuación, si bien denotaron una buena 
orientación, en un colegio se observó ambigüedad en la señalización al direccionar 2 salidas contrarias 
hacia un mismo lugar que, de aplicarse resultaría un obstáculo de evacuación. (Ver informe Anexo 1). 

 
                                                 
17 Actividades asociadas a los ítems 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 y 4.2.5 de la Resolución No. 1111 de 2017 
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Con respecto a los extintores, se evidenciaron falencias de identificación y señalización, así como de 
recargas; 2 colegios presentaron extintores con fechas vencidas; los gabinetes contra incendio presentaron 
los mayores problemas generados en la falta de señalización, sin algunos de los elementos (MANGUERA, 
HACHA, LLAVE SPANNER, EXTINTOR, CONEXIÓN DE LA VÁLVULA ANGULAR), vidrios rotos, gabinete 
oxidado o en su defecto sin ninguno de dichos elementos. (Ver informe Anexo 1). 
 
Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018, págs.: 16 y 17.  

 (…).  
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada.   
El resultado presentado en el informe fue producto de las visitas realizadas a los diferentes centros de 
trabajo donde el auditado informó que se habían adelantado las inspecciones a botiquines, señalización, 
demarcación y extintores; razón por la cual fueron los puntos a verificar.  
 
Teniendo en cuenta la respuesta en la responsabilidad que tienen los colegios y las evidencias aportadas, la 
responsabilidad del Sistema está a cargo de la Dirección de Talento Humano que de igual forma, lo 
establece el Decreto 330 de 200818; por lo tanto, es competencia de ésta coordinar, controlar y realizar 
seguimiento a todas las acciones que estén inmersas en el SG-SST.  
 
De acuerdo a lo anterior la OCI mantiene el hallazgo. 
 
4.2.5 Incumplimiento de los procedimientos exigidos para la GSST. 
 
Evaluados los procedimientos de Investigación de Accidentes e Incidentes Laborales (Cód.17-06-PD – 
005) y Notificación y reporte de accidentes e incidentes laborales (Cód. 17-06-PD-004) se estableció que 
hubo ausencia de registros cualitativos y estadísticos que exige el estándar con respecto al tema de 
Incidentes Laborales lo que determinó incumplimiento explícito de esos procedimientos.  
 
La SED no ha elaborado un procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el 
Trabajo que se pueda generar por cambios internos o externos19. 
                                                 
18 "Por el cual se determinan los objetivos, la estructura, y las funciones de la Secretaría de Educación del Distrito, y se dictan otras 
disposiciones". 
19 Actividad asociada al ítem 2.11.1 de la Resolución No. 1111 de 2017. 
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Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018, págs.: 16 y 17. 

 (…)”.  
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada.  
Se observa en la respuesta el anexo del formato de incidentes y la observación que no se encuentra 
sistematizada en la matriz de incidentes, afirmación que corrobora la observación de auditoría, por cuanto 
no se dio cumplimiento a los procedimientos de Investigación y Notificación, dado que al momento de la 
auditoría no se encontraron registros como fue indicado, resultado que fue expuesto por el auditado. 
 
En virtud de ello, se mantiene el hallazgo. 
 
4.2.6 Fallas encontradas en la Gestión documental. 
 
La Entidad no ha asignado ni documentado las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la organización, para la implementación y mejora 
continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo20.  

 
 
 

Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018, págs.: 18 

 (…). 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada.  
De acuerdo a la respuesta dada por la DTH, quienes confirman que aún no se han designado las 
responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los 
niveles de la organización; por lo tanto, el hallazgo se mantiene. 
 
En virtud de ello, se mantiene el hallazgo. 
 
El programa de capacitaciones, en archivo en Excel, no se encontró firmado con su respectiva aprobación: 
no hubo evidencia que lo haya verificado el COPASST; no se encontró relación con la MIPVR para 
                                                 
20 Actividad asociada al ítem 1.1.2. de la Resolución 1111 de 2017 
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identificar las necesidades de capacitación. De acuerdo con la resolución No. 675 de 2018, artículo 
Tercero, el plan de capacitación no ha sido comunicado21. 
 
Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018, págs.: 19 

 Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada.  
Respecto a la firma del programa de capacitación, esta se debe realizar como control de documentos, que 
hace parte en la implementación de un sistema, dado que garantiza la trazabilidad y legalidad del 
cumplimiento de lo programado. 
 
Si bien durante el alcance de la auditoría no se evidenció la revisión del Programa de capacitaciones por 
parte del COPASST, del cual estaba prevista su presentación al comité de acuerdo al plan de acción para el 
mes de junio de 2018; se aportó el acta del mes de julio del 2018 como nueva evidencia a la auditoría en la 
que se observó el siguiente registro: “que se entrega el programa de capacitaciones para ser revisado con 
el fin de identificar las acciones de mejora”; así mismo, el acta aportada como nueva evidencia del mes de 
agosto del 2018 registró del COPASST lo siguiente: “(…) a lo cual los integrantes mencionaron que 
estaban de acuerdo con la programación presentada por la DTH”.  
 
El resultado de esta trazabilidad ratifica deficiencias de planeación toda vez que transcurrido 6 meses de lo 
planeado se inició el proceso de verificación por parte del COPASST y se considera como una oportunidad 
de mejoramiento para la planeación 2019. 
 
De acuerdo a lo anterior la OCI mantiene el hallazgo. 
 
Se cumplió con el estándar; sin embargo, es necesario firmar y aprobar el programa de reubicación, 
adaptación y reintegro laboral y cerrar los casos que ya fueron atendidos y no requieren de seguimiento con 
el propósito de dejar evidencia y actualizar la matriz de control22. 
 
Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018, págs.: 19 

 
                                                 
21 Actividad asociada al ítem 1.2.1. de la Resolución 1111 de 2017 
22 Actividad asociada al ítem 3.1.6 de la Resolución No. 1111 de 2017 
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(…). 
 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada.  
Una vez analizada la respuesta de la DTH, es claro que la médica laboral cuenta con una idoneidad 
profesional y técnica; es de precisar que la firma del programa se requiere como control documental el cual 
hace parte en la implementación de un sistema, dado que garantiza la trazabilidad y legalidad del 
cumplimiento de lo programado. 
 
En virtud de ello, se mantiene el hallazgo. 
 
A la fecha de la auditoría hizo falta la creación de la matriz legal debidamente actualizada que contemple 
las normas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la Entidad23.  
 
Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018, págs.: 19 

 (…). 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada.  
Una vez verificada la respuesta de la DTH, no se logró evidenciar en la información entregada en el cd 
adjunto en el oficio, ni tampoco en las pagina oficial de la SED.  
 
De acuerdo a lo anterior se mantiene el hallazgo. 
 
4.2.7 Falta de seguimiento y controles a los Recursos asignados – Proyecto de Inversión 898. 

  
Se observó que las actividades desarrolladas a través del contrato No. 1647 de 2018 suscrito con 
COMPENSAR no contribuyen a la aplicación de la política de seguridad y salud en el Trabajo definida en 
el Alcance del CPS que señala: “(…) dar aplicación (Subrayado fuera de texto) a la política de seguridad y 
salud en el trabajo (…) dirigidas a los servidores públicos de la Secretaría de Educación del Distrito 
(…)”24.  
 
Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018, págs.: 20 

 
                                                 
23 Actividad asociada al estándar E2.7 de la Resolución No. 1111 de 2017. 24 SECOP file:///C:/Users/fdelgado/Downloads/C_PROCESO_18-12-7703043_01002001_39354038%20(1).PDF/ Valor: $9.680.797.000 del 24 
de enero de 2018con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2018 a partir de la firma del acta de inicio (02/02/2018).   
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(…). 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada.  
Revisa y analizada la respuesta dada por la DTH, el equipo auditor se permite informar que el hallazgo se 
genera desde los reportes que fueron entregados de la ejecución del proyecto 898 de 2018 por esta DTH 
que al cruzar refirieron a actividades de logística y no a las actividades señaladas. 
 
En virtud de ello, se mantiene el hallazgo. 
 
Los 2 informes de gestión presentados por COMPENSAR, una vez revisados no presentaron reporte de 
actividades en los meses de enero a marzo y de abril a junio de 2018; sin embargo, al revisar los soportes 
suministrados por la DTH se evidenciaron varias actividades que no fueron reportadas en los informes en 
mención de COMPENSAR. El siguiente cuadro muestra las actividades realizadas en dicho periodo: 
 

Cuadro N. 1 Actividades realizadas con el proyecto de Inversión 898 

 Extractado del reporte de seguimiento de la DTH - Elaboró Equipo Auditoría OCI – 
24 de septiembre de 2018  

Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018, págs.: 21 
 

 (…). 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada.  
Una vez verificado los soportes entregados en el CD, se encontró que en el anexo No. 9 no se encuentran 
los soportes mencionados; de igual forma, se verificó la totalidad de los adjuntos y no se encontraron los 
correos mencionados en la respuesta de la DTH. 
 
Verificado el informe No. 3 se observa que se reportan actividades del mes de marzo, abril y junio, según 
lo informado en la respuesta por que solo se reportan cuando son cerradas; sin embargo, evaluadas las 
actas de recibido a satisfacción se observa que se pagaron en los meses respectivos estas actividades. Por lo 
anterior el hallazgo se mantiene. 
 
Es de aclarar que, verificado el contrato en el SECOP, este fue firmado en el mes de enero del 2018, y no 
como se indica en la respuesta. 
 

REQUERIMIENTO INICIO TERMINA ASUNTO EVALUACIÓN $ FIRMA*
11 02/04/2018 30/04/2018 9 2,587,500            Enfermera SED

4 1,150,000            Fisoterapeuta
12 01/03/2018 28/03/2018 1 1,100,000            Enfermera SED

19/05/2018 20/06/2018 1 1,100,000            Psicóloga
16 14/03/2018 14/03/2018 Intervención Riesgo Psicosocial 377,752                Psicóloga
50 13/06/2018 13/06/2018 Jornada de salud "Quererme la mejor forma de prevenir" 438,966,589       Profesional en SST
51 18/06/2018 29/06/2018 Ciclo de formación "Construyendo ambientes laborales seguros y saludables" 18,611,945          Ingeniero Industrial
56 22/06/2018 22/06/2018 Implementacioón de los planes de prevención y respuesta a emergencia 919,989                Ingeniera Ambiental y sanitaria
57 28/06/2018 28/06/2018 Fortalecimiento del programa de comunicación del riesgo 916,300                Ingeniera Ambiental y sanitaria

* Corresponde a los contratistas que apoyan la GSSO
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En virtud de ello, se mantiene el hallazgo. 
 4.2.8 Observaciones al COPASST y Comité de Convivencia. 
 
Se estableció que las actas de reunión del COPASST de abril del 2018 no estaban firmadas en su totalidad; 
al igual que los formatos de inscripción, algunos de los cuales no fueron firmados por los aspirantes a 
formar parte de este. La auditoría precisa que esos formatos son del año 2016; no obstante, fue necesario 
acceder a esta información para verificar la conformación del COPASST.  
 
Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018, págs.: 22 

 (…). 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada. 
 Una vez verificado los soportes se observa que el acta del mes de abril no cuenta con la totalidad de las 
firmas, como se evidencia en la siguiente imagen: 
 

  
Lo anterior ratifica lo descrito en el hallazgo. Para el mes de julio se recibe una nueva evidencia, que se 
acepta y se retiró de la observación inicial. 
 
De acuerdo al alcance de la auditoria, es preciso señalar que se realizó las aclaraciones pertinentes en la 
redacción del hallazgo; sin embargo, se deja la observación que permite mejorar los controles 
documentales y de registros del SG-SST. Igualmente, se informa que los formatos que estén reportados en 
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el aplicativo Isolución y den lineamientos para el control documental, deben ser utilizados por todos los 
funcionarios de la Entidad. 
 
 
En virtud de ello, se mantiene el hallazgo. 
 
Se solicitó la entrega de actas del Comité Convivencia Laboral para evidenciar su cumplimiento; sin 
embargo, por constituir reserva de contenido, según lo señalado por el equipo auditado, solo fueron 
requeridos los encabezados para determinar su realización las cuales no fueron suministrados, razón por la 
cual no se pudieron evidenciar25. 
 
Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018, págs.: 23 

 (…). 
 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada.  
Se aportaron al equipo auditor los encabezados de las actas correspondientes a los meses de agosto de 2017 
y de febrero y de junio de 2018. Con estos nuevos soportes se subsana el hallazgo. 
 
4.2.9 Otros requisitos por cumplir 

 
No se están realizando reuniones de inducción antes que la personal inicie sus labores y falta programación 
de capacitaciones de reinducción en cumplimiento al estándar. 
 
Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018, págs.: 23  

 (…). 
 
Análisis y observaciones OCI a la respuesta presentada.  
El equipo auditor se permito informar que las inducciones se deben realizar de manera previa al iniciar las 
actividades laborales, teniendo en cuenta la respuesta y lo evidenciado en la auditoria no se está realizando. 
Igualmente, no se están realizando las reinducciones a los servidores públicos. 
                                                 
25 Actividad asociada al ítem 1.1.8 de la Resolución 1111 de 2017 
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En virtud de ello, se mantiene el hallazgo. 
 
La SED está pendiente por incluir los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo en la evaluación y 
selección de proveedores y contratistas26. 

 
4.3 Oportunidades de Mejora: 
 
Del resultado de verificación de cumplimiento de los estándares mínimos se encontraron las siguientes 
oportunidades de mejora: 
 
De la Actividad asociada a los ítems 3.2.2. y 3.2.3 de la Resolución No. 1111 de 2017 se encontró como 
oportunidad de mejora documentar los incidentes laborales e incluir en los análisis del comportamiento de 
los informes y registros de accidentes e incidentes. 

 
Del procedimiento Notificación y reporte de accidentes e incidentes laborales (Cód. 17-06-PD-004) se 
encontró como oportunidad de mejora el uso de los diferentes medios de comunicación oficiales para 
reportar accidentes e incidentes, toda vez que el auditado informó que se puede realizar por estos, lo que 
implica precisar cuáles son los más apropiados y expeditos y ajustar el procedimiento. 
 Fortalecer los controles y definir mecanismos para que a las capacitaciones realizadas asistan todos los 
integrantes del COPASST con el fin de garantizar la participación, despliegue y conocimiento total de la 
información impartida en cada una de esas sesiones y aportar a la GSST27. 
 
Se encontró una oportunidad de mejora frente a los controles que requieren las reuniones de capacitación 
para lograr el 100 % de asistencia de los brigadistas y del COPASST con el fin de garantizar las acciones 
de intervención ante situaciones de emergencia que se presenten en cualquiera de los 3 niveles de la 
Entidad y demostrar las competencias adquiridas en campo en concordancia con el Código de Integridad en 
virtud del compromiso de sus integrantes. 
 
Socializar y garantizar la disposición de la MIPVR y su ubicación en el sistema oficial de la entidad 
(ISOLUCION) para efectos de consulta y conocimiento de todos los funcionarios y niveles de la SED como 
política de la Gestión del Riesgo y de peligros. 
 

V. RIESGOS ASOCIADOS A LA GSST 
5.1 Potenciales riesgos detectados. 
 
La Entidad está expuesta a la posibilidad de que suceda alguna situación leve, moderada, grave o 
catastrófica que tendrá impacto en la implementación, puesta en marcha y operativización de la GSST, así 
como situaciones que pueden debilitar el logro ante la potencial combinación de amenazas y 
vulnerabilidades en el entorno digital y que pueden afectar la información y los registros correspondientes. 
                                                 
26 Actividad asociada al ítem 2.10.1 de la Resolución No. 1111 de 2017 
27 Actividad asociada al ítem 1.1.7 de la Resolución 1111 de 2017 
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En virtud de ello y bajo el MIPG, la auditoría concluyó que la Gestión de la Seguridad y la Salud del 
Trabajo está expuesta a potenciales riesgos de gestión y de seguridad digital que podrían afectar su 
implementación y el cumplimiento de la Resolución No. 1111 de 2017. A continuación, se describen las 
potenciales situaciones que pueden presentar: 
 
5.1.1 Ejecución del GSST 
 
Riesgo de que se incumpla la implementación y puesta en marcha de la GSST de acuerdo con las fechas 
establecidas en la Resolución No. 1111 de 2017 y que se generen sanciones de ley28. 
 
5.1.2 Fases de adecuación, transición y aplicación SGSST. 
 
Riesgo de que no se cumplan la Fase de ejecución que comprende la puesta en marcha de la GSST, el 
cumplimiento del Plan de Mejoramiento en coherencia con la autoevaluación inicial y la incidencia que 
puede tener para el desarrollo de la Fase “Seguimiento y Plan de Mejora”, que realizará la SED y la 
respectiva verificación por parte del Ministerio del Trabajo y la administradora del Sistema de Riesgos 
Laborales. 
 
Se observa que, para cumplir con la Fase de Ejecución, es necesario la formulación del Plan anual del año 
2019. 
 
5.1.3 Gestión documental29 

 
Riesgos de pérdidas de documentos y de información del proceso, de pérdida de tiempo por búsqueda de 
documentos e información, por duplicidad de registros, de alto consumo de papel, de información no 
controlada, de incumplimiento en la aplicación de las tablas de retención documental y de deterioro y daño 
de documentos son posibles eventos en los que está expuesta la GSST. 
 
Obedece a debilidades de control administrativo y operativo detectadas en la clasificación, organización y 
depuración de documentos; en el ordenamiento, falta de unidades documentales de series y subseries, 
foliación, registro y almacenamiento, uso de gachos para legajar, ausencia de firmas y algunos formatos 
no controlados.  
 
La presencia de registros digitales individuales, información digitalizada dispersa, localización y 
ubicación de la información y ausencia de un sistema de información oficial permite la confluencia de 
niveles de vulnerabilidad y amenazas; de igual forma, registros a disposición y uso de quien administra y 
responde por la temática específica (A CARGO DE CADA FUNCIONARIO - CPS) del Sistema y carencia de 
respaldo digital  (Back Up) bajo estándares de seguridad informática, expone a la presencia de retrasos, 
                                                 
28 Resolución No. 1111 de 2017, Artículo 21. Sanciones. El incumplimiento a lo establecido en la presente resolución, el anexo técnico y demás 
normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, serán sancionados en los términos previstos en el artículo 91 del Decreto 1295 de 1994, 
modificado parcialmente y adicionado por el artículo 13 de la Ley 1562 de 2012, en armonía con el Capítulo 11 del Título 4 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1072 de 2015 
29 Organización y manipulación de archivos de Gestión, Código 17-02-IT-01, 19 de agosto de 2015 
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pérdidas, generación de desperdicio informático o reprocesos.  
 
La falencia en la gestión documental oficial de la GSST evidenció documentación no controlada, 
documentos no aprobados, exposición a potenciales situaciones de vulnerabilidad, uso de formatos y 
plantillas creadas por el equipo de la GSST que, puede generar el uso de nuevos o diferentes documentos 
con potenciales variaciones en la información o modificaciones sin control. 
 
5.1.4 Equipos y elementos de emergencias. 
 
Riesgo de que la atención, ante una situación adversa, sea inoportuna o fuera de tiempo (casos de 
emergencias leves, moderadas, graves o catastróficas) que pueden afectar la integridad de los servidores 
públicos y/o a la infraestructura de la SED en cualquiera de sus 3 niveles, provocados por potenciales 
eventos como lesiones, caídas, inundaciones, incendio, peligros o sismos y que por las condiciones 
expuestas en el cuerpo del Anexo No. 1 no sean subsanadas en debida forma. 
 
Las falencias de disponibilidad, fácil acceso y uso de mecanismos de activación como controles para 
alarmas de emergencias, llaves y candados en gabinetes contra incendio y en algunos extintores conducen 
a niveles de exposición de materialización del riesgo. 
 
Riesgos de lesiones que pueden desencadenar en enfermedades laborales o de orden común por la 
inoportuna atención a situaciones que requieren de la prestación de primeros auxilios, por falencias en la 
ubicación estratégica y de fácil acceso de los botiquines y sin los materiales y elementos adecuados para 
prestar ayuda básica; así como, la falta de capacitación para su uso y la valoración de competencias de los 
brigadistas, pueden generar mayores consecuencias tanto personales, de infraestructura como económicas 
para la SED. 
 
Exposición a lesiones, accidentes y enfermedades laborales por la falta de disponibilidad y uso de los EPP; 
así como, la falta de controles y seguimiento para su entrega a cada uno de los trabajadores.  
 
5.1.5 Equipo asignado a la implementación de la GSST 
 
Riesgos inherentes a pérdida de información, de documentos, de la memoria histórica, trazabilidad del 
proceso de diseño, ejecución, reprocesos y puesta en marcha de la GSST son algunos eventos a los que 
está expuesta la gestión debido a la estructura de manejo y organización de la información y del propio 
grupo de trabajo; teniendo en cuenta que el Grupo que desarrolla la GSST no tiene un vínculo laboral a 
largo plazo, el cual es sensible a potenciales cambios de personal o la no continuidad por decisión 
administrativa pueden afectar el desarrollo de la gestión. 
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VI. CONCLUSIONES 
La GSST en la SED está en desarrollo a través del equipo asignado para el diseño, implementación, puesta 
en marcha y seguimiento de acuerdo con el direccionamiento normativo del Ministerio del Trabajo a 
través del Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 y la Resolución No. 1111 de 2017. La SED definió 
el plan de acción de acuerdo con la Evaluación inicial para identificar necesidades y prioridades y se 
formularon las actividades a realizar y fechas de ejecución, las cuales no se cumplieron generando retrasos 
en el desarrollo de la Fase 3 Ejecución de la Resolución No. 1111 de 2017. 
 
Si bien se han hecho grandes esfuerzos para implementar los estándares mínimos, la Planeación del 
proceso no ha culminado lo que ha debilitado el diseño del Sistema, y con ello, generado exposición a 
potenciales riesgos de cumplimiento frente a su implementación y las posibles sanciones de Ley. 
 
6.1 De acuerdo a la verificación realizada al objetivo de cumplimiento de los procedimientos 

Investigación de Accidentes e Incidentes Laborales (Cód.17-06-PD – 005) y Notificación y reporte 
de accidentes e incidentes laborales (Cód. 17-06-PD-004) se concluye que no se reportaron 
Incidentes Laborales, motivo por el cual se incumplió el procedimiento. 

 
6.2 Con respecto a la evaluación de la política, objetivos, planes y programas de la GSST, mediciones 

realizadas a través de los indicadores de ley aplicables y matriz de riesgos y peligros no se están 
cumpliendo conforme a los estándares mínimos toda vez que no se encontraron objetivos definidos, 
que, son la base de la GSST y si bien se identificaron planes y programas, no se dio cumplimiento a 
lo planeado; la política y los indicadores se encontraron con deficiencias de estructuración.  

 
6.3 De la verificación del COPASST se observó que fue constituido conforme a lo establecido y se 

realizan las reuniones mensuales establecidas; sin embargo, se requiere mayor compromiso en la 
asistencia a las capacitaciones que se realizan y controles a partir del proceso de convocatoria, 
inscripción y elección de los candidatos. 

 
6.4 De acuerdo a la verificación realizada al objetivo conformación del grupo de brigadistas capacitados 

y se tengan los primeros auxilios, se observó que, si bien se cuenta con un grupo de brigadistas, no se 
está garantizando que todos cuenten con el curso de primeros auxilios, ni que asistan a las demás 
capacitaciones que se programan para garantizar su buen actuar ante una emergencia. Los reportes de 
lista de asistencia a capacitaciones demostraron inasistencias de algunos de sus integrantes. 

 
6.5 Verificado el cumplimiento del Proyecto de Inversión. 898 Componente Bienestar, Capacitación, 

Salud Ocupacional, Dotaciones se determinó la suscripción del CPS No. 1647 con COMPENSAR 
con un aporte destinado a la GSST de $1.200.000.000 (2018) de los cuales fueron ejecutados 
$550.460.476 quedando sin comprometer $649.539.524 para lo que queda de la vigencia actual; a 
través de este CPS se observó en las evidencias suministradas que hubo varias actividades 
desarrolladas (Cuadro No. 1 de Actividades realizadas con el proyecto de inversión 898), las cuales 
no aparecieron registradas en los informes de gestión del primer semestre de 2018 presentado por el 
contratista; sin embargo, fueron suscritas las actas de supervisión con el aval de cumplimiento y pago 
respectivo. 
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6.6 Al verificar demás requerimientos normativos aplicables se estableció a GSST se encontró en el 18% 
de cumplimiento al 30 de julio de 2018. Este resultado determinó que, al obtener un puntaje menor al 
60%30, la GSST la ubica en un nivel Crítico. Del Plan de acción planteado se cumplieron 4 
actividades con su plazo de cumplimiento, de las 53 acciones formuladas; ese resultado determinó un 
atraso del 92.45% del cronograma previsto para llevar a cabo el mejoramiento de la GSST.  
 

6.7 En la verificación del compromiso del Alta Dirección, planes de acción, uso de EPP, competencia del 
grupo de SST, referencias legales, se observó que en la implementación del sistema no se está 
garantizando el compromiso que debe tener la Alta Dirección, al igual que el uso y entrega de los 
EPP a los funcionarios, siendo una debilidad importante en el sistema y falta el referente legal del 
Sistema. 
 

6.8 En la evaluación del objetivo que relaciona las afiliaciones a las ARL y el cumplimiento de sus 
obligaciones, se encontró que en el año 2018 se hicieron ajustes y aportes, a partir de abril, a las ARL 
acorde al riesgo del trabajador para el caso de los conductores de la entidad no así, de los trabajadores 
relacionados en la MIPVR. 

 
Respuesta DTH – Oficio I-2018-71330 del 26 de octubre de 2018. 
 La oficina de Control Interno de la SED, reviso y analizó las respuestas dadas por la Dirección de Talento 
Humano al informe preliminar de la auditoría realizada al SG-SST y dio respuesta a cada una de ellas en 
el presente informe, de acuerdo a las nuevas evidencias aportadas por DTH. 
 
 
 
 
 

VII. RECOMENDACIONES 
 
El resultado de la evaluación realizada a la GSST permitió determinar mejoras para su desarrollo, 
implementación y puesta en marcha, motivo por el cual se recomienda aplicar el ciclo PHVA con el fin de 
cumplir los términos de ley establecidos para que el Sistema opere en la Entidad y asegurar su 
funcionamiento; fortalecer los controles en los niveles Central, Local e Institucional y adoptar medidas de 
intervención en los temas de emergencias por los niveles de exposición al riesgo en que se encontraron. 
Como resultado de la evaluación se presentan recomendaciones complementarias que se detallan a 
continuación: 
 
7.1 Documentar e incorporar los reportes de incidentes laborales a la información del Sistema lo cual 

permitirá mitigar posibles y potenciales eventos que ocurran y minimizar exposición a enfermedades 
laborales de los funcionarios de la Entidad en los 3 niveles; así como de enfermedades comunes.  
 

7.2 Ajustar la política con el compromiso frente a peligros y valoración de riesgos con los controles 
                                                 
30 Resolución No. 1111 de 2017 - Artículo 13. Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos 
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apropiados; complemento de esto, socializar la misma y garantizar el despliegue a todos los niveles 
de la SED. 

 
7.3 Establecer los objetivos del Sistema como base fundamental de la GSST en alineación con la Política 

de la GSST y que tengan como característica básica aplicar la metodología del “SMART”, esto es, 
específicos, medibles, alcanzables, relevantes y proyectados en el tiempo y como segunda Línea de 
defensa es responsabilidad de la DTH antes de cualquier acción, disponer de estos, de lo contrario el 
proceso de la GSST no puede continuar. 

 
7.4 Ajustar los indicadores, diseñar sus fichas técnicas y tramitar ante la Oficina Asesora de Planeación 

su aprobación con el fin de institucionalizar los mecanismos de medición del Sistema y proveer 
medios y mecanismos a la Alta Dirección para la toma de decisiones. 

 
7.5 Continuar la caracterización de peligros y riesgos en todos los niveles de la Entidad con la 

participación de funcionarios y ubicarla en el aplicativo Isolucion como información oficial de la 
SED y para conocimiento de todos los servidores públicos. 

 
7.6 Fortalecer los compromisos de los integrantes del COPASST, asistencia a las reuniones e 

intervención directa en la GSST para garantizar su puesta en marcha. 
 

7.7 Garantizar la trazabilidad del proceso de inscripción, votaciones y elección de los integrantes del 
COPASST, el control de la gestión documental del proceso y la suscripción de firmas en los formatos 
de postulación; a su vez, fortalecer los controles de firmas en actas de reuniones que permitan certeza 
de la gestión y la implementación de las acciones que se deriven de estas para el funcionamiento 
efectivo del Sistema.  

 
7.8 Propiciar que las reuniones de capacitación de las Brigadas de emergencia trasciendan al ámbito real 

mediante prácticas y simulacros periódicos dirigidas por expertos en el tema e incluso con el apoyo y 
asesoría de los organismos de emergencias de la ciudad. 
 

7.9 Garantizar la supervisión de cumplimiento de las actividades inherentes al componente en lo 
pertinente a Seguridad y Salud en el Trabajo del Proyecto de Inversión. 898 Componente Bienestar, 
Capacitación, Salud Ocupacional, Dotaciones, las cuales deben quedar registradas en los informes del 
contratista. 
 

7.10 Promulgar ante la Alta Dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la 
política y en general la GSST como parte de la plataforma estratégica de la Gestión de Talento 
Humano en la entidad teniendo en cuenta los factores definidos en el MIPG. 

 
7.11 Implementar campañas sobre uso y responsabilidad de los funcionarios frente a los EPP y propiciar la 

cultura institucional que permita mitigar posibles y potenciales riesgos y provocar enfermedades 
profesionales y/o de orden común ante la falta de utilización de los mismos.  

 
7.12 Tramitar con la Oficina Asesora Jurídica la matriz legal para incorporar a los procesos y 



     

INFORME FINAL 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Fecha de elaboración: 02/11/2018 Página: 34 de 34  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         
Av. El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 

procedimientos relacionados con la GSST y disponer de ella en el repositorio de la Entidad. 
 

7.13 Alinear los registros de caracterización de los funcionarios en la MIPVR con los aportes 
correspondientes a la ARL según la categoría del riesgo en que estos se encuentran identificados. 
 

Presentado por el Equipo Auditor: 
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