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1. NOMBRE DEL INFORME  

Auditoría interna al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST – Plan 
Estratégico de Seguridad Vial.  

2. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

 

 Ley 1503 de 2011, Articulo 12 "Por la cual se promueve la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones." 

 Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre, reformada por la Ley 1383 de 
2010. 

 Ley 1450 de 2011, crea el “Plan Nacional de Desarrollo”, en el cual incluyó la Seguridad 
Vial como Política de Estado y prioridad Nacional.  

 Decreto 1072 de 2015,"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo", TÍTULO 4 RIESGOS LABORALES, Capítulo 6, SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 Decreto 2851 de 2013 " Por el cual se reglamentan los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9º, 10, 
12, 13, 18 y 19 de la Ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones". 

 Decreto 1906 de 2015 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1079 de 2015, en 
relación con el Plan Estratégico de Seguridad Vial". 

 Decreto 431 de 2017 Por el cual se modifica y adiciona el Capítulo 6 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, en relación con la prestación del Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución 1111 de 2017, "Por medio de la cual se definen los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud SG-SST” derogada por la Resolución 0312 
de 2019, "Por medio de la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud SG-SST". 

 Resolución 1565 de 2014 "Por la cual se expide la Guía metodológica para la elaboración 
del Plan Estratégico de Seguridad Vial".  

 Resolución 770 de 2016 "Por la cual se crea el Comité de seguridad vial de la SDIS". 

 Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías, Riesgos, Plan de Acción 
y/o Planes operativos y, demás documentación relacionada al SG-SST y con el Plan 
estratégico de seguridad vial. 

 

3. LÍDER DEL PROCESO, GERENTE DEL PROYECTO, JEFE DE DEPENDENCIA O LÍDER DE 
SUBSISTEMA AUDITADO 

 Giovanni Arturo Gonzales Zapata, Líder del Proceso de Gestión de talento humano. 

 Guiomar Patricia Gil Ardila, Líder del Proceso de Gestión Logística. 
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4. EQUIPO AUDITOR 

Yira Bolaños Enríquez 
Luz Stella Carvajal Moreno 
Liliana Patiño Salgado 
Mauricio Rodríguez Ramírez 
Pedro Antonio Infante Bonilla 
Andrés Penagos Guarnizo – Auditor Líder 

5. OBJETIVO 

Verificar la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST, así como, lo relacionado con el Plan estratégico de seguridad vial de acuerdo con la 
normativa vigente, a fin de contribuir sistemáticamente al mejoramiento continuo y al 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

6. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

Se verificará el estado de cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la SDIS, con énfasis en el estándar de Gestión de la 
salud, así como, el diseño e implementación del plan estratégico de seguridad vial, para el 
periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019. 

7. METODOLOGIA  

El desarrollo de la actividades propuestas en la metodología del  Plan Individual de Auditoría se 
adelantaron principalmente de la siguiente manera: 
 

 Convocatoria y desarrollo de una reunión de generación de confianza, a fin de considerar 
los aspectos de mayor interés para el auditado, que contribuyan desde la evaluación 
independiente con el mejoramiento continuo. 
 

 Desarrollo de cuatro (4) sesiones de trabajo con el equipo auditor, en donde se 
establecieron los métodos muéstrales para las pruebas de recorrido y las revisiones 
documentales. A su vez, se elaboraron las listas de verificación alineadas con los 
requisitos propuestos en los criterios de la auditoría.  
 

 Revisión documental mediante visitas de auditoría al equipo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, de la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano y al equipo de 
transporte del Apoyo Logístico de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 

 La verificación al cumplimiento de los requisitos que requerían de métodos muéstrales, se 
llevó a cabo mediante método de muestreo probabilístico aleatorio simple para 
poblaciones finitas así: 
 
- Pruebas de recorrido: 
 

De acuerdo con lo establecido en el Plan Individual de Auditoría, para la selección de unidades 
operativas a visitar, se utilizó el método de selección maestral: intencionada o de juicio, teniendo 
como criterios los siguientes factores:  
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 Unidades operativas con alta afluencia de funcionarios públicos y contratistas adscritos a 

la entidad. 

 Que la unidad operativa CDC, tenga incluida la Subdirección Local para la Integración 

Social respectiva. 

 Unidades operativas con zona de parqueadero. 

Finalmente, cabe resaltar que en cumplimiento al numeral 6.1.4. de los estándares mínimos para 
el SG-SST, Resolución 312/19, se priorizaron 2 unidades operativas propuestas por el COPASST 
(SLIS de Tunjuelito y CDC Pablo de Tarso), y de lo cual, se seleccionaron 10 unidades operativas 
adicionales (Centros de Desarrollo Comunitario y Subdirecciones Locales para la Integración 
Social), que cumplieran con los criterios anteriormente mencionados, para un total de 12 
unidades operativas. 
 
                          Tabla 1. Muestra para pruebas de recorrido. 

 
 

                                          
 
                                          
                      Tabla 2. Centros de Desarrollo Comunitario, Subdirecciones Locales para la Integración Social. 

 
                      
          

- Resolución 312/19 numeral 4.1.2. Identificación de peligros y evaluación y valoración 
de riesgos.  
 

Teniendo en cuenta que a 30 de junio de 2019, la entidad tiene identificadas 502 matrices de 
identificación de peligros, se aplicó método de muestreo probabilístico aleatorio simple para 
poblaciones finitas con un nivel de confianza del 90 % y error máximo de estimación del 10 %.  
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                                                                         Tabla 3. Muestra para matrices de identificación de peligros. 

 
                                                                          
 
 
                           Tabla 4. Matrices de identificación de peligros seleccionadas. 

 

 
                            
 

- Resolución 312/19 numeral 3.2.1 Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales, 3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales. 

 
Con el fin de verificar el cumplimiento de los criterios citados, se aplicó método de muestreo 
probabilístico aleatorio simple para poblaciones finitas con un nivel de confianza del 90 % y error 
máximo de estimación del 10 %. 
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                                                             Tabla 5. Muestra Reporte e investigación de accidentes. 

 
 

 
- Resolución 312, numerales 1.1.4 y 1.1.10. Afiliados al Sistema de Seguridad Social en 

Salud, Pensión y Riesgos Laborales. 
 
                     Tabla 6. Muestra personal de planta. 
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                                       Tabla 7. Muestra personal de contratistas. 

 
                                 
                              

 Reuniones de balance posterior a cada visita de auditoría, haya sido para revisión 
documental o prueba de recorrido, con el propósito de dar a conocer las generalidades del 
ejercicio y presentar como beneficio de la auditoría, la opción de corrección para las 
observaciones presentadas. 

 

  En desarrollo del ejercicio de auditoría, se llevó a cabo una mesa de trabajo con el jefe de 
la Oficina de Control Interno, con el objetivo de dar a conocer los avances de la auditoría y 
recibir lo relacionado con los riesgos asociados. 
 

  Convocatoria y desarrollo de reuniones de balance con los canales de comunicación 
designados por los auditados, a fin de socializar las generalidades de las observaciones 
consolidadas y causar como beneficio de la auditoría, un espacio para los aportes y 
apreciaciones a las que haya lugar. 
 

Nota: Conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 9 de la Ley 87 de 1993, Control 
Interno utiliza mecanismos de verificación y evaluación que recogen normas de auditoría 
generalmente aceptadas y la aplicación de principios como integridad, presentación imparcial, 
confidencialidad e independencia, los cuales se encuentran sustentados en el enfoque basado en 
evidencias. 
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8. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO, PROYECTO O SUBSISTEMA 

 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Secretaria Distrital de 
Integración Social, consiste en el desarrollo de un proceso lógico que incluye la política, la 
organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora 
con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y la salud en el trabajo; aplicado a sus trabajadores, contratistas, proveedores y 
subcontratistas; asegurando la mejora continua y determinado las actuaciones requeridas para 
eliminar o minimizar los riesgos para los trabajadores, contratistas y visitantes que pueden estar 
expuestos a peligros asociados con el desarrollo de las actividades. 
 
Su alcance aplica a sus trabajadores, todas las sedes y unidades operativas de la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 
 
Por otra parte, el Plan Estratégico de Seguridad Vial tiene como propósito establecer y unificar las 
políticas y lineamientos que deben ser adoptados por todo el personal directivo, administrativo y 
operativo de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS y esta direccionado a incluir todas 
las personas y operaciones expuestas de manera directa o indirecta a los peligros viales. 
  
El tema de seguridad vial se enfoca hacia todos los involucrados de la organización, mediante el 
cumplimiento y divulgación de las normas básicas de conducción y de los vehículos en las 
diferentes operaciones. 
  

9. RESULTADOS AUDITORÍAS ANTERIORES 

 
Como resultado de la Auditoría al cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud para empleadores y contratantes establecido en el Decreto 1072 
de 2015 y la Resolución 1111 de 2017,realizada por la Oficina de Control Interno en la vigencia 
2018, se generaron 32 hallazgos con 34 acciones formuladas, las cuales a la fecha del presente 
informe de auditoría 16 se encuentran en ejecución por parte del responsable y fueron cerradas 
18 acciones por parte de la Oficina de Control Interno. 
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10. HALLAZGOS 

 
En la identificación de los hallazgos se enuncian inicialmente las FORTALEZAS, es decir, 
aquellas actuaciones relevantes detectadas por el Equipo Auditor en el transcurso de la auditoría, 
luego se mencionan las OPORTUNIDADES DE MEJORA, situaciones que no implican 
incumplimientos de requisitos, pero que deben ser tenidas en cuenta para realizar mejoras en los 
procesos, proyectos o subsistemas o para mitigar posibles riesgos, y por último se plasman las 
NO CONFORMIDADES que son incumplimientos de los requisitos de acuerdo con los criterios 
definidos para la auditoría. 
 
Es preciso elaborar un plan de mejoramiento, en el cual se deben incorporar tanto las acciones 
de mejora en relación con las oportunidades de mejora, las acciones preventivas para atender los 
riesgos advertidos, como las correcciones y acciones correctivas correspondientes a las no 
conformidades, para lo cual se debe tener en cuenta el procedimiento definido para tal fin y el 
correspondiente instrumento de registro, seguimiento y control. 
 

10.1. FORTALEZAS 

 
10.1.1. Como resultado del proceso de aseguramiento o evaluación independiente, se destaca 
como fortaleza el ascendente cumplimiento de los estándares mínimos para el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la normativa vigente y los valores 
asignados para cada ítem en la Resolución 312 de 2019, Articulo 27 Tabla de valores de los 
estándares mínimos. 
 
                                     Gráfico 1 
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                                                 Fuente: Elaboración propia OCI. – Informes de seguimientos - auditorías anteriores 
 

10.1.2. Durante el ejercicio auditor, se destaca como fortaleza la disposición y oportunidad por 
parte de los auditados frente a la presentación de información, desarrollo de entrevistas y 
exposición de evidencias. A su vez, se destaca la fluida y acertada comunicación que se 
estableció entre el equipo auditor y los profesionales designados por los auditados como canales 
de comunicación.   
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10.2. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 
10.2.1. Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST. 
 
Durante visita de revisión documental, y solicitada la información relacionada con la asignación de 
recursos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de la  
Seguridad y Salud en el Trabajo, se identificó que para la vigencia 2019, la entidad ha destinado 
$1.261.868.000 (Funcionamiento: $482.000.000, Inversión: $779.686.000) y cuenta con 10 
contratistas y 3 funcionarios de planta para la ejecución de todas las actividades relacionadas con 
la implementación del SG-SST, situación que lleva a analizar que, para un total de 9834 
colaboradores (servidores públicos y contratistas), a junio de 2019, existe una distribución de 
$128.316 aproximadamente por persona, para todas las intervenciones del SG-SST, así mismo, 
que existe una relación de 756 colaboradores por cada persona del equipo SST de la SDIS.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad podría asumir riesgos relacionados con dificultades en 
el diseño, implementación, seguimiento y sostenibilidad al Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 
10.2.2. Mecanismos de comunicación eficaces. 
 
Durante visita de auditoría para la identificación de los mecanismos de comunicación establecidos 
por el Sistema de Gestión de la  Seguridad y Salud en el Trabajo para recibir y responder con 
eficacia las solicitudes internas y externas, se observó que la entidad definió mecanismos como: 
correo electrónico sg-sst@sdis.gov.co, extensiones de atención directa 34401 y 34402, el 
aplicativo institucional AZ digital y un programa de comunicación mediante piezas comunicativas; 
no obstante, durante la verificación de una muestra de las solicitudes y respuestas tramitadas por 
correo electrónico se evidenciaron dentro de otros, los siguientes casos:  
 

 El 26/11/2018 la comisaria Usme 2, envío solicitud a la ARL para salida ocupacional, de lo 
cual no evidencia respuesta al peticionario. 

 

 Solicitud de Cyndy Montañez del 10/12/2018 sobre una visita a la PTAR Salitre I, no se 
evidencia respuesta al peticionario.  

 
Lo anterior, puede llevar a un potencial incumplimiento frente a la eficacia establecida en el ítem 
2.8.1 “Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y 
externas (…) ”, del Articulo 16 “Estándares mínimos (…)” de la Resolución 0312 “Por la cual se 
definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, 
situaciones que podrían conllevar a la ausencia de oportunidad y perdida de trazabilidad frente a 
los requerimientos y respuestas relacionadas con el SG-SST. 
 
10.2.3. Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de las condiciones de salud de los 
trabajadores. 
 
Mediante revisión documental se observó que la entidad cuenta con un documento denominado 
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“Estudio diagnóstico de condiciones de salud sistema de gestión de la seguridad y la salud en el 
trabajo “con fecha de elaboración de marzo de 2019, que incluye la caracterización de 
condiciones de salud, estadísticas sobre la salud de los trabajadores y resultados de exámenes 
de ingreso y periódicos. A su vez, el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
desde la vigencia 2018, adelanta un ejercicio de encuesta sociodemográfica para todos los 
servidores públicos y contratistas de la entidad, con el propósito de aportar la información 
necesaria para el análisis de las estadísticas de origen laboral y común sobre la salud de los 
trabajadores.  
 
Así las cosas, de un total de 9834 colaboradores de la SDIS (servidores públicos y contratistas) 
con corte a 30 de julio de 2019, 2852 correspondiente al 29%, no cuentan con información socio 
demográfica actualizada, situación que conlleva a un potencial incumplimiento de lo establecido 
en el ítem 3.1.1 “Recolectar la siguiente información actualizada de todos los trabajadores del 
último año (…)”, del Articulo 16 “Estándares mínimos (…)” de la Resolución 0312 “Por la cual se 
definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.  
 
En consecuencia, la ausencia de esta información, puede llegar a afectar la formulación de las 
actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención y los programas de vigilancia 
epidemiológica, entre otros. 
 
10.2.4. Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 
 
Mediante revisión documental realizada el día 27 de agosto de 2019 a través del módulo del 
Sistema Integrado de Gestión - Proceso de Gestión de Talento Humano – Procedimientos, el 
equipo auditor identificó que, para el periodo del alcance de la auditoría, la entidad documentó la 
metodología para la identificación de peligros y valoración de riesgos mediante el procedimiento 
(PCD-TH-001), versión 1 del 13/03/2019. Así las cosas, y de acuerdo con la información aportada 
por el auditado con corte a 31 de julio de 2019, se tienen identificadas 501 matrices de 
identificación de peligros y valoración de riesgos, que no incluyen a las unidades operativas 
tercerizadas, evidenciando así un posible incumplimiento a lo reglamentado en el ítem 4.1.1 “(…) 
con alcance sobre todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos 
en todos los centros de trabajo y respecto de todos los trabajadores independientemente de su 
forma de vinculación y/o contratación (…).”, del Articulo 16 “Estándares mínimos (…)” de la 
Resolución 0312 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
 
Asimismo, se evidencia una potencial desviación al cumplimiento del procedimiento interno de 
Identificación de peligros y valoración de riesgos (PCD-TH-001), versión 1, numeral 3 
Condiciones generales, párrafo 2 "Este procedimiento aplica para todas las unidades operativas 
propias y tercerizadas de la Secretaría Distrital de Integración Social y debe realizarse con base 
en la Metodología de la Guía Técnica Colombiana (GTC) 45(...)". Lo anterior, podría dificultar el 
diseño e implementación de medidas de control en términos de seguridad y salud en el trabajo 
efectiva y oportuna. 
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PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL. 

 
10.2.1.1. Infraestructura segura (Plan Estratégico de Seguridad Vial).  
 
En desarrollo de las pruebas de recorrido adelantadas en 12 unidades operativas, seleccionadas 
mediante método muestral intencionado o de juicio, se evidenció que 10 unidades operativas, 
correspondientes al 83% de la muestra, no cuentan con señalización de senderos peatonales, 
velocidad máxima y demarcación completa en las zonas de parqueo, como se observa en el 
Tabla 10; situación que puede llegar a incumplir la reglamentado en la Resolución 1565 del 6 de 
junio de 2014 del Ministerio de Transporte “Por la cual se expide la Guía metodológica para la 
elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial”, numeral 8.3 “Infraestructura – rutas internas”.  
Lo anterior, podría generar riesgos asociados a la seguridad vial y a la toma de medidas de 
prevención. 
 
                          Tabla 8. 

Zonas peatonales 

señalizadas

Velocidad 

maxima en vías 

internas

Zonas de 

parqueo 

debidamente 

identificadas

SLIS Usme no no no

CDC Usme no no no

SLIS Engativa no no no

CDC Santa Helenita no no no

SLIS Santafé-candelaria no no si

CDC Lourdes si no si

SLIS Usaquen no no no

CDC Simon Bolivar no no no

SLIS Fontibon no no no

CDC La giralda no no no

SLIS Tunjuelito N.A. N.A. N.A.

CDC Pablo de tarso N.A. N.A. N.A.

Unidad operativa

 
                            Fuente: Elaboración propia OCI, agosto 27 de 2019. 
 

10.3. NO CONFORMIDADES 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 
10.3.1. Funcionamiento del COPASST.   
 
Analizada la información aportada por el auditado durante la etapa de revisión documental, no se 
aportan evidencias que den cuenta de las reuniones mensuales del COPASST durante el 
segundo semestre de 2018. Lo anterior, incumple lo definido en el ítem 1.1.6 “Solicitar las actas 
de reunión mensuales del último año del Comité Paritario y verificar el cumplimiento de sus 
funciones.”, del Articulo 16 “Estándares mínimos (…)” de la Resolución 0312 “Por la cual se 
definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, 
situación que conlleva a la imposibilidad de verificar el cumplimiento a las funciones del 
COPASST, realidad que dificulta el oportuno seguimiento y retroalimentación, frente a las 
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responsabilidades propias de dicho Comité. 
 
10.3.2. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.   
 
De acuerdo con la información aportada por el auditado durante la etapa de revisión documental, 
se identificó que la entidad cuenta con una Política Integral aprobada mediante Circular 35 del 12 
de diciembre de 2016 y socializada mediante correos electrónicos del 19/11/2018 y  29/04/2019; 
no obstante, no se aportan las evidencias que permitan identificar la revisión anual del documento 
y sus objetivos, como a su vez, no se logró evidenciar la validación y firma por parte del 
representante legal actual de acuerdo con el alcance de la auditoría. Lo anterior, se tipifica en un 
incumplimiento a lo establecido en el ítem 2.1.1 “(…) revisión anual de la política como mínimo: 
fecha de emisión, firmada por el representante legal actual (…).”, del Articulo 16 “Estándares 
mínimos (…)” y 2.2.1 (…) son revisados y evaluados mínimo una vez al año (…) de la Resolución 
0312 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo”.  
 
 
10.3.3. Sistema de archivo y retención documental.   
 
Como resultado de la revisión documental y la verificación a la conformación de archivos 
relacionados con el SG-SST, se evidenció que, revisados los expedientes de: Programa de salud 
ocupacional, actas comité paritario de salud ocupacional, planes de emergencia y evacuación, no 
cumplen con lo establecido en el Lineamiento: organización de archivos institucionales (L-BS-
003), Versión: 1, numerales 10.2.7, 10.2.8, “foliación, hoja control”, lo cual puede ocasionar 
incumplimientos normativos de orden distrital y nacional. 
 
10.3.4. Rendición de cuentas 
 
Durante la revisión documental y de acuerdo con las evidencias aportados por el auditado en lo 
que corresponde a la rendición de cuentas del desarrollo del SG-SST, se observó que para la 
vigencia 2018, se consolidó un “informe de gestión” que fue presentado al Subdirector de Gestión 
y Desarrollo del Talento Humano, sin embargo, no se evidenció la participación de todos los 
niveles de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el ítem 2.6.1 “Realizar anualmente la 
Rendición de Cuentas del desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya a todos los 
niveles de la empresa (...)”, del Articulo 16 “Estándares mínimos (…)” de la Resolución 0312 “Por 
la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo”, Asimismo, en el plan de trabajo para la vigencia 2019, no se encuentra programada la 
actividad de “Rendición de cuentas”, situación que conlleva a desconocer los resultados de las 
actividades de acuerdo con las responsabilidades de cada nivel. 
 
10.3.5. Procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de 
las compras y adquisición de productos y servicios. 
 
Durante visita de revisión documental, el auditado presentó lo correspondiente a los Contratos: 
SDIS-SASI -021 de 2018 y SDIS-SMC - 010 de 2019, documentos que contienen en los 
numerales 13.3 y 13.4 los “Requisitos de SST”, sin embargo, no se evidencia un método o 
procedimiento establecido por la entidad para la identificación y evaluación de las 
especificaciones en SG-SST de las compras y adquisición de productos y servicios. Lo anterior 
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incumpliendo lo establecido en el ítem 2.9.1 “Establecer un procedimiento para la identificación y 
evaluación de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de productos y 
servicios.”, del Articulo 16 “Estándares mínimos (…)” de la Resolución 0312 “Por la cual se 
definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
 
10.3.6. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo. 
 
De acuerdo con los 622 accidentes de trabajo reportados en aplicativo Formulario Único de 
Reporte de Accidentes de Trabajo – FURAT, durante el periodo del alcance de la auditoría, se 
tomó una muestra representativa de 61 accidentes de trabajo, correspondiente al 10%, a través 
del modelo estadístico de tamaños muéstrales para poblaciones finitas, de lo cual, se solicitó la 
información relacionada con las fechas de accidentes, fecha de reporte y fecha de investigación, 
de lo que se identificó que; 27 de los 61 accidentes analizados, equivalentes al 44% de la 
muestra, se investigaron extemporáneamente, incumpliendo lo establecido en el ítem 3.2.2 “(…) 
Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro de los quince (15) días siguientes a 
su ocurrencia a través del equipo investigador (…)” de la Resolución 0312 “Por la cual se definen 
los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. Situación 
que puede ocasionar reiteración de accidentes, asi como, otros tipos de incidencias.  
                     

                                       Tabla 9. 

RADICADO NUME DOC NOMBRE FECHA AT
FECHA 

INVEST

Diferencia de días 

entre acc v/s inves

3945198 16463190 ANDRES FELIPE CHAGUENDO SALCEDO 07/07/2018 1/08/2018 25

3948601 52188546 HANDRY HOBANA QUIÑONES JIMENEZ 10/07/2018 11/10/2018 93

3969294 1010174262 FRANCY LORENA CALDERON LEON 19/07/2018 22/10/2018 95

3977001 46358480 MELBA ROCIO PAEZ PEREZ 25/07/2018 28/09/2018 65

3991311 1033708357 SUSAN DAYANA VERGARA AMAYA 01/08/2018 22/08/2018 21

3998780 42101477 MARIA LIA PARRA ALZATE 06/08/2018 28/09/2018 53

4003190 1030529487 LEIDY JULIET PARRA AVILA 04/08/2018 28/09/2018 55

4083900 1014240273 CARLOS MAURICIO MONTOYA TORO 19/04/2018 15/05/2018 26

4094828 52526862 GLORIA ROCIO CLAVIJO CASTRO 24/09/2018 24/10/2018 30

4104375 1033689101 SAMANDA LUCIA ALONSO BUITRAGO 27/09/2018 22/10/2018 25

4149487 52128379 GLORIA YOLANDA BERNAL OSMA 22/10/2018 7/11/2018 16

4156745 36544359 NUVIA ELENA RIVERA DE LA HOZ 22/10/2018 21/11/2018 30

4163845 52725991 NINE JOHANA BURITICA MONTAÑA 30/10/2018 22/11/2018 23

4169955 52037487 FLOR MARY CASTELLANOS CASTELLANOS 31/10/2018 20/11/2018 20

4175510 80798005 JOHN FREDY CARDENAS OBANDO 06/11/2018 18/12/2018 42

4210919 79065114 DEILYS   VASQUEZ ANAYA 26/11/2018 21/12/2018 25

4211699 46663764 MERY NANCY RODRIGUEZ GONZALEZ 15/11/2018 3/12/2018 18

4225053 52243099 SONIA ANDREA MEDINA CALZADA 04/12/2018 19/03/2019 105

4302138 23553622 ANA MARIA NAVAS SOTAQUIRA 30/01/2019 0

4324364 24138309 MARIA YOLANDA MOLINA OVALLE 10/02/2019 8/03/2019 26

4325040 39658510 NANCY ANGELICA BUENHOMBRE 

MONSALVE
11/02/2019 27/02/2019 16

4327286 23856357 CLARA INES MUNOZ NINO 12/02/2019 28/02/2019 16

4375528 57463588 ANA MARIA RODRIGUEZ TOUS 07/03/2019 1/04/2019 25

4431547 1010169390 GIOVANA XIMENA ROJAS MORA 12/04/2019 29/04/2019 17

4454460 52362471 MARY LUZ CONTRERAS ESTEVEZ 06/05/2019 22/05/2019 16

4482493 35600860 MADELEINE   HERNANDEZ DIAZ 24/05/2019 13/06/2019 20

4484496 1018471810 JENNIFER STEFAN MARIN LIZARAZO 27/05/2019 0  
                                        Fuente: FURAT (Formulario Único de Reporte de Accidentes de Trabajo) agosto 27 de 2019. 
 
 

De otra parte, verificados los formularios de reporte v/s los formatos de investigación de 
incidentes y accidentes de trabajo aportados por el auditado, se observó que 14 de los 61 
accidentes analizados, correspondientes al 23% de la muestra, no fueron investigados con 
participación de miembros del COPASST, incumpliendo lo reglamentado en el ítem 3.2.2 “(…) se 
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investigan los incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades laborales con la participación 
del COPASST (…)” de la Resolución 0312 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, Lo anterior, dificulta la identificación 
de las causas, hechos y situaciones generadoras de los mismos, e implementación de las 
medidas correctivas encaminadas a eliminar o minimizar condiciones de riesgo y medidas 
preventivas para evitar su recurrencia. 
 
10.3.7. Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de 
todos los niveles de la empresa. 
 
Durante la revisión documental y de acuerdo con la información aportada por el auditado, de las 
501 matrices de identificación de peligros, se tomó una muestra representativa a través del 
modelo estadístico de tamaños muestrales para poblaciones finitas, de lo cual se solicitó la 
información de (60) matrices de identificación de peligros, con la información y evidencias 
correspondientes a la participación de los trabajadores de todos los niveles de la organización. 
Una vez analizada la verificación, no se encontraron evidencias que permitan constatar que la 
identificación de los riesgos se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en el ítem 4.1.2 
“Realizar la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos con participación de 
los trabajadores de todos los niveles de la empresa (…).”, del Articulo 16 “Estándares mínimos 
(…)” de la Resolución 0312 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, , ni con lo documentado en el procedimiento 
(PCD-TH-001), punto de control de la actividad 9 "  El formato de identificación de peligros se 
aplicará como mínimo al 10% de los trabajadores de la unidad operativa".  
 
10.3.8. Acciones de mejora conforme a revisión de la Alta Dirección. 
 
Durante la etapa de revisión documental se analizó el contenido del acta de revisión por la 
dirección de fecha 28 de diciembre de 2018, en donde no se pudo evidenciar que la entidad haya 
tomado acciones preventivas, correctivas y/o de mejora frente a la ineficacia de las medidas de 
prevención y control asociadas a los riesgos. Lo anterior incumple lo establecido en ítem 7.1.2 de 
la Resolución 0312. “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
 
10.3.9. Servicios de higiene. 
 
Durante visitas realizadas a 12 unidades operativas, seleccionadas mediante método muestral 
intencionado o de juicio, se evidenció que 4 unidades operativas, correspondientes al 33% de la 
muestra, no garantizan el suministro de agua potable, toda vez, que no cuentan con tanques de 
almacenamiento del recurso hídrico. A su vez, 3 unidades operativas, correspondientes al 25% de 
la muestra, cuentan con unidades sanitarias en desuso o no son suficientes para garantizar el 
servicio de forma permanente; Lo anterior, permite evidenciar un incumplimiento de lo 
reglamentado en el ítem 3.1.8 “Contar con un suministro permanente de agua potable, servicios 
sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras” de la Resolución 0312 “Por la cual se 
definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, 
situación que conlleva a limitaciones en el suministro de servicios de higiene en las instalaciones 
de la entidad. 
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                                                                  Tabla 10. 

Unidad operativa
Suministro de 

agua potable

Servicios 

sanitarios
Observación

SLIS Usme si si

CDC Usme si no
Unidad sanitaria fuera de 

servicio

SLIS Engativá si no

Unidad sanitaria para 

personas con 

discapacidad, fuera de 

servicio - Unidades 

sanitarias insuficientes.

CDC Santa 

Helenita
si no

Unidad sanitaria para 

personas con 

discapacidad, fuera de 

servicio - Unidades 

sanitarias insuficientes.

SLIS Santafé-

candelaria
no si

No cuenta con tanque  de 

almacenamiento

CDC Lourdes no si
No cuenta con tanque  de 

almacenamiento

SLIS Usaquén no si
No cuenta con tanque  de 

almacenamiento

CDC Simón Bolívar no si
No cuenta con tanque  de 

almacenamiento

SLIS Fontibón si si

CDC La giralda si si

SLIS Tunjuelito si si

CDC Pablo de 

tarso
si si

 
                                                                                 Fuente: Elaboración OCI, 07/10/2019. 
 

10.3.10 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 
 
Durante visitas realizadas a 12 unidades operativas, seleccionadas mediante método muestral 
intencionado o de juicio, se observó que 7 unidades operativas, correspondientes al 58 % de la 
muestra, no cuentan con plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (Plan de 
emergencias y contingencias), situación que permite evidenciar un incumplimiento a lo 
establecido en el ítem 5.1.1 “Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias que identifique las amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad (…), el plan debe 
incluir: planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia (…)” de la 
Resolución 0312 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo”.  
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                            Tabla 11. 

Unidad 

operativa

Plan de emergencias 

y contingencias 

(revisado por T.H)

Socialización 

del PEC

SLIS Usme si no

CDC Usme no no

SLIS Engativa no no

CDC Santa 

Helenita
no no

SLIS Santafé-

candelaria
no no

CDC Lourdes no no

SLIS Usaquen no no

CDC Simon 

Bolivar
no no

SLIS Fontibon si no

CDC La giralda si no

SLIS Tunjuelito si si

CDC Pablo de 

tarso
si si

      

Unidad operativa
Suministro de 

agua potable

Servicios 

sanitarios
Observación

SLIS Usme si si

CDC Usme si no
Unidad sanitaria fuera de 

servicio

SLIS Engativá si no

Unidad sanitaria para 

personas con 

discapacidad, fuera de 

servicio - Unidades 

sanitarias insuficientes.

CDC Santa 

Helenita
si no

Unidad sanitaria para 

personas con 

discapacidad, fuera de 

servicio - Unidades 

sanitarias insuficientes.

SLIS Santafé-

candelaria
no si

No cuenta con tanque  de 

almacenamiento

CDC Lourdes no si
No cuenta con tanque  de 

almacenamiento

SLIS Usaquén no si
No cuenta con tanque  de 

almacenamiento

CDC Simón Bolívar no si
No cuenta con tanque  de 

almacenamiento

SLIS Fontibón si si

CDC La giralda si si

SLIS Tunjuelito si si

CDC Pablo de 

tarso
si si

 
                                 Fuente: Elaboración propia OCI 07/10/2019.                  Fuente: Elaboración OCI, 07/10/2019. 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 

 

10.3.1.1. Comité de seguridad vial de la Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

Durante visita de revisión documental, el auditado no presentó evidencias que den cuenta de la 
elaboración del diagnóstico inicial ni de la hoja de ruta del Plan Estratégico de Seguridad Vial; 
situación que incumple con lo reglamentado por la Resolución 1565 del 6 de junio de 2014 del 
Min Transporte, numeral 7.1 y 7.2, así como a lo establecido en la Resolución 0770 del 12 de 
mayo de 2016 “Por la cual se crea el Comité de seguridad vial de la Secretaría Distrital de 
Integración Social”, Articulo 4 , viñeta 1. “Analizar los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial 
y formular hoja de ruta a seguir (…)”.  
 
10.3.1.2. Implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
 
En desarrollo de la etapa de revisión documental, el auditado no aportó evidencias que den 
cuenta de la planificación de actividades mediante cronograma para la implementación del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial, así como tampoco, sobre la medición de indicadores que permitan 
registrar seguimiento a las acciones incluidas en el plan, a fin de establecer las correctivas a las 
que haya lugar sobre los posibles deviaciones detectadas en el desarrollo de las mismas, esta 
situación incumple con lo establecido por la Resolución 1565 del 6 de junio de 2014 del Min 
Transporte, numeral 7.4 y 7.5, así como a lo establecido en la Resolución 0770 del 12 de mayo 
de 2016 “Por la cual se crea el Comité de seguridad vial de la Secretaría Distrital de Integración 
Social”, Articulo 4 , viñeta 8. “establecer los cronogramas de diversas actividades a ejecutar y 
hacer seguimiento a las mismas”.  
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10.3.1.3. Seguimiento y evaluación del plan de acción del plan estratégico de seguridad 
vial. 
 
Analizada la información contenida en el expediente documental “actas del Comité de seguridad 
vial de la Secretaría Distrital de Integración Social”, se observó que en sesión del 13 de junio 
2016, se presentó la propuesta del Plan Estratégico de Seguridad Vial; en sesión del 21 de junio 
de 2016, se presentó la propuesta del reglamento operativo del Comité; en sesiones del 3 y 22 de 
noviembre de 2017 se revisó la propuesta del documento; el 4 de octubre de 2018 y el 31 de 
enero de 2019, sesionó el Comité sin evidencias de seguimiento y evaluación al plan de acción 
del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Lo anterior, permite evidenciar una desviación al 
cumplimiento de lo establecido en el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PLA-BS-005), numeral 
1.10 “El avance de la implementación del plan de acción del Plan Estratégico de Seguridad Vial 
será revisado con una frecuencia trimestral (…)”.  
 
10.3.1.4. Informes periódicos del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
 
En proceso de revisión documental, el equipo auditor solicitó lo relacionado con informes 
periódicos dirigidos a la alta dirección y otros organismos de tránsito, de lo cual, el auditado 
aportó informes de gestión derivados de los reportes generales a los servicios de transporte que 
presta la entidad, sin embargo, no evidencia la elaboración y envío de informes dirigidos a la alta 
dirección y partes interesadas, sobre las acciones programadas, su correspondiente seguimiento, 
análisis del impacto, costo – beneficio, entre otras. Situación que incumple lo reglamentado por la 
Resolución 1565 del 6 de junio de 2014 del Min Transporte, numeral 7.1, así como a lo 
establecido en la Resolución 0770 del 12 de mayo de 2016 “Por la cual se crea el Comité de 
seguridad vial de la Secretaría Distrital de Integración Social”, Articulo 4 , viñeta . “Elaborar los 
informes periódicos para la gerencia, Ministerio de transporte, organismos de transito u otros 
interesados, que den cuenta de las acciones programadas (…)”.  
   
10.3.1.5. Control de documentos de los conductores. 
 
Durante revisión documental, el auditado presentó las bases de datos correspondientes a la  
información de los conductores correspondientes a los automotores contratados por la SDIS para 
la prestación del servicio de transporte con corte a 30 de junio de 2019, de lo cual, se analizó que 
la base de datos no cuenta con la siguiente información:  
 
Edad, tipo de contrato, años experiencia en conducción, inscripción en el RUNT, tipo de licencia 
de conducción, reportes de incidentes y accidentes, acciones de seguridad vial (pruebas y 
capacitaciones), reporte de comparendos e histórico y deudas de comparendos. 
 
Así mismo, se verificaron las bases de datos con información correspondiente a los vehículos 
contratados por la SDIS para la prestación del servicio de transporte con corte a 30 de junio de 
2019, de lo cual, se analizó que la base de datos no cuenta con la siguiente información: 
 
Número VIN, número del motor, especificaciones técnicas, SOAT fecha de vigencia, reporte de 
comparendos, kilometraje, reporte de incidentes y accidentes, control de acciones de 
mantenimiento.   
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Situación que evidencia un incumplimiento a lo establecido en la Resolución 1565 del 6 de junio 
de 2014 del Ministerio de Transporte “Por la cual se expide la Guía metodológica para la 
elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial”, numeral 8.1.4 “control de documentación de 
conductores” y numeral 8.2.5 “Control de documentación y registro de vehículos y su 
mantenimiento”.  
 

11. RIESGOS 

 
Con el fin de proveer aseguramiento sobre la efectividad de la gestión de riesgos desde el 
alcance de la presente auditoría, la Oficina de Control Interno, en calidad de Tercera línea de 
defensa, llevó a cabo la revisión de los riesgos y procesos de Gestión del Talento Humano y 
Gestión Logística, de lo cual se recomienda analizar la viabilidad: 
 

 Identificar y gestionar riesgos directamente relacionados con lo definido en el objetivo del 
proceso de Gestión del talento Humano asociado al SG-SST “propendiendo por el 
bienestar, salud y seguridad de los funcionarios”. 

 Identificar y gestionar riesgos relacionados con la actividad diez (10) “Implementar el Plan 
de Trabajo del SSST”, de la caracterización del proceso de Gestión de Talento Humano. 

 Identificar y gestionar riesgos relacionados con la actividad “Implementar el plan de acción 
del Plan Estratégico de Seguridad Vial”, de la caracterización del proceso de Gestión 
Logística. 

 
Es importante indicar que la Política de Administración de Riesgos de la Entidad vigente, (LIN-
GS-001), estableció en el numeral 10 “Los riesgos en la Secretaría Distrital de Integración Social 
se categorizan por procesos, entendiendo que, si en el marco de los planes, programas o 
proyectos se identifican riesgos, estos se deben enmarcar dentro de los procesos institucionales.” 
razón por la cual, lo relacionado con los sistemas o productos estratégicos de área funcionales, 
deben estar relacionados con los procesos vigentes en el marco de su objetivo y alcance. 

12. CONCLUSIONES 

 
Culminado el ejercicio de auditoria al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y 
al Plan Estratégico de Seguridad Vial, para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 
30 de junio de 2019, se concluye que la entidad viene implementando sistemática y 
gradualmente, las actividades necesarias para dar cumplimiento a la normativa vigente, no 
obstante, desde el presente ejercicio de evaluación independiente, se evidencian hallazgos 
descritos en los capítulos (10.2) oportunidades de mejora y (10.3.) no conformidades, 
relacionados principalmente con el cumplimiento a los estándares mínimos del Sistema de la 
Seguridad y Salud en el trabajo y la planificación, ejecución y seguimiento del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial. 
 
Así las cosas, y de acuerdo con la Tabla de valores de los estándares mínimos1, el estado de 
cumplimiento de estos, con corte a 30 de junio de 2019 es del 81%. 
 

                                                 
1 Resolución 312 de 2019, Articulo 27 “Tabla de valores de los estándares mínimos”. 
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Por otra parte, se concluye que la entidad viene implementando sistemática y gradualmente, las 
actividades necesarias para dar cumplimiento a la normativa vigente en lo relacionado con Plan 
Estratégico de Seguridad Vial, no obstante, para la fecha del alcance de la auditoría, se 
evidenciaron hallazgos descritos en los capítulos (10.2) oportunidades de mejora y (10.3.) no 
conformidades. 
 
Nota: las auditorías se realizan con técnicas de muestreo, lo que significa que no todas las no 
conformidades han sido detectadas, ni que aquellas partes no revisadas no presenten no 
conformidades. 
 

13. RECOMENDACIONES 

Con base en los resultados derivados de los hallazgos descritos en el numeral 10.2. y 10.3. la 
Oficina de Control Interno presenta las siguientes recomendaciones:  
 
13.1. Se recomienda considerar la posibilidad de establecer un mecanismo que permita costear 
las necesidades para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo en la SDIS. 
 
13.2. Analizadas las diferentes fuentes de información para la elaboración del diagnóstico de 
salud de los trabajadores, esta oficina recomienda considerar la posibilidad de construir un 
mecanismo o instrumento de consolidación de información que permita identificar lo 
correspondiente con: descripción socio demográfica, valoraciones inicial, resultados de 
inspecciones al puesto de trabajo, exámenes periódicos, entre otros. Lo anterior puede contribuir 
con un análisis generalizado y cercano con las realidades de salud de los colaboradores de la 
entidad.   
 
13.3. Analizar la pertinencia en alinear la metodología de identificación de peligros y valoración de 
riesgos con lo establecido en el ítem .1.2 “Realizar la identificación de peligros y evaluación y 
valoración de los riesgos con participación de los trabajadores de todos los niveles de la empresa 
(…).”, del Articulo 16 “Estándares mínimos (…)” de la Resolución 0312 “Por la cual se definen los 
Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. 
 
13.4. Teniendo en cuenta que a la fecha, la entidad tiene identificadas 502 matrices de peligros, 
socializadas con las correspondientes unidades operativas, la Oficina de Control Interno 
recomienda analizar la posibilidad de implementar un mecanismo centralizado para el 
seguimiento a la ejecución de los controles, de acuerdo con la valoración de cada riesgo.   
 
13.5. La Oficina de Control Interno recomienda considerar la viabilidad de articular los ejercicios 
de “rendición de cuentas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” y 
“revisión de la alta dirección” con las instancias decisoras establecidas por la entidad, con el 
propósito de dar cumplimiento a dichos requisitos normativos.  
 
13.6. Considerar la viabilidad de implementar un mecanismo de diagnóstico, ejecución y 
monitoreo, que garantice el cumplimiento de estándares mínimos para la adecuada prestación del 
servicio. 
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13.7. Desde una adecuada interrelación de procesos, esta oficina recomienda considerar la 
viabilidad en documentar las acciones metodológicas que den lugar al diseño e implementación 
de los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 
 
13.8. De acuerdo con lo reglamentado por la Resolución 312 de 2019, Articulo 25 “faces de 
adecuación, transición y aplicación para la implementación del SG-SST con estándares mínimos”, 
la Oficina de Control Interno, recomienda cerrar las brechas de cumplimiento a los estándares 
mínimos para el SG-SST, de acuerdo a los fases de implementación y tiempos establecidos para 
recibir la visita de inspección, vigilancia y control por parte del Ministerio del Trabajo a partir de 
noviembre de 2019. 
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