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MEMORANDO 
 
 
Código 150 
 
 
Bogotá D.C., julio de 2022 
 
 
 
PARA:  DR. FELIPE JIMÉNEZ ANGEL 

Secretario Distrital de Gobierno 
 
DE:   JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
 
ASUNTO: Informe resultado Auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
 
 
En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, del Plan Anual de Auditorías 
2022, el artículo 2.2.4.6.29 del Decreto 1072 de 2015, y del Decreto 648 de 2017 específicamente del 
Rol de evaluación y seguimiento, atentamente me permito remitir el informe de auditoría de 
cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SGSST de la Secretaría 
Distrital de Gobierno suscrito por el auditor Externo de Estrategia en Seguros Ltda. , con el fin de 
que sea socializado con su equipo de trabajo analizando su contenido y se tomen las respectivas 
acciones de mejora que a su consideración apliquen para el proceso evaluado. 
 
Esta evaluación se da a conocer al señor Secretario en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 
338 de 2019 “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, 
en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción ARTÍCULO 1 
PARÁGRAFO 1. Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el 
representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoría 
y/o Junta Directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera”. 
 
De otra parte, me permito informar que el informe en mención se comunicó a la Dirección de 
Gestión de Talento Humano con comunicación No 20221500242403 y a la Alcaldía Local de 
Teusaquillo con comunicación No 20221500242463, se encuentra publicado en la página web 
https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno-sgd 
 
 
 
 

https://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/control/reportes-control-interno-sgd
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Finalmente, agradecemos la disposición y colaboración de sus equipos de trabajo durante el proceso 
de evaluación, reiterando nuestro compromiso de asesoría y acompañamiento a todos los procesos 
de la Entidad. 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO) 
LADY JOHANNA MEDINA MURILLO 
Jefe Oficina de Control Interno 
               
 
Anexo:  Informe de auditoría del SG-SST suscrito por el auditor externo de Estrategia en Seguros Ltda. (24 Folios) 
 
 
Revisó:  Claudia Ochoa-Contratista de la OCI 
Aprobó: Johana Murillo-Jefe de la OCI 



 
 
 
 
 
 

INFORME DE AUDITORÍA 

Sección I:  Destinatarios  

 Felipe Jiménez Ángel: Secretario Distrital de Gobierno- 
 Martha Liliana Soto Iguaran: Directora de Gestión de Talento Humano 
 Martha Janet Herrera Almario: Líder del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
 Luisa Fernanda Ramírez Feriz:  Presidente del COPASST 
 Mauricio González Barrero: Director de Contratación 
 Lady Johana Medina Murillo: Jefe Oficina de Control Interno 
 Claudia Ximena Ochoa Ángel: Contratista- Auditora apoyo de la oficina de 

Control Interno  
 Martha Janet Herrera Almario: Líder del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
 Rosa Isabel Montero Torres, Alcaldesa Local de Teusaquillo (E) 

Sección II:  Información General 

Ítem Descripción 

1. Objetivo de la 
auditoría  

Determinar la conformidad de los requisitos del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST en la 
Secretaría Distrital de Gobierno  

2. Alcance de la 
auditoría 

El presente informe corresponde a los estándares mínimos 
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en los 
procesos desarrollados en la Secretaría Distrital de Gobierno, 
Nivel Central y Alcaldía Local de Teusaquillo en la vigencia 
2021. 

3. Criterios de la 
auditoría 

Decreto 1072 de 2015 
Resolución 0312 de 2019 
Resolución 2013 de 1986 
Resolución 1356 de 2012 
Ley 1562 de 2012 
Resolución 2346 de 2007 
Ley 776 de 2002 
Decreto 1295 de 1994 
Ley 9 de 1979 
Resolución 1401 de 2007 

4. Equipo Auditor Jessica Andrea Romero Martínez (Auditora Líder)  
Auditora Líder de Estrategia en Seguros Ltda. 



 
 
 
 
 
 

 
Claudia Ximena Ochoa Ángel (Auditora de apoyo) 
Oficina de Control Interno SDG 

5. Metodología  

Para la auditoría interna se realizaron las siguientes 
actividades: 

 Revisión de los estándares mínimos del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Resolución 0312 de 2019) 

 Verificación en la implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Decreto único del sector Trabajo 1072 de 2015  

 Solicitud de información determinada de 
acuerdo con el alcance y el objetivo de la 
auditoría interna. 

 Verificación documental del desarrollo de los 
procesos y documentos asociados, así como de 
las condiciones en que estos se ejecutan. 

 Análisis de las herramientas de seguimiento y 
medición relativas a los procesos y documentos 
asociados.  

6. Periodo de 
Ejecución 

28 de junio de 2022 Nivel Central 

29 de junio de 2022 Alcaldía Local de Teusaquillo 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

Sección III:  Desarrollo de la Auditoría  

 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
1. FORTALEZAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO DE SDG DE BOGOTÁ 
1.  Se resalta la gestión realizada por la líder del SG-SST ya que al llevar tan poco 

tiempo ocupando el cargo en la Secretaría a Distrital de Gobierno, se evidencia un 
SG-SST avanzado dando cumplimiento a los estándares indicados por la 
Resolución 0312 de 2019. 
 

2.  Igualmente, esta auditoría reconoce la disposición y el compromiso del líder del 
SG-SST, como también el personal contratista y ARL quienes apoyan al área en la 
implementación del SG-SST en el Nivel Central y las Alcaldías. 
 

3.  Se resalta la implementación de programa ATRAE lo cual hace que existe una 
participación activa de los funcionarios y contratista con el fin de involucrarse a 
través de métodos didácticos con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 

4.  De igual manera otra de las fortalezas son los medios interactivos como la intranet 
en donde se puede acceder a la información que contiene el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 

1.2 GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST 
Se evidencia una evaluación inicial del SG-SST de los estándares mínimos en el 2021 con un 
porcentaje del 97.5% resultado que se obtuvo de los siguientes estándares, dando como 
resultado: ACEPTABLE 
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1.3 VERFICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS RES. 0312 Y DECRETO 1072 
Con el fin de verificar la evaluación inicial y el avance del plan de mejoramiento del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante el análisis de los 60 estándares 
mínimos establecidos por la Resolución 0312 para las empresas de más de 50 trabajadores 
clasificadas con riesgo I, II, III, IV, V, se validó el grado del diseño e implementación del 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
SDG. 

PLANEAR 
Recursos 

 
Asignación de una persona 
que diseñe e implemente el 
Sistema de Gestión de SST 

En la revisión del documento se evidencia documento del 
responsable del Sistema de Gestión de SST Martha 
Jannette Herrera Almario, Profesional del SG-SST, 
profesional universitario grado 15 - Resolución 0277 de 
2018 pagina 354 y 355. 
Licencia/ Resolución 8685 de 3/07/2015, Profesional en 
administración de empresa - especialista en salud 
ocupacional   

Asignación de 
responsabilidades en SST 

Se identifica documento de responsabilidades Sistema de 
información llamada Orfeo se comunicó el 28 /12/2021 

Asignación de recursos para el 
Sistema de Gestión en SST 

Se verificó matriz de declaración estratégica plan de 
adquisiciones 2022. 

 
Afiliación al Sistema de 
Seguridad Social Integral 

Se verificó aportes de pago del mes de mayo de 2022 
realizada por Oscar Guerra en planilla integrada de 
autoliquidación de aportes el 9 de junio de 2022. 

 
Identificación de trabajadores 
que se dediquen en forma 
permanente a actividades de 
alto riesgo y cotización de 
pensión especial 

Se verificó documento técnico entregado por ARL 
positiva, informe técnico de reclasificación.  
Alcaldes locales riesgo 5 
Inspectores policía Riesgo 5 
Alcalde Riesgo 5 
Director de Dialogo y Convivencia Riesgo 5 
7/09/2021 

 
 
Conformación y 
funcionamiento del 
COPASST 

En la revisión de los documentos que respaldan la 
conformación del COPASST de la SDG se identificó el 
siguiente documento: 
Resolución 1142 de 20/10/2021, existe una modificación 
de una persona que renunció y se modificó por medio de 
la Resolución 0461 de 2021- 27 de mayo de 2022 
4 por parte de la administración, 4 principales 
4 suplentes por cargo 
4 por los trabajadores 
Dirección Administrativa archiva las actas del COPASST 



 
 
 
 
 
 

Se evidencia acta del COPASST de enero de 2021 a 
diciembre de 2021 
Se evidencia actas del COPASST de enero de 2022 al 
mayo 2022 

 
 
 
Conformación y 
funcionamiento del Comité 
de Convivencia Laboral 

En la revisión del documento de la conformación del 
Comité de convivencia laboral se identifica la siguiente 
resolución. Se evidencia Resolución 0119 de enero de 
2021. 
 
Integrado por dos representantes por parte de la 
administración y dos representantes por parte de los 
servidores públicos con sus respectivos suplentes. 
 

 
 
 
 
 
Programa de capacitación 
anual 

Se evidencia plan de capacitación de 2021  
 
Se solicita el plan de capacitación de 2022 el cual es 
verificado y se evidencia que las capacitaciones no 
coinciden con los controles establecidos por la matriz, 
pero si en las necesidades en Seguridad y Salud en el 
Trabajo que ha identificado el área. 
 
Falta identificar las actividades ejecutadas en el plan de 
capacitación.  

 
 
 
 
Inducción y reinducción en 
SST 

Se identificó presentación de inducción y reinducción. 
Moodle es otra herramienta para la realización de 
inducción y reinducción. 
Se evidencia certificación de inducción de Lina Paola 
Hernández Acosta realizada el 22 de maro 2022, 
intensidad horario 4 horas. 
Se evidencia inducción 20221 realizada el 16 de noviembre 
de 2021 por correo Anonymous. 
 
Así mismo, se verifica correo enviado a Martha Liliana 
Soto Iguaran por parte de la Alcaldía Local de Teusaquillo 
indicado el listado de las personas de planta y contratistas 
que han realizado inducción virtual SST a través de la 
plataforma Moodle. 
 

 
Curso Virtual de capacitación 

de cincuenta (50) horas en 
SST. 

Se verifica certificación del curso de las 20 horas de 
Martha Janneth Herrera Almario expedida por ARL 
Positiva Compañía de Seguros S.A con una intensidad 
horaria de 20 horas 28de mayo de 2021. 
 
 



 
 
 
 
 
 

Gestión Integral del Sistema de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Se evidencia Política de SST 
Formato GDI-GPD-F031 
Versión 4 
Vigencia 8 abril de 2022 
Firmada por el Secretario Distrital de Gobierno  
Se evidencia que está publicada y es socializada por 
Mailyng, correos masivos, Noti pasillos 
Se evidencia capacitación de política 17 de mayo de 2022 
9 personas asistieron - Gisela Quintero Barbosa 
Se evidencia imágenes de divulgación por medio de juegos 
 
También se verificó el conocimiento de la Política SST a 
un miembro del COPASST quien contestó acertadamente 
el contenido de la misma y como se vive en la Secretaría 
Distrital de Gobierno. 
 
En la Alcaldía Local de Teusaquillo no se evidencia la 
Política SST divulgada, aunque el personal que atendió la 
auditoría indica que está se encuentra en la plataforma.   
 
Se pregunta a dos de los conductores si conoce la Política 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y como la viven en sus 
actividades diarias, indican no conocerla, lo cual se 
identifica un desconocimiento de la Política SST del 
personal de planta y de los contratistas. 
 

Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
 
 
 
Objetivos de SST 

Se verifican que son divulgados al personal de planta y 
contratistas. Se revisan cada año a través de la rendición 
de cuentas (página 12 del acta número 3 el 2 de febrero 
del 2022), son 5 objetivos principales son acordes a 
Política de SST. 
 

Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Evaluación Inicial del Sistema 
de Gestión 

Se verificó el documento de evaluación inicial del SG-SST 
realizado en el 2021 obteniendo como puntaje un 98% de 
ejecución del SG-SST 

Plan Anual 
 
 
 
 
Plan Anual de Trabajo 

Se evidencia plan anual de trabajo 2022 con 32 actividades 
para ejecutar  
Se evidencia socialización de condiciones de salud 
12/05/2022-13/05/2022 
 



 
 
 
 
 
 

Se recomienda indicar en el plan de trabajo las actividades 
ejecutadas según programación 
 

Conservación de la Documentación 
 
 
Archivo y retención 
documental del Sistema de 
Gestión de SST 

Se evidencia documento TRD del SG-SST 
 
Se recomienda codificar el documento TRD del SG-SST, 
ya que se evidenció que este no estaba codificado por 
calidad. 
 

Rendición de Cuentas 
Rendición de cuentas En la revisión de la documentación se identifica el acta 

número 3 del 2 de febrero de 2022, en donde se proyectó 
una presentación al Comité de gestión y desempeño 
institucional vía teams, se presentó al COPASST 25 marzo 
2022 y al CCL el 24 de marzo 2022. 
Esta socializado en matiz la rendición de cuentas. 

Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 
 
Matriz legal 

Se tiene definida una matriz legal actualizada a mayo de 
2022 que contempla las normas actualizadas del Sistema 
General de Riesgos Laborales aplicables a la Secretaría 
Distrital de Gobierno. 
COMUNICACIÓN 

 
 
 
 
 
Mecanismos de comunicación 

En la verificación de la documentación se identifica 
procedimiento de comunicaciones. 
CES-P001 comunicaciones estratégicas internas 
CES-P003 Comunicaciones estratégicas externas 
Sus respectivos formatos. 
 
Por otra parte, se evidencia correos electrónicos emitidos 
desde SST, carteleras, plataformas. 
 
Se evidencia en la Alcaldía Local de Teusaquillo una 
cartelera con información tanto para el público interno 
como externo. 

Adquisiciones 
 
 
 
Identificación y evaluación 
para la adquisición de bienes y 
servicios 

Se encuentra en la revisión de los documentos lo siguiente: 
Manual de contratación Código: GCO-GCIM00 
Versión: 05 
Procedimiento para la adquisición y administración de 
bienes y servicios GCO-GCI-P001 
Versión 5 



 
 
 
 
 
 

Se hace a través de un memorando lo que específicamente 
se necesita para SST 

Contratación 
 
Evaluación y selección de 
proveedores y contratistas 

Se verifica Manual de contratación Código: GCO-GCI-
M00 
 
Se evidencia auditoría interna a Power Service, realizada el 
día 7/02/2022 
 
Gestión del Cambio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión del cambio 

Se evidencia procedimiento Gestión del cambio Código: 
GCO-GTH-P012 
Versión 01   
Fecha: 25 de mayo de 2022 
 
Dentro de la verificación de la información documental se 
evidencia: 
 
Documento Gestión del Cambio Actualización de la 
Política del sistema de gestión de SST, solicitud realizada 
parte de la Dirección de Gestión de Talento Humano el 
día 30/03/2022 
 
Justificación: 
Cambio de Administración, Cumplimiento normativo del 
SGSST según Decreto 1072 de 2015. 
 
Solicitante: Martha Janeth Herrera Almario- Profesional 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Gestión del cambio implementación de los nuevos 
aspectos reglamentarios de los protocolos de 
Bioseguridad y otros controles para la prevención del 
COVID-19 
 
Justificación: 
Cumplimiento normativo de la Resolución 0777 de 2021 
 
Solicitante: Martha Janeth Herrera Almario- Profesional 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Gestión del Cambio Trabajo en Casa 



 
 
 
 
 
 

Asegurar la aplicación de controles reglamentarios para la 
nueva modalidad de trabajo en casa por confinamiento y 
emergencia sanitaria 
 
Solicitante: Martha Janeth Herrera Almario- Profesional 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Justificación: 
Cumplimiento normativo de la Ley 2088 del 12 de mayo 
de 2021 
 
Se recomienda codificar el formato gestión del cambio 
 

HACER 
GESTIÓN DE LA SALUD 

Descripción 
sociodemográfica y 
Diagnóstico de las 
condiciones de 
salud de los trabajadores 

Se evidencia documento de caracterización de 
información sociodemográfica del personal de planta. 
 
Se recomienda hacer la caracterización de perfil 
sociodemográfico del personal contratista de la Secretaría 
Distrital de Gobierno. 

Actividades de medicina del 
trabajo y de prevención y 
promoción de la Salud. 

Se evidencia programa de estilos de vida y trabajo 
saludables  
Salud mental. 
COVID 
DME 
 
Se evidencian actividades de medicina del trabajo y de 
prevención y promoción de la salud a través del programa 
ATRAE en el Nivel Central. 

Perfiles de cargos Se evidencia correo enviado a Evalúa IPS el de 5 mayo de 
2022, se adjunta profesiograma. 

 
 
 
 
 
Evaluaciones médicas 
ocupacionales 

Se evidencia memorando de citación a valoración médica 
ocupacional periódica de mes de mayo de 2022 
Funcionario 
Diego Armando Rodríguez 
John Alexander Carrillo 
Leivis Ariela Vergara 
Alexander Beltrán Toro 
 
A través de un correo institucional se envía a cada 
funcionario indicando los resultados del examen 
practicado. 
23 de mayo de 2022 José Antonio Páez 



 
 
 
 
 
 

Se envía recomendaciones medicas 
23/05/2022 Cesar Augusto Romero- infografía resultado 
de los exámenes de laboratorio y recomendaciones 
23/05/2022 Julián Roberto Jiménez infografía- 
recomendaciones 
 
Se realiza seguimiento 
Perfil lipídico cada 6 meses 

 
Custodia de las historias 
clínicas 

Se verifica cartas de custodia de las historias clínicas de las 
IPS 
Cendiatra 2021-2022 
Evalúa Salud IPS  5 de mayo de 2022 

 
 
 
 
 
Restricciones y 
recomendaciones médico 
laborales 

Se realizan mesas laborales cada tres meses 
5 calificados en firme 
2 en proceso de calificación  
Se realizan recomendaciones medico laborales por parte 
de la profesional fisioterapeuta 
Campo Ariel Alarcón González  
Ubicado en localidad de bosa  
 
Verificación ergonómica situación de puestos donde se 
indican las recomendaciones. 
  
Se evidencia matriz de mesa laboral de AT y EL 
Fredy Parra 9 de junio de 2022 (recomendaciones por 
parte de positiva) 
JCN Fredy Alexander Parra 23 de abril de 2021 

Estilos de vida y entorno 
saludable 

Se identifica programa de estilos de vida y trabajos 
saludables 

 
 
 
 
Servicios de higiene 

Se evidencia soporte de lavado de tanques manzana 
Liévano fumigaciones el Triunfocar 20/12/2022 
 
También se evidencia mediante observación las canecas 
donde se hace la disposición de residuos de acuerdo con 
el código colores.  
 
 

Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y 
accidentes del trabajo 

Reporte de accidentes de 
trabajo y enfermedades 
laborales 

15 enfermos laborales y se evidencia mediante 
observación cada uno tiene FUREL en la página de 
Positiva ARL 
 



 
 
 
 
 
 

Se evidencia FUREL de Fredy Parra se realizó 28 de abril 
de 2021 
 
Se tuvieron 117 accidentes de trabajo en el 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
Investigación de incidentes, 
accidentes de trabajo y las 
enfermedades cuando sean 
diagnosticadas como 
laborales 

Se evidencia consolidación de seguimiento a los AT de 
trabajo      
enero- abril 2021 se reportaron 25 reportes de accidentes 
de trabajo.   
 
15/01/2021 Robinson Medina Barrero 
4/02/ 2021 Fernando Bastidas 
8/03/2021 German Darío Torres 
Mayo a agosto 53 accidentes  
Se evidencia análisis de causas 
Firmas del equipo investigador 
 
Septiembre a diciembre 38 accidente de trabajo  
 
Se evidencia análisis de causas 
Firmas del equipo investigador 
Accidente grave mes de diciembre Pablo Herrera 
(5/12/2021) se evidencia FURAT fuera de fecha 
9/12/2021 
 
Se evidencia que la mayoría de los accidentes de trabajo 
son de los contratistas por otra parte estos no reportan los 
accidentes que se tienen en las diferentes actividades o en 
campo lo que genera reportes de investigación de 
accidentes fuera de los 15 días indicados por la resolución  
 
Se recomienda que en la elaboración del contrato se tenga 
en cuenta los requisitos que establezca la Dirección de 
Gestión de Talento Humano en tema contractuales de 
seguridad y salud en el trabajo.  
 

 
 
 
Registro y análisis estadístico 
de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales 

En la verificación de la documentación se evidencia una 
Matriz de Seguimiento Investigación de Accidentes e 
Incidentes de Trabajo Año 2021 
 
Así mismo, se evidencia el análisis estadístico donde se 
identifican. 
 
Día de ocurrencia - jornada de trabajo - at 2021 
 



 
 
 
 
 
 

Accidentalidad 2021 por cargos y jornada  
 
Accidentalidad por dependencias año 2021 
 
Factor de riesgo at y desempeño en la Secretaría Distrital 
de Gobierno. 
 
Sitio de ocurrencia de accidentalidad en SST - año 2021 
 

Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores 
 
 
 
 
Frecuencia de accidentalidad 

En la verificación de la documentación solicitada de 
indicadores se evidencia KPI SGSST - Ficha técnica del 
indicador el cual tiene un objetivo: Controlar y reducir la 
Accidentalidad laboral. 
 
Interpretación con el indicador: Por cada cien (100) 
trabajadores que laboran en el mes, se presentaron X 
accidentes de trabajo. 
 
Este seguimiento se realiza mensual  
 
El resultado de la frecuencia de accidentalidad cerro con 
1.18 en el 2021de enero a diciembre en el personal de 
planta 
 
En los contratistas la frecuencia de accidentalidad dio 
como resultado 2.36 de enero de diciembre durante el 
2021 
 
El seguimiento da un total de 117 de accidentes de trabajo 
siendo el riesgo biomecánico y por condiciones de 
seguridad, relacionados con riesgo público, por alteración 
de orden público en acompañamientos a disturbios, 
manifestaciones en general. 
 
Otro riesgo predominante es Condiciones de seguridad, 
por riesgo público, debido a jornadas de acompañamiento 
a marchas, disturbios con la ciudadanía, manifestaciones 
de indígenas entre otros eventos que se presentaron en 
repetidas ocasiones durante las marchas del 2021. 
 
Para un resultado 2.04 frecuencia de accidentalidad entre 
contratistas y funcionarios de planta. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Severidad de accidentalidad 

En la verificación de la documentación solicitada de 
indicadores se videncia KPI SGSST - Ficha técnica del 
indicador: De acuerdo con el análisis de evidencia lo 
siguiente en severidad de los accidentes de trabajo: 
 
Para el año 2021 se evidencia un aumento significativo de 
los meses de junio, noviembre y diciembre tanto en el 
número de accidentes reportados como días perdidos; en 
el año 2021, no se presentan días cargados ya que ninguno 
de los accidentes de trabajo generó lesión grave como 
amputaciones o IPP calificada, las lesiones que fueron 
significativas en miembros inferiores, de los casos 
reportados por fuerza inadecuada o falso movimiento o 
sobreesfuerzo en actividades recreo deportiva 
 
Resultado de la severidad de 2021 0.07 

Proporción de accidentes de 
trabajo mortales 

Se identifica que el resultado anual del indicador fue 0.0 

Prevalencia de la enfermedad 
laboral 

Se cuenta con una ficha técnica KPI DEL SG-SSY, la 
Prevalencia de la Enfermedad Laboral en la SDG, se 
evidencia un resultado 2510,46 en el 2021 

 
 
Incidencia de la enfermedad 
laboral 

Se verifica que la incidencia por enfermedad laboral en la 
SDG en los últimos 3 años ha venido disminuyendo 
debido al cambio en la planta de personal con la 
convocatoria 740, siendo para el año 2021 una tasa de 
69,74 X 100000 trabajadores. 

Ausentismo por causa médica Se evidencia un resultado por ausentismo por causa 
médica de 0.77 durante el 2021 

GESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS 
 
 
 
 
 
 
 
Metodología para 
identificación de peligros, 
evaluación y valoración de 
riesgos 

Se cuenta el procedimiento de la matriz de riesgos y 
peligros,  se identifican 23 matrices correspondientes a las 
diferentes Alcaldías. 
 
Se verifica la identificación de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos conforme a la metodología, pero 
se evidencia que no hay coherencia entre los peligros vs 
controles.  
 
Se verifica un correo enviado a las alcaldías de Sumapaz, 
Santa Fe, Tunjuelito que tuvo cambio de sede, chapinero, 
Teusaquillo y ciudad Bolívar que a través de una visita de 
la ARL se divulgaron los controles ya que las matrices 
están en proceso de actualización. 
 



 
 
 
 
 
 

Se debe realizar la actualización de las matrices de riesgos 
y peligros la cuales sean coherentes en el establecimiento 
de los controles y así mismo tener la participación activa 
del personal de planta y contratista. 
 

 
Identificación de peligros y 
evaluación y valoración de 
riesgos con participación de 
todos los niveles de la empresa 

Se evidencia formato de participación 
De la   reunión realizada por parte de la ARL POSITIVA 
el día 27/04/2022 en la Alcaldía de Sumapaz a la cual 
asistieron 9 participantes. 
 
No se han presentado eventos catastróficos.  
 
En las valoraciones de los riesgos no tolerables en la 
mayoría de las matrices, no se verifica la implementación 
inmediata de las acciones de intervención y control. Por 
otra parte, no son claras.  
 
Se recomienda realizar un análisis de los riesgos no 
tolerables ya que muchos de estos pueden ser valorados 
con controles específicos sin valorarlos altos o muy altos. 
 

 
 
Identificación de sustancias 
catalogadas como 
carcinógenas o con toxicidad 
aguda 

En la revisión de las fichas técnicas de las sustancias 
químicas y en la matriz no se evidencia sustancias 
cancerígenas o toxicas. 
  
se tiene es un informe realizado por parte del asesor de 
ARL POSITIVA, pero se evidenciaron los cierres de las 
recomendaciones dadas en este informe. 

 
 
 
 
 
 
 
Mediciones ambientales 

Se identifica en la revisión documental las siguientes 
mediciones de: 
Confort térmico Alcaldía  
septiembre de 2021 
Confort térmico Secretaría Distrital de Gobierno 
octubre 2021 
Gases Nivel Central 
octubre de 2021 
Confort térmico Alcaldía Local de Usaquén 
octubre de 2021 
Dosimetría Secretaría Distrital de Gobierno 
septiembre de 2021 
Iluminación Alcaldía Local de Usaquén  
octubre de 2021 
Iluminación Secretaría Distrital de Gobierno 
octubre de 2021 



 
 
 
 
 
 

Material Particulado 
octubre de 2021 

Realizadas por la ARL Positiva en las alcaldías de 
Chapinero, Usaquén y Nivel Central. 

Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos 
 
Medidas de prevención y 
control frente a 
peligros/riesgos identificados 

Se identificaron medidas de prevención frente a riesgos y 
peligros como:  
Riesgo Publico 
Biomecánico 
Biológico 
Psicosocial (acoso laboral, acoso sexual) 

 
 
 
 
 
 
Aplicación de medidas de 
prevención y control por parte 
de los trabajadores 

Se solicitó la inspección de los vehículos en la Alcaldía de 
Teusaquillo, se pregunta a los conductores por el formato 
o si lo conocen, indican que esa información no la 
diligencian ellos que no tienen conocimiento del  formato, 
también se les pregunta que hacer en caso de una 
emergencia lo cual hay desconocimiento  del MEDEVAC, 
se pregunta a la persona encargada indica que por ahorro 
de papel ella los realiza, pero no se evidenció que se realice 
la inspección del preoperacional de los vehículo. 
 
Se pregunta cómo se reporta el accidente de trabajo a la 
persona que hace la verificación de los vehículos y tiene el 
control de los vehículos, ella indica que solo se realiza el 
reporte a la seguradora., pero no se evidencia que se realice 
el reporte al Líder del SG-SST. 
 
En el envío de la documentación el día 28-07-2022 se 
idéntica lo siguiente: 
 
Inspección realizada en el mes de junio al vehículo OJX 
969, realizada por el área de AREA DE GESTION DEL 
DESARROLLO ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA  
 
Inspección realizada en el mes de junio al vehículo al 
vehículo OKZ 813, realizada por el área de AREA DE 
GESTION DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA  
 
  
 



 
 
 
 
 
 

Procedimientos e instructivos 
internos de seguridad y salud 
en el trabajo 

Se evidencia procedimiento Gestión del cambio Código: 
GCO-GTH-P012 
Versión 01 -25 de mayo de 2022 
Matriz de requisitos legales- mayo de 2022 
Matriz de Riegos y Peligros del nivel central GCO-GTH-
P003 P 
Protocolo de bioseguridad 
Formato Investigación de Incidente y Accidente de 
Trabajo GCO-GTH-F027  
Plan anual GCO-GTH-F041 vigencia del 2022 
 

Inspecciones a instalaciones, 
maquinaria o equipos 

En la verificación de la documentación se identifica el 
siguiente documento: CRONOGRAMA Y PLAN DE 
MANEJO DE MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEL PARQUE 
AUTOMOTOR 
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
AÑO 2022 DE LA PLANTA FISICA. 
 
Se evidencia formato de preoperacional de vehículo 
GCO-GCI-P140 
versión 2 
Vehículo OKZ 768 
Mayo de 2022 
Nivel Central 
Miguel Osorio 
OKZ 767 
Febrero de 2022 
Administrativa 
Berner Castro 
OKZ810 
Febrero 2022 
Secretaría Distrital de Gobierno 

Se evidencia en el diligenciamiento de los formatos 
hallazgos de los estados del vehículo que son reportados 
por los conductores y así mismo se evidencia la acción 
correctiva como: 
Cambio de aceite del vehículo OKZ 809 realizada en 
febrero de 2022 reportado por Juan Carlos Vargas -
dirección administrativa. 

Mantenimiento periódico de 
las instalaciones, equipos, 
máquinas y herramientas 

Se evidencia plan de mantenimiento de instalaciones 
Cronograma plan de mantenimiento correctivo y 
preventivo del parque automotor  



 
 
 
 
 
 

 Se evidencia formato de preoperacional de vehículo 
GCO-GCI-P140 
versión 2 donde se evidenció el reporte de los hallazgos 
encontrados en la inspección de los vehículos de la 
Secretaría de Gobierno y que son reportados por los 
conductores. 
  

Entrega de los elementos de 
protección personal – EPP  y 
capacitación en uso adecuado 

Se identifica documento llamado elementos de protección 
personal donde se hace entrega de 2 cajas de 100 guantes 
quirúrgicos. 
 
dos cajas de 50 tapabocas a Jivi Jazmín Cadena el 
6/01/2021 
Entrega de 1 caja de guantes desechables y 5 cajas de 
tapabocas quirúrgico a Ana María Gómez, dirección 
administrativa 16/02/2021  
 
Se evidencia Guía de elementos de protección personal 
EPP- durante la cuarentena COVID-19 VP-GIGSO-01 
realizado por la ARL POSITIVA a la Secretaría Distrital 
del Gobierno en abril de 2020. 
 
Se aprecia presentación circular 018, pero no se evidencia 
la asistencia del personal a la capacitación. 
 

Plan de prevención, 
preparación y respuesta ante 
emergencias 

Se evidencia plan de emergencias, así mismo se indica que 
está en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno 
 
Se identifica desconocimiento del plan de emergencia la 
Alcaldía Local de Teusaquillo. 
 
Se evidencia planos de emergencia en cada uno de los 
pisos de la Alcaldía Local de Teusaquillo, rutas 
evacuación, extintores, botiquines y camilla. 
 
Se evidencian rutas de evacuación, extintores, botiquín y 
camilla en el Nivel Central. 
 
Se evidencia informe del simulacro distrital realizado el día 
7 octubre de 2021 y evidencia fotográfica en la Alcaldía 
Local de Teusaquillo. 

Brigada de prevención, 
preparación y respuesta ante 
emergencias 

Se evidencia un documento en Excel de inscripción de 
brigadistas en las Alcaldías locales y dependencias fecha 
29-02021 



 
 
 
 
 
 

 Inscripción a las brigadas de emergencia en la Secretaría 
Distrital de Gobierno en el 2020. 
 
Tampoco se evidencia capacitaciones a la brigada en 
(primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.) 
Se debe oficializar las brigadas de emergencias y que estas 
sean identificables en las Alcaldías y en la Secretaría 
Distrital de Gobierno por otra parte capacitarlas en 
evacuación, primeros auxilios, contra incendios, uso del 
desfibrilador. 
 
En el envió realizado el día 28/07/2022 
 
Se evidencia capacitación en primeros auxilios/ 25 
participantes 
Capacitación en evacuación /32 participantes 
Control de incendios/ 24 participantes 
 

VERIFICAR 
Definición de indicadores del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Se tienen definidos los indicadores del SG-SST de acuerdo 
con los indicadores mínimos según Resolución 0312 de 
2019 
Se evidencia KPI de indicadores como frecuencia, 
severidad, mortalidad, ausentismo, incidencia, prevalencia.  
 

Auditoría anual Se evidencia procedimiento Estatuto de auditoría interna 
Código: EIN-IN001 Versión: 02 
Se evidencia Evaluación independiente -Auditoría interna 
de gestión Código: EIN-P001 Versión: 04 
Se evidencia auditoría interna realizada del 24 abril al 27 
de abril  
 
Estándares Mínimos del Sistema de seguridad, salud en el 
trabajo en los procesos desarrollados en la Secretaría 
Distrital de Gobierno - SDG, Sede principal y dos 
localidades (SUBA y USME) en la ciudad de Bogotá. 
 
Se evidencia el informe de auditoría realizado por Libardo 
Moreno Pedreros; Auditor líder sistemas de gestión 
HSEQ, Auditor OSHAS 18001, ISO 45001 “Sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 



 
 
 
 
 
 

Revisión por la alta dirección. 
Alcance de la auditoría del 
Sistema de Gestión 
de SST 

Estándares Mínimos del Sistema de Seguridad Y Salud en 
el Trabajo en los procesos desarrollados en la Secretaría 
Distrital de Gobierno SDG, Sede principal y dos 
localidades (SUBA y USME) en la ciudad de Bogotá. 
 

Planificación de la auditoría 
con el COPASST 

Se evidencia Acta número3 con fecha del 28/02/2022 

ACTUAR 
Acciones preventivas y/o 
correctivas 

En la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno se 
evidenció las acciones correctivas de los hallazgos 
encontrados en la auditoría del 2021. 
 

Acciones de mejora conforme 
a revisión de la Alta Dirección 

En la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno se 
evidenció las acciones correctivas de los hallazgos 
encontrados en la auditoria del 2021, que están pendiente 
para aprobación de la Oficina de Control Interno. 
 

Acciones de mejora con base 
en investigaciones de 
accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales 

De acuerdo con el análisis de los KPI se evidencia las 
acciones de mejora como capacitaciones a través del 
programa atrae. 

Plan de mejoramiento En la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno se 
evidenció las acciones correctivas de los hallazgos 
encontrados en la auditoría del 2021, que están pendiente 
para aprobación de la Oficina de Control Interno. 
 

 

 

Sección IV:  Hallazgos  

Dirección de Gestión de Talento Humano 

 OBSERVACIÓN. Se debe fortalecer la identificación de las brigadas de emergencias para que 
estas sean identificables en las Alcaldías y en la Secretaría Distrital de Gobierno por cualquier 
visitante, funcionario o contratista. 
 

 NO CONFORMIDAD. Se evidencia el reporte de accidentes de trabajo de manera 
extemporánea en repetidos casos del personal contratista, implicando la investigación 
extemporánea de dichos eventos, lo que da incumplimiento al numeral 3.2.1 Reporte de accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales. Resolución 0312 de 2019. 
 



 
 
 
 
 
 

 OBSERVACIÓN. Se recomienda codificar el documento Tabla de Retención Documental del 
SG-SST ya se evidenció que este no estaba codificado por calidad de acuerdo con la revisión 
realizada en la retención documental. 
 

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

 OBSERVACIÓN. Se deben establecer unas directrices entre la Dirección de Gestión de Talento 
Humano y la Dirección de Contratación, en la asignación de las responsabilidades SST de los 
contratistas, teniendo en cuenta que estos hacen parte del SG-SST de la Secretaría Distrital de 
Gobierno y de las Alcaldías Locales.  
 

ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO 

 OBSERVACIÓN. Se pregunta a dos de los conductores si conoce la Política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y como la viven en sus actividades diarias, indican no conocerla, lo cual se 
identifica un desconocimiento de la Política SST del personal de planta y de los contratistas. Según 
el ARTÍCULO 2.2.4.6.6. Requisitos de la política de seguridad y salud en el trabajo (SST). La Política de 
SST de la empresa debe entre otros, cumplir con los siguientes requisitos, numeral 4 Debe ser difundida a todos los 
niveles de la organización y estar accesible a todos los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo; 
Decreto 1072 de 2015. 
 

 OBSERVACIÓN. No se evidenciaron las mediciones ambientales en la nueva sede Alcaldía 
Local de Teusaquillo, según numeral 4.1.4 mediciones ambientales “Realizar mediciones ambientales de los 
riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos. Resolución 0312 de 2019. 
 

 NO CONFORMIDAD. Durante la revisión de los vehículos no se identificó en la visita de 
campo los preoperacionales de los vehículos que son de uso del personal de la Alcaldía, sin 
embargo, se preguntó a una funcionaria sobre los preoperacionales, indica que por la campaña del 
no uso del papel lo tiene digital, el cual cuando se pregunta por el documento digital tampoco se 
muestra, dando incumplimiento al numeral 4.2.4 Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos, 
Resolución 0312 de 2019.  

Se mantiene la No Conformidad frente a este hallazgo. En el momento de la revisión de 
los vehículos, la documentación no se encontraba, así mismo, en la información enviada 
digitalmente no se evidencia la trazabilidad de la ejecución de la inspección 
preoperacional para los vehículos de los contratistas para lo corrido del año 2022. 

 

OBSERVACIÓN. No se evidencia en el cuarto donde almacenan los productos químicos de 
aseo de la Alcaldía Local de Teusaquillo, la implementación de los controles establecidos por la 
organización y de requisito legal para la gestión de sustancias químicas, tales como publicación de 



 
 
 
 
 
 

las Fichas de Datos de Seguridad y la matriz de compatibilidad lo cual se incumple el numeral 4.1.3 
Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda, Resolución 0312 de 2019. 

 

Sección V:  Conclusiones y Recomendaciones  

Recomendaciones: 

 
 Teniendo en cuenta que existe una colaboración frente al SG-SST por parte del personal 

profesional 24 de la Alcaldía Local de Teusaquillo, si es importante que a futuro se tenga en cuenta 
la contratación del profesional o especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo (con licencia) para 
que mantenga el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las Alcaldías y contar 
el liderazgo del profesional SST que está en la Secretaría Distrital de Gobierno. 
 

 Se recomienda identificar en los desfibriladores de las diferentes sedes, información (fotográfica, 
texto) las personas de la brigada de emergencia con la competencia para su manipulación. 
 

 Se debe mejorar la trazabilidad de las inspecciones realizadas a los botiquines de primeros auxilios 
de acuerdo con la programación establecida en el programa de inspecciones. 
 

 Continuar con el plan de actualización de las matrices de identificación de riesgos y peligros de las 
Alcaldías y el Nivel Central. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
ESTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
GOBIERNO 
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Se evidencia una evaluación inicial del SG-SST de los estándares mínimos en el 2021 con un porcentaje 
del 97.5% resultado que se obtuvo de los siguientes estándares aplicables a la Secretaría Distrital de 
acuerdo a la resolución 0312 de 2019, dando como resultado: ACEPTABLE 

 

CONCLUSIONES 

Realizada la verificación de los requisitos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Nivel 
Central y en la Alcaldía Local de Teusaquillo, y teniendo en cuenta los criterios del Decreto 1072 de 2015 
y la Resolución 0312 de 2019 se concluye que:  

1. Se cumplieron los objetivos propuestos en el Plan de auditoría, abarcando los aspectos del PHVA 
requeridos para la planificación, desarrollo y mejora continua del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en la SDG. 

 2. Con base en la aplicación de la lista de verificación del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 
2019, se concluye que el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la SDG cumple con los requisitos 
legales teniendo como oportunidades de mejora las dos (2) no conformidades y seis (6) observaciones 
identificadas. 

Cordialmente,  
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