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REFERENCIA NOMBRE DE AUDITORIA FECHA DE REALIZACIÓN 
FECHA DEL 
INFORME 

A-P-GH-01 
Auditoria al Proceso de Gestión del Talento 

Humano 

INICIO CIERRE 
03/10/2017 

15/06/2017 08/09/2017 

 

PROCESO /AREA AUDITADA AUDITOR LIDER / AUDITOR 

Proceso de Gestión del Talento Humano Marcela Villate Tolosa 

EQUIPO DE AUDITORES AUDITORES ACOMPAÑANTES 

Jaime Alexander Bustamante Vargas 
Milton Aristóbulo López 

Raúl Rodolfo Zuleta Garcés 
No aplica 

 
1. CRITERIOS: 
 

1.1 CALIDAD 

NTCGP 1000:2009 “Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública”, numeral 4.2.3 Control de documentos y 4.2.4 Control 
de Registros, 5.1 Compromisos de la Dirección, 5.5.3 Comunicación Interna, 6.2 Talento Humano, 6.4 Ambiente de Trabajo 
y 8.5 Mejora. 

1.2 CONTROL INTERNO 

 Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del 
Estado y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia 
de Salud Ocupacional". 

 Decreto 4085 de 2011 articulo 16. 
 Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, (Libro 2, Parte 

2, Título 4, Capítulo 6)  
 Resolución 1111 de 2017 “Estándares Mínimos”. 
 Contaduría General de la Nación, Resoluciones 355 y 326 de 2007, 357 de 2008 y 193 de 2016. 
 Decreto 1068 de 2015, Libro II, Parte VIII, Titulo IV. Medidas de Austeridad del Gasto Público. 

 Decreto 1078 del 26 de mayo de 2015. 

 Demás normas legales y documentación interna aplicable. 

 
2. OBJETIVOS: 
 

2.1 CALIDAD 

Evaluar el cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP 1000:2009) numerales 4.2.3, 
4.2.4, 5.1, 5.5.3, 6.2, 6.4 y 8.5. 

 

2.2 CONTROL INTERNO 

Verificar el cumplimiento de normas asociadas en el marco de los procedimientos de Nomina GH-P-05, Comisiones de 
servicio, Desplazamiento y gastos de viaje GH-P-07 y Desvinculación de Servidores Públicos GH-P-08. 
 
Evaluar la interrelación del Proceso de Gestión de Talento Humano con el proceso contable de la Agencia. 
 
Evaluar la interrelación del Proceso de Gestión de Talento Humano con el proceso de tecnologías de información 
verificando la operatividad del Sistema SARA en relación con su funcionalidad, carga nómina, controles, limitaciones, 
provisiones contables y parámetros de seguridad, entre otros. 
 
Establecer los avances en relación con evaluaciones anteriores. 
 
Verificar el nivel de implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la ANDJE de acuerdo a los 
parámetros establecidos en el Decreto 1072 de 2015 en el libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6 y la Resolución 1111 de 
2017. 
 
Verificar y evaluar las acciones adelantadas por el Grupo de Talento Humano y los responsables de Área para mantener 
y mejorar el Clima laborar teniendo en cuenta los factores cualitativos dados por la firma evaluadora Great Place to WorK 
(GPW). 
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3. ALCANCE: 
 

 Se verificaron: 

o Las acciones adelantadas por el Grupo de Talento Humano durante el primer semestre de 2017. 

o La interrelación de los procesos frente a las actividades del primer semestre de 2017 y las acciones adelantadas por 
los responsables de las Áreas (según la muestra seleccionada) en la atención de los factores del Índice de Clima 
Laboral. 

 Se evaluó el nivel de madurez del SG-SST de acuerdo al alcance establecido en el artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072 
de 2015 y a los estándares mínimos de la Resolución 1111 de 2017. 

 
4. LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA: 
 

No se presentaron en el desarrollo de la auditoria.  

 
5. DOCUMENTOS EXAMINADOS: 
 

Ver Anexo 01. 

 
6. PLAN DE MUESTREO 
 

Se realizaron los siguientes muestreos: 
 
 Se aplicó una encuesta a fin de verificar el grado de conocimiento de la política de SG-SST a los cinco (05) funcionarios 

que conforman el COPASST. 
 
 Se aplicó la encuesta diseñada por la OCI a los (17) Responsable de Dependencia y Lideres de Proceso. 
 
 Se aplicó la encuesta a 209 colaboradores entre funcionarios y contratistas de la ANDJE al 15/08/2017. 
 

 Para los procedimientos GH-P-05 - NOMINA, GH-P-07 - COMISIONES DE SERVICIO, DESPLAZAMIENTO Y GASTOS DE 
VIAJE y GH-P-08 - DESVINCULACION DE SERVIDORES PUBLICOS se aplicó muestreo simple, con un nivel de confianza 
del 50% dado los controles que tienen los procedimientos y el tiempo para realizar el ejercicio de auditoria. El muestreo 
se definió de la siguiente manera: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. RESUMEN DEL INFORME: 
 

7.1 Elementos de la Norma de Calidad 
Numeral de la 

Norma 
Número de 

no Conformidades 

Control de Documentos 4.2.3 0 

Control de Registros 4.2.4 1 

Compromisos de la Dirección. 5.1 0 

Comunicación Interna. 5.5.3 0 

Talento Humano. 6.2 0 

Ambiente de Trabajo. 6.4 0 

Mejora. 8.5 0 

Total de no Conformidades  1 

 

7.2 Normas de Control Interno Criterio 
Número de 
Hallazgos 

Resolución 1111 de 2017  3.1.9 
4.2.6 

1 

Total de Hallazgos -- 1 
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8. INFORME 
 
8.1 FORTALEZAS 
 

En el marco de la auditoria al Proceso de Gestión de Talento Humano se evidenciaron las siguientes fortalezas: 
 
 Al momento de la evaluación se contaba con un proceso documentado y con los registros requeridos por la norma y 

para el cumplimiento de funciones, lo cual posibilita la planificación, operación y control de los procedimientos 
evaluados. 

 
 Se contaba con una Alta Dirección comprometida con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST) en la ANDJE. 
 
 Se contaba con un equipo competente para el cumplimiento de los objetivos para la implementación y desarrollo del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, del procedimiento de Nomina, y  
 
 Se utilizaban herramientas para el logro de los objetivos (tales como ORFEO, SIGI y SARA). 

 
 
8.2  CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS 
 

En el escenario de artículo 209 Constitucional se verificaron los siguientes principios: 
 
 Celeridad: 

 
La Coordinación de Talento Humano ha actuado con Celeridad en la implementación del SG-SST, logrando un grado de 
implementación del 96,5%, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1111 de 2017. 
 
 Eficacia: 

 
Se logró el resultado esperado guardando relación con los objetivos y metas planteadas en el Plan Operativo Anual e 
indicadores de gestión. Se ha desarrollado el Plan Anual de Trabajo del SG-SST para la vigencia 2017. 
 
 Publicidad: 
 
Se evidenció que la Agencia aplica es principio en la medida en que los grupos de interés y colaboradores de la Entidad 
tenían acceso a la información de los programas, planes y proyectos que adelanta la Coordinación de Talento Humano a 
través de sus canales de comunicación (página web, intranet, herramienta SIGI, correos electrónicos y pantallas 
electrónicas). 
 
 Igualdad. 
 
La Información de las actuaciones y acciones fue suministrada a todos los colaboradores de la Agencia, así como los 
programas de bienestar y de salud ocupacional. 

 
8.3 CONTENIDO 
 

En el marco de la Auditoria al Proceso de Gestión de Talento Humano y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) se verificó que la gestión estuviera orientada al logro de los ocho (08) objetivos del SCI enunciados 
en el artículo 2° de la Ley 87 de 1993 y asociados a los cinco (05) componentes del índice de madurez del MECI como se 

describe a continuación: 
 
AMBIENTE DE CONTROL. 
 
Este tópico promueve la implantación y mantenimiento del Modelo a partir de: el compromiso de la Alta Dirección, 
lineamientos éticos, políticas para el desarrollo del talento humano y aquellos lineamientos básicos para el 
Direccionamiento Estratégico (misión, visión y objetivos institucionales). 
 
Proteger los recursos, administrándolos adecuadamente frente a sus riesgos, y velar porque todas las 
actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
 
En relación con estos dos objetivos de la Ley 87 de 1993 la Agencia definió y asignó los recursos financieros, humanos, 
técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales quedaron registrados en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2017 
con el código 93141808; modalidad 204 “Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado en las actividades tendientes a apoyar la gestión e implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo 
para la Agencia de acuerdo con la normatividad legal vigente”; el Código 93141808 modalidad 90 “Adquisición de 
elementos relacionados con el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo”; y el Código 93141808 modalidad 205 
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“Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en las actividades tendientes apoyar 
la elaboración del profesiograma de la Agencia”. 
 
El Plan de Adquisiciones primera versión se encuentra publicado en la página web en el vinculo 
https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/Plan-compras-adquisiciones/Lists/Plan%20de%20Compras%20o%20 
de%20Adquisiciones/Attachments/59/plan_anual_adquisiciones_2017_v_48.pdf.  
 
La Coordinación de Talento Humano estimó para la vigencia 2017 la suma de $272,4 millones distribuidos en los rubros 
que se indican a continuación: 
 
 

 
 

Fuente Plan de Adquisiciones Versión 1 
 
Al verificar la ejecución del Plan de Adquisiciones a la fecha de la auditoria se evidenció que se generaron los siguientes 
movimientos y expedientes: 

https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/Plan-compras-adquisiciones/Lists/Plan%20de%20Compras%20o%20%20de%20Adquisiciones/Attachments/59/plan_anual_adquisiciones_2017_v_48.pdf
https://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/Plan-compras-adquisiciones/Lists/Plan%20de%20Compras%20o%20%20de%20Adquisiciones/Attachments/59/plan_anual_adquisiciones_2017_v_48.pdf
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Fuente Plan de Adquisiciones versión 1- ORFEO – Gestión Contractual  
 
Para contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se destinó la suma de $139’480.000, 
los cuales se materializaron en los contratos 005, 039 y 163 de 2017 que se suscribieron por un monto de $133’379.980 
(como se evidencia en el cuadro anterior). 
 
Uno de los contratos fue destinado para una profesional experta en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con 
especialización en Salud Ocupacional y licencia habilitada Resolución 25-306 de 2015 expedida por la Secretaria de Salud 
de la Gobernación de Cundinamarca, la cual es la encargada de asesorar la implementación del Sistema en la ANDJE bajo 
los parámetros del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017. 
 
Por otra parte, entre los rubros estimados en el Plan de Adquisiciones se contempló “Contratar el apoyo en actividades 
inherentes a la ejecución del Plan Anual de Capacitación de la ANDJE” el cual presentó el comportamiento que se describe 
a continuación: 
 

 
 
De acuerdo a lo evidenciado en la auditoría los contratos antes enunciados se orientaron al cumplimiento de las políticas 
de Talento Humano. 
 
En el marco de la auditoria se revisó el Contrato 199 de 2016 con Unión Soluciones Sistemas de Información S.A.S., cuyo 
objeto es otorgar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado la licencia de uso del software de Nómina 
denominado "Sistema de Administración de Recursos Humanos "SARA", mediante la modalidad de arriendo mensual y el 
correspondiente soporte y mantenimiento, que permita liquidar la nómina y prestaciones sociales de los servidores de la 
Entidad, conforme a la normatividad legal vigente para el sector público de carácter nacional; cuyo plazo de ejecución será 
a partir del primero (1) de noviembre del año 2016 hasta el 31 de julio del año 2018; en donde se validó aspectos como: 
 
• Activación de parámetros de claves en el módulo de Seguridad. 
• Activación del log de Auditoría el módulo de Seguridad. 
• Procedimiento de reporte de incidentes. 
• ANS de reporte de incidentes y penalidades. 
 
Con base en lo anterior se observó que en la cláusula segunda “Actividades específicas”, actividad uno (01) aclaran: 
“Cumplir con el objeto del contrato, dentro de los parámetros establecidos en los presentes estudios previos y en la oferta 
presentada a la Agencia de fecha 23 de septiembre de 2016, documentos que forman parte integral del contrato.” Al 
validar los estudios previos en la unidad uno (01) DEFINICION DE LA NECESIDAD ítem cinco (v) “Seguridad: Alertas, 
seguimiento operaciones críticas de los usuarios mediante LOG de transacciones y consulta a nivel de usuario 
administrador, componente de seguridad, transacciones, auditoría, acceso a base de datos”. Igualmente, en la propuesta 

Código 

UNSPSC
Descripción del elemento o servicio

 Valor estimado en 

la vigencia actual 
Adición Valor ejecutado Saldo

80111504
Contratar el apoyo en actividades inherentes a la ejecución del Plan 

Anual de Capacitación de la ANDJE
$5,000,000.00 $4,000,000.00 $6,446,120.00 $2,553,880.00
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económica del 23 de septiembre de 2016, en la Página 9 el proveedor informa “seguridad  Este es un componente trasversal 
a todas nuestras aplicaciones que maneja la seguridad y permisos de los usuarios dentro de nuestras aplicaciones” 
Igualmente, y de acuerdo a la cláusula segunda “Actividades específicas”, actividad tres (03) “Brindar el servicio de soporte 
y mantenimiento del software Sara en los siguientes términos”, ítem b), la Agencia cuenta con soporte así: Asesoría que 
otorga Unión Soluciones a través de su área de soporte, con el fin de responder las inquietudes en el manejo del software 
o para un mejor aprovechamiento del mismo” 
 
Por lo anterior, se deduce que la ANDJE tiene derecho a la utilización del componente de seguridad y en donde en el marco 
de la Auditoría se recomendó gestionar con el proveedor de la aplicación SARA Nomina la configuración del módulo de 
seguridad para la activación del Log y la implantación de los parámetros de seguridad de claves, tomando como base las 
definiciones dadas en el Manual de Políticas Institucionales y de Desarrollo Administrativo de la Agencia; situación que a 
la fecha del informe ya fue requerida por la Coordinación de Talento Humano y el proveedor está haciendo los ajustes 
respectivos. 
 
En el marco de la Auditoria se verificaron los procesos de Liquidación de Nomina, reporte de novedades y controles 
aplicables, Liquidación de comisiones de servicio, desplazamiento y gastos de viaje y sus controles y Liquidación de retiro 
de servidores públicos. 
 
En el periodo evaluado para los procedimientos de nómina y desvinculación de servidores públicos la ANDJE contó con un 
presupuesto $11.098 millones asociado al rubro de gastos de personal – Servicios personales asociados a nómina, que 
corresponde al 28,63% del total del presupuesto asignado para la vigencia. Al corte de junio la ejecución de este rubro fue 
por $4.900 millones y represento el 44% del rubro presupuestal. 
 

 
 

Con relación al procedimiento comisiones de servicio, desplazamiento y gastos de viaje en el periodo de revisión se 
presentaron 67 comisiones de servicio, 49 de ellas al interior y 18 al exterior. El presupuesto asignado para los rubros 
relacionados con estos gastos fue de $310 millones con una ejecución combinada del 68.52%, distribuidos así: 
 

 
 

Del análisis realizado a los procesos se pudo establecer la correcta aplicación de los procedimientos contables y 
presupuestales. 
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
“Proceso que permite a la entidad identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos, tanto internos como externos, que 
puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales”.  
 
Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización 
y que puedan afectar el logro de sus objetivos. 
 
Se constató que la líder del Proceso de Gestión de Talento Humano cumplió con el lineamiento dado en el artículo 2.2.4.6.15 
(identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos) del Decreto 1072 de 2015, por cuanto aplicó la metodología 
de la Guía Técnica Colombiana (GTC) 45 de 2012 (que quedó incorporada en la Guía de Administración de Riesgos con 
código MC-G-02, numeral 11, documento que se encuentra publicado en la herramienta SIGI -vínculo 
http://calidad.defensajuridica.gov.co/archivos/MC-G-02/MC-G-02%20V-2%20GUIA%20ADMINISTRACION%20DE%20RI 
ESGOS.pdf-). 
Así mismo se elaboró el formato GH-F-67 de Matriz de Identificación de Peligros, valoración de riesgos y determinación de 
controles, como una Herramienta en donde se registran los peligros identificados, la valoración de riesgos y determinación 

http://calidad.defensajuridica.gov.co/archivos/MC-G-02/MC-G-02%20V-2%20GUIA%20ADMINISTRACION%20DE%20RIESGOS.pdf
http://calidad.defensajuridica.gov.co/archivos/MC-G-02/MC-G-02%20V-2%20GUIA%20ADMINISTRACION%20DE%20RIESGOS.pdf
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de controles para el SG-SST basadas en las consideraciones establecidas en la GTC 45 de 2012. 
 
Para la identificación de riesgo se tomó como base la evaluación de la batería de riesgo psicosocial realizada en el 2016 a 
los colaboradores de la ANDJE (funcionarios y contratistas) ejecutada por la ARL POSITIVA de donde se sustrajo los 
resultados de uno de los cuestionarios relacionados con condiciones de trabajo. De acuerdo a esos resultados se 
determinaron los riesgos que se deben intervenir por dependencia. 
 
Para la vigencia 2017 se definieron los riesgos por cada dependencia los cuales están consignados en el mapa de riesgos 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los 18 riesgos definidos están clasificados en Psicosociales (1), Biomecánico (5), 
Físico/Iluminación (2), Biológico (3), Condiciones de Seguridad Mecánico (01), Condiciones de Seguridad Locativo (02), 
Condiciones de Seguridad Públicos (01) y Condiciones de Seguridad Accidentes de Tránsito (03). 
 
Por otra parte, se identificaron los siguientes riesgos de acuerdo a los lineamientos por la Oficina Asesora de Planeación 
en cuanto a: 
 
 Identificación y tratamiento al riesgo de corrupción (Reportes Errados para la Liquidación de Salarios y Prestaciones) el 

cual está publicado en la intranet. Se evidenció la valoración del riesgo con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación 
como consta en acta AG-534 del 25/01/2017. 

 
 Identificación del riesgo de Seguridad de la Información en donde se estableció el plan de tratamiento cuyo seguimiento 

a las acciones la está realizando el encargado del tema en Tecnología de la Información, como consta en las actas de 
Reunión: AG – 582 (21/02/2017), AG -615 (21/03/2017) y AG – 702 (30/06/2017). 

 
 Identificación de seis (06) riesgos asociados al proceso consignados en el Mapa de Riesgos Institucional. Se realizó 

revisión de los mismos con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación de lo cual no se evidenció acta. 
 
Procedimiento GH-P-05 Nomina 
 
Se analizó riesgo GH-4 Errores en el registro de las novedades de nómina. En las revisiones efectuadas se logró establecer 
que los controles aplicados son efectivos dado que de la muestra analizada no se encontraron desviaciones. 
 
Procedimiento GH-P-07 Comisiones de servicio, desplazamiento y gastos de viaje 
 
Se analizó riesgo GH-10 Incumplimiento de los plazos para legalizar las comisiones y/o desplazamiento. En las revisiones 
efectuadas se logró establecer que los controles aplicados son efectivos dado que de la muestra analizada no se encontraron 

desviaciones. 
 
Del análisis efectuado se concluyó que se podría incluir un riesgo que no está en la matriz de riesgos del proceso. Se hace 
pertinente evaluar el riesgo de: emitir resoluciones para autorizar comisiones sin el cumplimiento total de los requisitos 
legales señalados, en consonancia con la siguiente normatividad: 
 

“DUR 1083 de 2015 Art. 2.2.5.5.30. De las prohibiciones. No se podrán expedir decretos o resoluciones para 
autorizar comisiones sin el cumplimiento total de los requisitos legales señalados. 
 
El desconocimiento de ésta prohibición hará incurrir al empleado en falta disciplinaria. 
 
Para garantizar la transparencia en la gestión pública, no podrán conferirse comisiones al interior ni al exterior 
cuyos gastos sean sufragados por particulares que tengan interés directo o indirecto en la gestión". 

 
Procedimiento GH-P-07 Desvinculación de servidores públicos 
 
Se analizó riesgo GH-7 Incumplimiento de los plazos para efectuar la evaluación del desempeño. En las revisiones 
efectuadas se estableció que los controles aplicados son efectivos dado que de la muestra analizada no se encontraron 
desviaciones. 
 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Se involucra el modelo de operación por procesos (análisis de necesidades de usuarios, procedimientos, indicadores) e 
incluye el diseño y estructura del proceso contable. 
 
Disponer de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de 
acuerdo con su naturaleza y características. 
 
El cumplimiento de este objetivo de la Ley 87 de 1993 se vio reflejado en las siguientes actividades: 
 
 En relación con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de la auditoria se evidenció el 

cumplimiento con los estándares mínimos establecidos en la Resolución 1111 de 2017, la cual esta estructura bajo el 
Ciclo PHVA; en donde de acuerdo a los requerimientos del Planear la ANDJE obtuvo un puntaje de 15/15, ósea un 



 

 
Código: MC-F-04 V-2           Página 8 de 23 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA 

cumplimiento de los 22 ítems establecidos, reflejados en la realización de las siguientes actividades entre otras: 
 
o Designación del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con la respectiva asignación 

de responsabilidades mediante la Resolución 021 de 2016, publicada en el vinculo http://intranet/nuestra-
entidad/normatividad/resoluciones/Lists/Resoluciones%202016/Attachments/21/res_021_29_enero_2016.pdf. 
 

o Contar con un profesional experto en Seguridad y salud en el trabajo bajo la modalidad de contratista, con 
especialización en Salud Ocupacional y licencia habilitada Resolución 25-306 de 2015 expedida por la Secretaria de 
Salud de la Gobernación de Cundinamarca. 

 
o Realizar el curso de las 50 horas en SST por parte de la responsable del Sistema ante la Agencia como consta en el 

certificado expedido por el SENA del 11/07/2016. 
 
o Efectuó el pago al Sistema General de Riesgos Laborales y el pago de los aportes conforme a la normativa y en la 

respectiva clase de riesgo de los meses de marzo a junio de 2017. Adicionalmente se seleccionó aleatoriamente 14 
contratos de prestación de servicios en donde se verificó el pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) 
meses anteriores a la fecha de verificación. En donde se corroboró su cumplimiento. Es de anotar que la ANDJE tiene 
establecido para el pago de las cuentas de cobro lo supervisores de los contratos tienen que verificar y anexar el pago 
de aportes a la seguridad social del mes. 

 
o Conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST para un periodo del 2016-2018, 

mediante la Resolución 398 de diciembre 12 de 2016. Debido al retiro de funcionarios pertenecientes al Comité se 
realizó una convocatoria extraordinaria como consta en la Resolución 031 de 10 de febrero de 2017 y mediante la 
Resolución 062 del 7 de marzo de 2017 se integra el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, (COPASST) 
de la Agencia por falta absoluta de dos de sus miembros para el periodo 2016 – 2018. 

 
o Se capacitó a los miembros del COPASST como lo establece el Decreto en: 

 
 El 28/06/2017 se realizó capacitación a los miembros del COPASST en la Resolución 1111 de 2017 como consta en 

formato de verificación de asistencia. (no hay acta) 
 El 24/05/2017 se realizó la capacitación los miembros del COPASST en investigación de accidentes como consta en 

lista de verificación de asistencia. 
 El 22/03/2017 se realizó capacitación en responsabilidades del COPASST a los miembros del comité como consta en 

lista de verificación de asistencia. 
 

o Se conformó el Comité de Convivencia mediante la Resolución 397 del 12 de diciembre de 2016. 
 

o Creación del Programa Capacitación promoción y prevención PYP, como se evidencia en el vinculo 
http://calidad.defensajuridica.gov.co/archivos/GH-PG-01/GH-PG-01%20V-0%20ProgramaDeCapacitacionSG-
SST.pdf. Así mismo se lleva un cuadro con el cronograma de las actividades a realizar para la vigencia 2017 (los 
soportes capacitaciones se encuentran en la herramienta SIGI indicadores de gestión del proceso). 

 
o La ANDJE realizó una capacitación el día 23/03/2017 a funcionarios y contratistas de la entidad con el fin de dar a 

conocer el SGSST, su política, programas, plan de emergencias, riesgos y la estrategia de divulgación para el 2017 
denominada ONDA ACTIVATE. En relación con las inducciones se han realizado a 14 funcionarios como consta en 
formato constancia de asistencia a la inducción diligenciado y firmado. 

 
o Mediante la Resolución 030 de 2017 se actualizó la Política de SST, la cual se encuentra publicada en la cartelera física 

de la entidad en el piso 2 y en la Intranet en el vinculo http://intranet/nuestra-
entidad/normatividad/resoluciones/Lists/Resoluciones%202017/Attachments/30/res_030_10_febrero_2017.pdf. Así 
mismo el artículo 2° establece los Objetivos del SG SST, los cuales están de acuerdo a los parámetros dados por la 
norma. 

 
o Se verificó la presentación y aprobación del Plan Anual de Trabajo para la vigencia 2017, con fecha de aprobación del 

08/02/2017 cumpliendo las especificaciones exigidas por la norma. 
 
o Se evidenció el normograma (matriz legal) de Gestión del Talento Humano en donde se incluyeron las resoluciones 

internas y la nueva normatividad, la cual se encuentra en la Herramienta SIGI Normograma vinculo 
http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php. 

 
o Se estableció como mecanismo para recibir y responder las comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad 

y Salud las enunciadas en la Matriz de Responsabilidades de Comunicaciones Internas y Externas, la cual se encuentra 
publicada en la intranet en el vinculo 
http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=$sesion&op=2&sop=2.4.2&cod=GIC-C-01&version=2.  

 
 
 La ANDJE está dando cumplimiento a la medición de la severidad y frecuencia, de prevalencia e incidencia relacionados 

con los incidentes y accidentes (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros) en 

http://intranet/nuestra-entidad/normatividad/resoluciones/Lists/Resoluciones%202016/Attachments/21/res_021_29_enero_2016.pdf
http://intranet/nuestra-entidad/normatividad/resoluciones/Lists/Resoluciones%202016/Attachments/21/res_021_29_enero_2016.pdf
http://calidad.defensajuridica.gov.co/archivos/GH-PG-01/GH-PG-01%20V-0%20ProgramaDeCapacitacionSG-SST.pdf
http://calidad.defensajuridica.gov.co/archivos/GH-PG-01/GH-PG-01%20V-0%20ProgramaDeCapacitacionSG-SST.pdf
http://intranet/nuestra-entidad/normatividad/resoluciones/Lists/Resoluciones%202017/Attachments/30/res_030_10_febrero_2017.pdf
http://intranet/nuestra-entidad/normatividad/resoluciones/Lists/Resoluciones%202017/Attachments/30/res_030_10_febrero_2017.pdf
http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php
http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=$sesion&op=2&sop=2.4.2&cod=GIC-C-01&version=2
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cumplimiento al artículo 2.2.4.6.21 del Decreto 1072 de 2015. Mediante la herramienta SIGI se lleva el registro de los 
resultados de medición del 2017 y 2016 de los indicadores de frecuencia y severidad y demás relacionados con los 
incidentes y accidentes laborales. 

 
 La ANDJE definió los indicadores de estructura (01), proceso (24) y resultado (05) del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo; en cumplimiento a los artículos 2.2.4.6.19.,2.2.4.6.20.,2.2.4.6.21. y 2.2.4.6.22. del Decreto 1072 
de 2015. 

 
 En relación con el Proceso de Gestión del Talento Humano se evidenció que la herramienta SIGI tiene registrado 

documentos que no están relacionados con el Proceso o asociados a los procedimientos como son: 
 

 
 
 
Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional. 
 
Objetivo de la Ley 87 de 1993 que se ve reflejado en la realización de las siguientes acciones: 
 
 En relación con los Indicadores de Gestión: 

 
o Se establecieron cuatro (04) indicadores de Gestión. 

 
o Se determinó un cronograma para las cuatro (04) acciones registradas. 

 
o Se han registrado los avances mensuales en la herramienta SIGI de acuerdo a las instrucciones dadas por la Oficina 

Asesora de Planeación. 
 

Con el Indicador 03-GH-17 “Avance del Plan de mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo” se está evaluando y llevando el control de las acciones adelantadas de acuerdo al Plan de Trabajo Anual 
estipulado y aprobado para la vigencia 2017. 

 
 En relación con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se está realizando el seguimiento a los 

indicadores de estructura (01), de proceso (24) y de resultado (05) a través de la herramienta SIGI en donde se 
registraron los avances de acuerdo con la periodicidad definida. 
 

 Al Comité Paritario de Seguridad y salud en el Trabajo COPASST se le presentaron los resultados de las mediciones 
ambientales de los riesgos prioritarios provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos, como consta en las actas 
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de reunión del 16/06/2016. Se participó en las inspecciones de Orden y Aseo y de Revisión a los equipos de emergencia 
(botiquines, extintores, señalización) en cumplimiento con lo establecido en la Resolución 1111 de 2017. 

 
 Se evidenciaron las actas de reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud, para lo cual se lleva una carpeta las 

actas de reunión así: 12/12/2016, 21/12/2016, 30/01/2017, 22/02/2017, 22/03/2017, 26/04/2017, 24/05/2017, 
28/06/2017. Se evidenció la firma de asistencia y actas de reunión diligenciadas. Está pendiente el acta de reunión del 
28/06/2017 que se presentará en el COPASST de julio para aprobación y firma del primer secretario y del presidente. 

  
Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta 
ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional. 
 
Este objetivo de la Ley 87 de 1993 se cumplió con el desarrollo de las siguientes actividades:  
 
 La Resolución 1111 de 2017 determinó los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de acuerdo al Ciclo PHVA. En el hacer la ANDJE presentó un cumplimiento de 28 de los 30 ítems establecidos. 
Al revisar de los estándares se no se contaba con: 
 
o La implementación de un proceso para la Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos. La visita de 

la Secretaria del Medio Ambiente y sus recomendaciones motivaron la contratación de un ingeniero ambiental (Contrato 
167 del 15/08/2017) para el manejo de este tema. 
 

o Soportes de la Entrega de Elementos de Protección Persona EPP por parte de los contratistas y subcontratistas (UT 
ITM-CSA y Easy Clean). Se recomendó solicitar los soportes de la entrega de elementos de protección personal con el 
fin de verificar la reposición de los mismos y llevar un control de estos elementos de protección personal, en relación 
con el personal contratado de aseo y cafetería y el de archivo y correspondencia (guantes, tapabocas, etc.). 

 
 Se revisó el Aplicativo SARA Nómina y se evidenció la correcta ejecución de las funciones y actividades y se recomendó 

gestionar con el proveedor la configuración del módulo de seguridad para la activación del Log y la implantación de los 
parámetros de seguridad de claves, tomando como base las definiciones dadas en el Manual de Políticas Institucionales 
y de Desarrollo Administrativo de la Agencia. 
 

 La Agencia cuenta con una matriz de responsabilidades la cual está siendo socializada a través del listado maestro de 
documentos en la Caracterización del Proceso como y en la Intranet en el vinculo http://intranet/prensa-
andje/matriz_responsabilidades/Paginas/default.aspx. 

 

 Se cuenta con un Plan de Medios de la Comunicación (el cual debe contener las políticas materia de Comunicación 
Organizacional e Informativa). Se deben establecer mecanismos internos y externos de socialización de la información 
generada. 

 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN: 
 
“La información sirve como base para conocer el estado de los controles y del Sistema mismo, así como para conocer el 
avance de la gestión de la entidad. Por su parte, la comunicación permite que los servidores públicos comprendan sus 
roles y responsabilidades frente al ejercicio del control interno, y sirve como medio para la rendición de cuentas” 
 
Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros 
 
En relación con este objetivo de la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno en el marco de la auditoria evidenció: 
 
 Se realizó la divulgación del SG-SST a través de los correos electrónicos y capacitaciones (inducción). 

 
 Se evidenció que en la Intranet y carteleras se dan a conocer las actividades realizadas por la Coordinación de Talento 

Humano en relación con el SG-SST, Planes de Capacitación y Programas de Bienestar. 
 
 A través de la herramienta SIGI se comunicaron los diferentes documentos generados por la Coordinación de Talento 

Humano para la consulta de todos los colaboradores de la ANDJE. 
 
 La entidad cuenta con el Programa de Capacitación SG-SST GH-PG-01 disponible en la Herramienta SIGI a través del 

listado Maestro de documentos. Los soportes de capacitación se evidencian en el Expediente ORFEO 
2017220590200001E. 

 
 Se verificó la actualización de la intranet, correos electrónicos y herramienta SIGI para dar a conocer las acciones 

adelantadas por la Coordinación de Talento Humano. 
 
 La ANDJE dispuso de mecanismos para recibir y responder las comunicaciones internas y externas a través de diferentes 

canales; el Grupo de Talento Humano utiliza como medio de divulgación de las actividades de Bienestar y de información 
de los diferentes acontecimientos en la entidad el correo electrónico institucional y la intranet. 

 

http://intranet/prensa-andje/matriz_responsabilidades/Paginas/default.aspx
http://intranet/prensa-andje/matriz_responsabilidades/Paginas/default.aspx
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 Como medio para divulgar los planes, programas y proyectos se utilizó la Intranet y la herramienta SIGI. 
 

 La ANDJE cuenta con la Matriz de Responsabilidades de Comunicaciones Internas y Externas, la cual se encuentra en la 
intranet en el vínculo http://intranet/prensa-andje/matriz_responsabilidades/Documents/matriz_ 
responsabilidades_080716.pdf en donde se tiene establecido: el aspecto a comunicar, quien comunica, a quién comunica, 
cuándo comunica, estrategias y medios registro. 
 

 En relación con la confiabilidad de sus registros se realizó la verificación de algunos de estos en la herramienta ORFEO 
encontrando: 

 
o En el Expediente 2017220590200001E 59-Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo / 2-Plan de Trabajo Anual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo el uso del tipo documental Procedimientos para los siguientes documentos: Inspección 
Botiquín GH-F-5, Inspección Extintores GH-F-58, Inspección de Cafetería GH-F-59, Inspección de Orden y Aseo GH-F-
60; cuando las tablas de retención Documental (TRD) se estipulan para ello el tipo Registro de Inspección a las 
Instalaciones, Maquinas o Equipos. 

 

 
 
o El Expediente 2017220590200001E con TRD 59-SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / 2-Plan de Trabajo 

Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo permite realizar modificaciones por usuarios ajenos al proceso de Gestión de 
Talento Humano (GTH) como Inclusiones y Exclusiones de Radicados como se evidencia en la siguiente imagen. 
 

o De los 29 Expedientes de la serie 12- Historias Laborales creados en el 2017 en la Herramienta ORFEO, todos permiten 
el ingreso o consulta por usuarios diferentes al área de Talento Humano. 

 
2017220120100001E, 2017220120100011E, 2017220120100021E, 2017220120100002E, 2017220120100012E, 
2017220120100022E, 2017220120100003E, 2017220120100013E  2017220120100023E, 2017220120100004E, 
2017220120100014E, 2017220120100024E, 2017220120100005E, 2017220120100015E, 2017220120100025E, 
2017220120100006E, 2017220120100016E, 2017220120100026E, 2017220120100007E, 2017220120100017E, 
2017220120100027E, 2017220120100008E, 2017220120100018E, 2017220120100028E, 2017220120100009E, 
2017220120100019E,   2017220120100029E, 2017220120100010E, 2017220120100020E). 
 
Prueba que se realizó con diferentes usuarios de la Herramienta ORFEO con el fin de garantizar que no tuvieran el 
mismo perfil.  
 

o En el Procedimiento GH-P-07 Comisiones de Servicio, Desplazamiento y Gastos de Viaje se revisaron los soportes de 
(09) comisiones de los cuales ocho (08) presentan sus Registros en versiones no actualizadas: 
 

http://intranet/prensa-andje/matriz_responsabilidades/Documents/matriz_responsabilidades_080716.pdf
http://intranet/prensa-andje/matriz_responsabilidades/Documents/matriz_responsabilidades_080716.pdf
http://intranet/prensa-andje/matriz_responsabilidades/Documents/matriz_responsabilidades_080716.pdf
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o El Documento GH-F-24 - INFORME DE DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTAS no se encuentra asociado en la Tabla de 

Retención Documental de Contratos o Talento Humano, en su reemplazo se tipifica como Informes de Ejecución como 
es el caso del Expediente 2017500080100006E 

 

 
 
o Procedimiento A-P-GTH-05. Se evidenció el uso de formato de caracterización DE-F-11 por parte del Procedimiento 

GH-P-05 - Nomina. Formato caracterización de procedimiento obsoleto del sistema de calidad. La versión vigente MC-
F-09 

 
 
o El registro del Formato GH-F-07 - SOLICITUD O CANCELACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS Y TIQUETES AÉREOS – 

SERVIDORES PÚBLICOS para el Expediente 2014220120100061E no diligencia los campos de fecha de solicitud de la 
Comisión. 
 

o Se evidenció el uso del registro GD-F-09 V1 - HOJA DE CONTROL HISTORIA LABORAL el mismo es un documento 
obsoleto del sistema de calidad, se recomienda complementar con un control de registros como el propuesto en la 
Resolución 004 de 2003 del Archivo General de la Nación. 

 
o Los formatos Inspección de Botiquines GH-F-54 anexos al Expediente ORFEO 2017220590200001E SISTEMA DE 
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / 2-Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo no cuentan con el 
campo responsable de la inspección a diferencias de los otros documentos del procedimiento. 

 
o Se evidenció que los siguientes documentos no se encontraban anexos al Expediente ORFEO 2017220590200001E 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / 2-Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 

• La Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles GH-F-67. 
• Diagnóstico de las Condiciones de Salud de los Trabajadores de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-

ANDJE. 
 

o La Herramienta ORFEO tiene la opción de creación de Expedientes y Subexpedientes bajo una misma serie documental, 
lo que permite mejorar la identificación y trazabilidad de los documentos y registros, por lo que se recomienda su uso. 

 

 
 
SEGUIMIENTO. 
 
“Este componente agrupa las actividades de evaluación y seguimiento implementados por la Entidad, incluye el 
seguimiento realizado por los líderes de los procesos, la evaluación realizada por parte de la Oficina de Control Interno y 
las revisiones efectuadas por organismos de control”. 
 
Garantizar que se disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación. 
 
Se validó que el mecanismo de verificación y evaluación establecido por la ANDJE y el proceso evaluado están cumpliendo 
a través de: 
 
 Avances de los Indicadores de Gestión los cuales reposan en la herramienta SIGI con sus respectivos soportes. 
 
 Se evidenció que en la caracterización del proceso y los 15 procedimientos asociados tienen identificados puntos de 

control. 
 
Se evidenció en el reporte de ausentismo no se tiene en cuenta la información del formato del Registro de permisos por 
hora código GH-F-28, así mismo se evidenció que no existe una política para el manejo y control de esta información. 
 
CLIMA LABORAL: 
 

Se evidenció que el Plan de Bienestar de la ANDJE considera entre sus acápites el fortalecimiento del Ambiente Laboral. 
 
Se verificaron las acciones adelantadas por el Grupo de Talento Humano y los responsables de Área para mantener y 
mejorar el Clima laboral teniendo en cuenta los factores cualitativos dados por la firma evaluadora Great Place to WorK 
(GPW), a través de la realización de dos (02) encuestas así: 
 
 Encuesta dirigida a los funcionarios y contratistas de la ANDJE, la cual presentó los siguientes resultados: 

 
1. Se determinó que la encuesta se realizaría por la herramienta SIGI y que sería comunicada a todos los funcionarios 

y contratistas de la ANDJE (209 personas). 
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2. La encuesta fue contestada por 49 personas (el 23.44%). 
 

3. Al verificar los datos de los que respondieron las encuesta se encontró un registro duplicado 
(manuel.chavarro@defensajuridica.gov.co), así la encuesta se respondió por 48 personas. 

  
4. De las 48 personas que respondieron la encuesta el 60,4% fueron funcionarios (29) y el 38,6% contratistas (19). 

 
5. Ante el número de respuestas obtenidas se determinó calcular, de acuerdo a la formula enunciada en la Guía para la 

Elaboración de Encuestas de Satisfacción del Cliente, el número representativo de la población; se calculó que con 
un nivel de confianza del 95% serían 63 personas. Al contrastar los valores de la muestra representativa (63) y la 
cantidad de personas que respondieron (48) se determinó que: a. Las conclusiones que se deriven de las personas 
que contestaron no se puede extrapolar al total de universo de la Agencia, y b. El análisis de las respuestas será 
referido a los 48 que respondieron. 

 
7. Se establecieron unas hipótesis sobre por qué del margen de respuesta a la encuesta como: 

 
• No interés en el tema. 
• Poca divulgación de la herramienta. 
• Tiempo no suficiente para diligenciamiento de la encuesta. 
• No hay ambiente para responder. 
 
Las anteriores hipótesis pueden ser tenidas en cuenta dentro de los seguimientos que se efectúen a la cultura 
organizacional, así se recomienda buscar mecanismos que motiven un mayor número de respuestas a este tipo de 
herramientas. 

 
8. En relación a las preguntas por variable se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
• Visión: el 90% respondió afirmativamente    
• Delegación: el 92% respondió afirmativamente     
• Orgullo: el 78% contestó afirmativamente,   
• Honestidad: el 94% contestó afirmativamente,     
• Entorno de Trabajo: el 76% respondió afirmativamente y el 20% es un grupo indeciso en la respuesta. 
• Equidad en el trato: el 76% contestó afirmativamente y el 18% es un grupo indeciso en la respuesta. 
• Sentido de Equipo: el 67% contestó afirmativamente y fue la variable más baja. 

 

9. Dentro de la Encuesta se dejó un campo en donde se podía escribir algún comentario o sugerencia adicional, entre 
los que se destacan: 

 
• “Se deben reforzar las recomendaciones dadas por (GPW)”. 
• “Es complicado hacer este tipo de encuestas en un momento en el que acaba de cambiar la alta dirección, por lo 

que la percepción puede cambiar frente a la dirección anterior de la entidad”. 
• “Me siento a gusto con mi lugar de trabajo”. 
• “Es bueno ver como hacen parte de todas las actividades de la Agencia a los contratistas”. 
• “Muy respetuosamente se sugiere algunos directivos manejar buen trato y el respeto con los subordinados”. 
• “Es importante que, frente a situaciones de perdida de seres queridos, la entidad tenga una manifestación de 

solidaridad y envía además un correo a todo el personal informando sobre ese hecho para que los que así lo deseen 
se puedan manifestar con la persona que sufre el duelo”. 

• “Comentario: 1) Se exigen labores que no corresponden a las funciones ni misionales ni de apoyo. 2) Muy breve la 
encuesta”. 

• “Considero importante generar espacios de integración”. 
 
 En relación con la encuesta realizada a los directores de dependencia y líderes de proceso se encontró: 

 
1. La encuesta fue respondida por 13 personas de las 17 establecidas (el 76,47%). 

 
2. En relación con la pregunta No. 1: 
 

¿Indique los tres (3) principales resultados de la evaluación del Ambiente Laboral de la ANDJE en el 2016 realizada por 
la firma Great Place to Work (GPW)? 
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 En relación con la pregunta No. 2:        

 
¿Enuncie las tres (03) dimensiones/variables que la ANDJE debe mejorar de acuerdo a los resultados de la encuesta 
realizada por la firma Great Place to Word en el 2016.?. El 54% de los encuestados no sabían de las dimensiones, esto 
se puede deber a que de los encuestados el 38,75% son nuevos por lo que se recomienda reforzar los resultados y las 
metas del Clima laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 En relación con la pregunta No. 3: 

      
¿Enumere las acciones que está adelantando la Coordinación de Talento Humano para mantener y mejorar el Ambiente 
Laboral en la ANDJE? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al verificar la herramienta SIGI se encontró: 
 
 No permite exportar los datos consolidados ni el grafico, sino que genera una relación por usuario de las respuestas 

dadas, las cuales se deben tabular nuevamente. 
 
 No clasifica el tipo de usuario interno (funcionario y contratista), esto se debe hacer manualmente. 
 
 Se encontró que se duplico la respuesta de un usuario (Manuel Artemio (manuel.chavarro@defensajuridica.gov.co)) lo 

que hace que los datos de la muestra no sean correctos. 
 
 Dentro de la muestra la herramienta toma usuarios como: prueba1 y Administrador. Adicionalmente en la relación de 

usuarios que arroja la herramienta aparecen Prueba 2, Usercalidad, gobierno y prueba 1. 

mailto:manuel.chavarro@defensajuridica.gov.co)
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 Aparece un usuario interno repetido (Luz Karime Bernal (Karime.bernal@defensajuridica.gov.co)), debido que al 
momento del ingreso de los datos se registró de dos formas diferentes por Luz y por Luz Karime. 

 
 En la relación de usuarios internos se registran 76 con cargo temporal. 
 
 Apareció como Administradora del Sistema una persona que al momento de la auditoría no era servidora pública de la 

Agencia. 
 
SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES ANTERIORES 
 
Se evidenció que la Coordinación del Talento Humano como resultado de las Auditorías realizadas en el 2016 por la OCI 
y la ARL Positiva suscribió un Plan de Mejoramiento en la herramienta SIGI, el cual quedo conformado por: 
 
• 4 acciones correctivas  
• 18 Oportunidades de Mejora  

 
Las cuales a la fecha del cierre de la auditoria presentaba el siguiente comportamiento: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Las Acciones Correctivas hace alusión a: 
 
 

 
 
 
Y las Oportunidades de Mejora, hacen referencia a: 

mailto:Karime.bernal@defensajuridica.gov.co)
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9. DESCRIPCIÓN DE LA (S) NO CONFORMIDAD (ES) Y/O HALLAZGO (S)  
 

9.1. NO CONFORMIDADES EN EL SISTEMA DE CALIDAD 
 

REQUISITO DE LA NORMA NO CONFORMIDAD OBSERVACIONES 

Norma Técnica de Calidad en la 
Gestión Pública NTCGP 1000:2009 
4.2.4 Control de Registros 
 
Decreto 1072 de 2015 Artículo 
2.2.4.6.13. Conservación de los 
Documentos 

El Expediente ORFEO 
2017220590200001E con TRD 59-
Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo / 2- Plan de Trabajo Anual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo; 
permite modificaciones por usuarios 
ajenos al proceso de Gestión de 
Talento Humano (GTH). En prueba 
realizada en el marco de la Auditoria se 
efectuaron a modo de prueba 
Inclusiones y Exclusiones de Radicados 
lo que vulnera la integridad del 
Expediente. Situación que se puede 
evidenciar en el histórico del mismo. 
 
 Se evidenció el uso de Tipos 
Documentales en la Herramienta 
ORFEO diferentes a los diseñados en 
las Tablas de Retención Documental 

 

Descripción del Hallazgo Acción Fecha de cierre
Fecha prevista de 

cierre
Estado

Documentar la trazabilidad de la gestión adelantada 

para la determinación de la Política de SST de la 

Agencia (actas de las reuniones efectuadas) 

(2.2.4.6.6 numeral 2).

Oportunidad de mejora 03/03/2017 14:31 28/02/2017 Vencido

Revisar en la Carpeta de COPASST que la foliación 

de los documentos coincida con la registrada en la 

Hoja de Control Documental (GD-F-15).

Oportunidad de mejora 16/12/2016 16:18 31/12/2016 Cerrado

Dejar soportes de los documentos evaluados por la 

ARL POSITIVA para tener la trazabilidad de los 

mismos.

Solicitar y verificar que las evaluaciones que realice 

la ARL POSITIVA incluyan los entandares mínimos 

establecidos en el artículo 2.2.4.6.16 y que se 

enuncie el alcance de la evaluación; esto debido a 

que en el marco de la auditoria no se pudo 

evidenciar que la evaluación del sistema tenga el 

corte a 31/06/2014 como lo establece el artículo 

2.2.4.6.16.

Incluir en el Plan Anual de Trabajo de SG-SST el 

campo de recursos como lo establece el numeral 7 

del artículo 2.2.4.6.8

Oportunidad de mejora 12/10/2016 15:12 31/08/2016 Vencido

Evidenciar la presentación del Plan de Capacitación 

a la Alta Dirección. (2.2.4.6.11 parágrafo 1).
Oportunidad de mejora En ejecución

Evidenciar la presentación del Plan de Capacitación 

a la Alta Dirección. (2.2.4.6.11 parágrafo 1).
Oportunidad de mejora 03/03/2017 14:17 28/02/2017 Vencido

Incluir en los programas de Capacitación (inducción 

y reinducción) a los contratistas que prestan el 

servicio de Gestión Documental, Aseo y Cafetería, 

Conductores, asesoría en diferentes áreas y 

personal del BID. (2.2.4.6.16 numeral 5).

Oportunidad de mejora 06/04/2017 15:11 28/02/2017 Vencido

Incluir en la Metodología para Identificación de 

peligros, evaluación y valoración de los riesgos los 

centros de trabajo como lo establece el numeral 

2.2.4.6.15.

Oportunidad de mejora 24/11/2016 14:16 30/09/2016 Vencido

Incluir en la hoja de vida del indicador el campo de 

interpretación del indicador y personas que deben 

conocer el resultado como lo establecen los 

numerales 3° y 7° del artículo 2.2.4.6.19.

Oportunidad de mejora 24/11/2016 10:43 30/11/2016 Cerrado

Definir en el SG-SST la periodicidad de las 

inspecciones de los equipos relacionados con la 

prevención y atención de emergencias, incluyendo 

sistemas de alerta, señalización y alarma (numeral 

12 del artículo 2.2.4.6.25).

Oportunidad de mejora 24/11/2016 14:14 15/11/2016 Vencido

Ajustar el Procedimiento de Gestión del Cambio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (GH-P-16) teniendo 

en cuenta los aspectos enunciados en el artículo 

2.2.4.6.2

Oportunidad de mejora 29/11/2016 14:29 30/11/2016 Cerrado

Documentar los mecanismos a través de los cuales 

se hará la aplicación las medidas de seguridad y 

salud en el trabajo, se mejorará el comportamiento 

de los trabajadores, se mejorarán las condiciones y 

el medio ambiente laboral y se llevará un control 

eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de 

trabajo. (2.2.4.6.4).

Oportunidad de mejora 24/11/2016 14:07 30/11/2016 Cerrado

Divulgar la Política de SST utilizando los otros 

canales de comunicación enunciados en la matriz de 

responsabilidades de comunicación interna y 

externa como la Intranet, carteleras, protector de 

pantalla y televisores.

Oportunidad de mejora 29/11/2016 14:28 30/11/2016 Cerrado

Establecer mecanismos de verificación del 

conocimiento por parte de funcionarios y 

contratistas de las políticas, programas, planes, 

riesgos, procedimientos adoptados por el SG-SST 

de la Agencia.

Oportunidad de mejora 30/06/2017 16:25 30/06/2017 Cerrado

Incluir en el Nomograma de Gestión de Talento 

Humano las Resoluciones 020 y 021 de 2016.
Oportunidad de mejora 24/11/2016 14:05 30/09/2016 Vencido

Incluir en el expediente del COPASST 

2015220010700001E todos los documentos 

relacionados en la carpeta física de acuerdo a las 

TRD aprobadas al 31/05/2016.

Oportunidad de mejora 16/12/2016 16:17 31/12/2016 Cerrado

Arreglar la Nomenclatura de la Guía de 

Administración de Riesgos, debido a que los temas 

relacionados con el SG-SST se enuncia en el 

numeral 11 y lo demás temas relacionados a 

continuación son subtemas del numeral 11

Oportunidad de mejora 24/11/2016 14:03 30/09/2016 Cerrado

Se evidenció TRD de Gestión de Talento Humano en 

la SERIE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO, de la cual se creó el expediente 

2016220590100001E denominado 59-SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / 1-Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, a lo que 

recomienda incluir todos los documentos asociados 

al SG-SST de acuerdo a las TRD aprobadas a 

31/05/2016.

Oportunidad de mejora 16/12/2016 16:15 31/12/2016 Cerrado

16/12/2016 16:12 15/12/2016 VencidoOportunidad de mejora
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(TRD) 
 
 Uso de Registros en versiones no 
actualizadas asociados al 
Procedimiento GH-P-07 Comisiones 
de Servicio, Desplazamiento y Gastos 
de Viaje. Así mismo se encontró que 
falta diligenciar algunos campos en 
los registros asociados al 
Procedimiento.  

Norma Técnica de Calidad en la 
Gestión Pública NTCGP 1000:2009 
4.2.4 Control de Registros 
Decreto 1072 de 2015 Artículo 
2.2.4.6.13. Conservación de los 
Documentos. 

 Las Tablas de Retención Documental 

del área han definido el Tipo 

Documental Entrega de Activos y el 

Listado Maestro de Documentos 

el Formato Entrega de Activos GBS-F-

01 V-2 para el registro de entrega de 

equipos y elementos de protección 

personal, pero se identificó que existen 

registros Físicos y Electrónicos anexos 

al Expediente en ORFEO del Sistema 

de Seguridad y Salud en el Trabajo No 

2017220590200001E que están 

tipificados como otro Tipo Documental 

(Evidencias). 

Norma Técnica de Calidad en la 
Gestión Pública NTCGP 1000:2009 
4.2.4 Control de Registros 
Decreto 1072 de 2015 Artículo 
2.2.4.6.13. Conservación de los 
Documentos. 

 el Listado Maestro de Documentos 

define el formato INSPECCIÓN DE 

ORDEN Y ASEO GH-F-60 V-01 pero las 

Tablas de Retención Documental del 

área no han definido un Tipo 

Documental para ello encontrando 

once (11) Registros anexos al 

Expediente en ORFEO 

2017220590200001E Físico y 

Electrónico tipificados con otro Tipo 

Documental (Procedimientos). Lo 

mismo para el caso de INSPECCIÓN 

BOTIQUÍN GH-F-54 V-0 del cual se 

encontraron seis (06) Registros 

tipificados. 

Norma Técnica de Calidad en la 
Gestión Pública NTCGP 1000:2009 
4.2.4 Control de Registros 
Decreto 1072 de 2015 Artículo 
2.2.4.6.13. Conservación de los 
Documentos. 

 La Matriz de Identificación de Peligros, 

Valoración de Riesgos y Determinación 

de Controles GH-F-67, se encuentran 

en carpeta compartida del Grupo de 

Grupo de Gestión de Talento Humano 

(GTH) se recomienda su inclusión en el 

expediente del SG-SST. 

Norma Técnica de Calidad en la 
Gestión Pública NTCGP 1000:2009 
4.2.4 Control de Registros 
Decreto 1072 de 2015 Artículo 
2.2.4.6.13. Conservación de los 
Documentos 

 El informe de las condiciones de 

salud, junto con el perfil 

sociodemográfico de la población 

trabajadora y según los lineamientos 

de los programas de vigilancia 

epidemiológica se encuentran en 

carpeta compartida del Grupo de 

Grupo de Gestión de Talento Humano 

(GTH). 

Norma Técnica de Calidad en la 
Gestión Pública NTCGP 1000:2009 
4.2.4 Control de Registros 
Decreto 1072 de 2015 Artículo 
2.2.4.6.13. Conservación de los 
Documentos. 

 El formato Inspección de Botiquines 

GH-F-54 no cuenta con el campo 

responsable de la inspección. Y está 

diseñado para sobre el mismo 

efectuar varios registros lo que viola 

la integridad del registro anterior.  
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9.2. HALLAZGOS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

REQUISITO DE LA NORMA HALLAZGOS OBSERVACIONES 

Resolución 1111 de 2017, Numerales 
3.1.9 y 4.2.6. 

No se cuenta con un proceso de 
eliminación de residuos sólidos, 
líquidos o gaseosos. 
 
No se evidenció por parte de la 
ANDJE la entrega de los elementos 
de protección personal EPP y 
seguimiento a los planes de 
capacitación en esta materia por 
parte de los contratistas.  

 

Procedimiento Comisiones de servicio, 
Desplazamiento y gastos de viaje GH-P-
07 

 

No se tenía previsto en el 
procedimiento la modificación de los 
itinerarios y tiempos de viaje. Se 
evidenció pago de penalidad por 
cambio de tiquetes por valor de 
$143.812 comisión Cartagena del 
06/04/2017. Se recomienda 

establecer quien asume estos cobros 
adicionales no previstos. 

Procedimiento Comisiones de servicio, 
Desplazamiento y gastos de viaje GH-P-
07 

 

Se evidenció incumplimiento en la 
remisión del informe bimestral al que 
hace referencia el Artículo 2.2.5.5.29 
Informe de la comisión de servicios. 
Del DUR 1083 de 2015. 

Resolución 1111 de 2017, numeral 1.1.8  

Se evidenciaron los soportes en la 
carpeta de Convivencia laboral la cual 
no está codificada de acuerdo a la TRD 
y no está digitalizado, por ende no 
tiene expediente. 

Resolución 1111 de 2017 numeral 3.1.3 
(Hacer) 

 

En relación con los exámenes 
ocupacionales, en el marco de la 
auditoria se encontró que las hojas de 
vida de dos (02) funcionarios quienes 
se posesionaron en febrero y enero del 
2016 respectivamente no presentan la 
remisión de los exámenes 
ocupacionales y en el formato 
establecido por la ANDJE.  

Resolución 1111 de 2017 numeral 3.1.3 
(Hacer) 

 

Y en el caso de la hoja de vida de 
servidora posesionada el 12/06/2017 y 
quien aportó el examen médico 
ocupacional con fecha 18/07/2016 de 
la entidad anterior se evidenció: 
 
- En el procedimiento (Selección y 
Vinculación de Personal de referencia 
GH-P-01) establece que se debe 
practicar el examen y que para ellos se 
debe diligenciar el formato Remisión 
examen médico GH-F-21 Firmado y 
remitirlo para que se practique el 
examen. 
 
- En la Guía para Elaboración de 
Exámenes Médicos Ocupacionales de 
referencia GH-G-01 se indica en el 
numeral 6.4. Verificar el concepto 
médico: "Para los funcionarios, el 
Gestor designado por el Coordinador 
Grupo Interno de Gestión de Talento 
Humano, debe verificar el concepto 
médico e ingresar las 
recomendaciones al formato “base de 
datos de servidores”. 
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Se evidenció que esta situación no 
quedó prevista en los Documentos 
establecidos por la ANDJE en relación 
con los exámenes de ingresos 
ocupacionales (Caracterización, 
Procedimiento y Guía) por lo que se 
recomienda prever esta situación. 

Resolución 1111 de 2017 numeral 3.1.3 
(Hacer) 

 

En relación con la base de datos de 
servidores, en el marco de la 
auditoria se entregó un cuadro en 
Excel denominado Base de datos 
Completa en donde al verificar la 
reposición de esos datos encontrando 
que servidora posesionada el 
12/06/2017 no aparece registro ni 
anotación alguna. 

 
10. RECOMENDACIONES: 
 

 Hacer uso en la Herramienta ORFEO de la opción de creación de Expedientes y Subexpedientes para una misma serie 
documental, lo que permite mejorar la identificación y trazabilidad de los documentos y registros. 
 

 Implementar en la herramienta SIGI la pestaña de seguridad de cada expediente y o perfiles de los usuarios, con el fin 
de garantizar que solo las personas autorizadas tengan acceso al expediente y de esta forma avalar la no modificación 
de la información ahí consignada. 

 
 Dar cumplimiento a lo estipulados en la Circular 011 de 2014 para la entrega al Centro de Custodia de Archivos de 

Gestión (CCAG) de la documentación que se genere en las dependencias para su gestión e inclusión en los Expediente 
respectivos.  

 
 Estipular límite de tiempo para entregar al Centro de Custodia de Archivos de Gestión (CCAG) la documentación de 

archivo que se genere en las dependencias para su gestión e inclusión en los Expediente. 
 

 El Procedimiento Organización de Documentos en el Centro de Custodia de Archivos de Gestión - CCAG GD-P-06 
estipula en sus dos primeras Actividades: Recibir las comunicaciones físicas de entrada, salida, memorandos y 
documentos de archivo y organizar físicamente y electrónicamente los documentos de archivo en expedientes físicos y 
electrónicos. Pero no se encontró límite de tiempo para esta actividad. Acción que permitiría una adecuada Gestión 
Documental a fin de asegurar la autenticidad, integridad, inalterabilidad, accesibilidad, interpretación y comprensión de 
los documentos en su contexto original, así como su capacidad de ser procesados y reutilizados en cualquier momento.  

 
 Dar a conocer a los nuevos funcionarios y colaboradores de la ANDJE los lineamientos de la Circular 11 de 2014. 

 
 Recomendación dada en auditoria A-GF-AG-03-04 - Austeridad del Gasto. 

 
“Realizar ajuste al formato GH-F-08 - Solicitud Autorización de Desplazamiento y Gastos de Viaje - Contratistas. 
remplazando la palabra viáticos por gastos de viaje. De acuerdo a lo establecido en el Concepto 15691 de 2013 
Departamento Administrativo de la Función Pública “los viáticos se reconocen a los empleados públicos viáticos se 
reconocen a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales del respectivo órgano…” con el 
propósito de evitar la materialización de riesgos de carácter laboral. 
 

 En relación con el Procedimiento Desvinculación de Servidores Públicos GH-P-08, se recomienda verificar la aplicabilidad 
del procedimiento a Servidores públicos cuyo nominador no es el director de la ANDJE. Ya que en la revisión efectuada 
se presentó el caso de desvinculación de la Directora de la Agencia Dra. Adriana Guillen caso no permite la aplicabilidad 
a cabalidad del procedimiento. 

 
 Se recomienda que la Carpeta de Convivencia Laboral se tenga demarcada de acuerdo a lo establecido en la TRD, así 

mismo se establezca un número de expediente. 

 
 Dejar documentado el impacto de las actividades desarrolladas en relación con SST y los cambios internos y externos 

presentados en la entidad. 
 
 Incluir en la herramienta interna de trabajo (Control Estadístico) una columna que indique los accidentes reportados y 

los reconocidos por la ARL, los cuales afectan el índice de frecuencia. 
 

 Dar a conocer a los funcionarios y contratistas de la Agencia en las inducciones y reinducciones las recomendaciones o 
acciones derivadas de los accidentes para así fortalecer la prevención y la mejora continua. 
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 En el marco de la Supervisión de los contratos se recomienda solicitar los soportes de la entrega de elementos de 
protección personal, con el fin de verificar la reposición de los mismos y llevar un control de estos elementos de 
protección personal, en relación con el personal contratado de aseo y cafetería y el de archivo y correspondencia 
(guantes, tapabocas, etc.). 

 
 Llevar el control de los planes de capacitación de las firmas contratistas en material EPP y soportes de los mismos (es 

un requerimiento de la norma de que se debe actualizar todos los años). 
 

 La utilización del módulo de SG-SST de la herramienta SIGI. 

 

Firma Auditor Designado y Equipo Auditor  Firma Jefe de Control Interno ANDJE 

 

Informe realizado Electrónicamente por:  
Marcela Villate Tolosa, Jaime Alexander 

Bustamante Vargas, Milton Aristóbulo López 
Raúl Rodolfo Zuleta Garcés 

No. Radicado: 20171020013973 
OFICINA DE CONTROL INTERNO. 

 

 

 

Firmado Electrónicamente por:  
MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA RUIZ  
No. Radicado: 20171020013973 

OFICINA DE CONTROL INTERNO – Jefe. 
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ANEXO 1. DOCUMENTOS REVISADOS 

 
En relación con el Proceso 
 
 Caracterización del Proceso. Código GH-C-01. 

 
 Procedimientos asociados. 
 

o Selección y Vinculación de Personal. Código GH-P-01 
o Formulación y Ejecución del Plan de Bienestar Social y Estímulos. Código GH-P-04 
o Nomina. Código GH-P-05 

 
 Planta de personal a junio de 2017 
 Nóminas de enero a junio de 2017 
 Vacaciones enero a junio de 2017 
 Incapacidades enero a junio de 2017 
 Licencias enero a junio de 2017 
 Cargos vacantes enero a junio de 2017 
 Desvinculaciones enero a junio de 2017 
 Horas Extras enero a junio de 2017 
 Provisiones consolidadas enero a junio de 2017 
 

o Comisiones de Servicio y Desplazamiento y Gastos de Viaje. Código GH-P-07. 
 

 Relación de tiquetes, viáticos y/o gastos de viaje enero a junio de 2017 
 

o Desvinculación de Servidores Públicos. Código GH-P-08. 
 

 Nóminas de enero a junio de 2017 
 Licencias enero a junio de 2017 
 Desvinculaciones enero a junio de 2017 

 
o Elementos de Protección Personal. Código GH-P-10. 
o Reporte de Actos y Condiciones Inseguras. Código GH-P-12 
o Gestión del Cambio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Código GH-P-16. 

 
En relación con el SG-SST 
 
 Resolución 021 de 2016. 
 Resolución 25-306 de 2015 expedida por la Secretaria de Salud de la Gobernación de Cundinamarca. 
 Certificado curso de 50 horas en SG-SST, expedido por el SENA. 

 Plan Anual de Adquisiciones 2017 versión 1. 
 Relación de pagos de seguridad social, realizados de marzo a junio de 2017. 
 14 contratos de prestación de servicios en la ANDJE vigencia 2017. 
 Resolución 337 del 24 de octubre de 2016, se convocó a elecciones de los representantes del COPASST. 
 Resolución 398 de diciembre 12 de 2016 “Por medio de la cual se conforma el Comité Paritario de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, (COPASST) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para el periodo 2016 – 2018". 
 Resolución 031 de 10 de febrero de 2017 “Por medio de la cual se convoca a elecciones extraordinarias de los 

representantes de los trabajadores al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) periodo 2016 – 
2018 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”.  

 Resolución 062 del 7 de marzo de 2017 “Por medio de la cual se integra el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, (COPASST) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por falta absoluta de dos de sus miembros 
para el periodo 2016 – 2018”. 

 Listas de asistencia de las capacitaciones realizadas a los miembros del COPASST: del 28/06/2017 en la Resolución 1111 
de 2017, del 24/05/2017 se realizó la capacitación en investigación de accidentes y del 22/03/2017 se realizó capacitación 
en responsabilidades del COPASST.  

 Resolución 336 del 24 de octubre de 2016 “Por medio de la cual se convoca a elecciones de los representantes del Comité 
de Convivencia Laboral periodo 2016 – 2018”. 

 Resolución 397 del 12 de diciembre de 2016 “Por medio de la cual se conforma el Comité de Convivencia Laboral en la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el periodo 2016 - 2018”. 

 Actas de reunión del Comité de Convivencia del 12/12/2016, 30/03/2017 y 28/06/2017. 
 Informes trimestrales del Comité de Convivencia del 30/03/2017 y 28/06/2017. 
 Matriz legal o normograma. 
 Programa de Capacitación de SG-SST. Código GH-PG-01. 
 Plan de Capacitación para vigencia 2017 que mediante el acta del 30/01/2017. 
 Resolución 030 de 2017 se actualizó la Política de SST. 
 Plan Anual de Trabajo para la vigencia 2017, aprobado el 08/02/2017. 
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 Tablas de Retención Documental TRD del proceso de Gestión de Talento Humano en donde se evidenció la sub serie para 
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y se definieron 18 tipos de documentos, la cual está aprobadas 
desde el 31/05/2016. 

 Matriz de Responsabilidades de Comunicaciones Internas y Externas 
 Contrato 128 de 2016 y Contrato 1111 de 2017 con la empresa Salud y Diagnostico DIAMEDICAL LTDA. 
 Carpeta de reporte e investigación de incidentes y accidentes laborales para el 2017. 
 Registro estadístico de los incidentes y de los accidentes de trabajo. 
 Reporte en la herramienta SIGI de los registros de los resultados de medición del 2017 de los indicadores de severidad 

y frecuencia, y prevalencia e incidencia relacionados con los incidentes y accidentes laborales. 
 Formato de Control de Ausentismo mes a mes y consolidado. 
 Guía de Administración de Riesgos con código MC-G-02, numeral 11. 
 En la herramienta SIGI se verifico el seguimiento trimestral o semestral de acuerdo a la periodicidad de los indicadores 

de SG-SST: de estructura (1), de Proceso (24) y de Resultado (05). 
 Plan de Mejoramiento suscrito en la herramienta SIGI. 
 Programa de Salud Pública. Código GH-PG-03. 
 Programa de Estilos de Vida y Trabajo Saludables. Código GH-PG-04. 
 Programa de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas. Código GH-P-05. 
 Programa de Rehabilitación. Código GH-P-06. 
 Plan de Bienestar Social y Estímulos 2017. 
 Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias. 
 Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Guía para la elaboración de exámenes médicos ocupacionales. 


