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REFERENCIA NOMBRE DE AUDITORIA FECHA DE REALIZACIÓN FECHA DEL INFORME 

A-P-GTH-01 
Auditoria al Proceso de Gestión de 

Talento Humano 
INICIO CIERRE 

31/10/2018 
01/10/2018 31/10/2018 

 
PROCESO /ÁREA AUDITADA AUDITOR LÍDER / AUDITOR 

Proceso de Gestión de Talento Humano Marcela Villate Tolosa 
EQUIPO DE AUDITORES AUDITORES ACOMPAÑANTES 

--------------------------------------- -------------------------------------- 
 
1. OBJETIVOS: 
 
• Evaluar y 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. 

• Hacer seguimiento a las acciones adelantadas por el Grupo de Talento Humano en relación con los 
Procedimientos:  

Selección y Vinculación de Personal. 

Desvinculación de Servidores Públicos. 

Teletrabajo. 

Horario Flexible. 

Evaluación del Desempeño y Acuerdos de Gestión. 

 
2. ALCANCE: 

 
3. CRITERIOS: 
 

 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); (Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 2, Sección 1). 

 Resolución 1111 de 2017 “Estándares Mínimos”. 

 Ley 1221 del 2008 y el Decreto 884 del 2012 

 Ley 1857 de 2017 “Por medio de la cual se modifica la ley' 1361 de 2009 para adicionar y complementar las 
medidas de protección de la familia y se dictan otras disposiciones “ 

 Demás normas legales y documentación interna aplicable 

 
4. LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA: 
 

Al momento de apertura de la auditoria se evidenció que la persona encargada de la implementación del SG-
SST en la entidad y que tenía todo el conocimiento técnico y documental sobre la materia, se retiró del servicio 
y dicho cargo no fue suplido por otro experto que pudiese brindar a la oficina de Control Interno algunos de 
los soportes y explicaciones que se requieren para llevar a buen término esta auditoría. 

Se evaluará las acciones adelantadas por el Líder del Proceso en relación con el Objetivo del Plan en el periodo 
de agosto de 2017 a septiembre de 2018. 
 
Se evaluará 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. 
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No obstante, la Coordinadora de Talento Humano y responsable del Sistema en la Agencia designó como 
persona de contacto al Gestor T1 grado 16, quien ha prestado su colaboración aun cuando no cuentan con la 
información del desarrollo del tema ni de los documentos que reposan en las carpetas respectivas. 
 
Esta circunstancia ha generado para la auditoria reprocesos y vacíos en cuanto a la calidad de la información.  

 
5. DOCUMENTOS EXAMINADOS: 
 

En el marco de la auditoria se revisaron los siguientes documentos: 
 Caracterización del proceso de Gestión de Talento Humano GH-C-01, versión 6 del 05/10/2016 
 Procedimiento Selección y vinculación de Personal GH-P-01, versión 6 del 27/06/2018 
 Procedimiento Evaluación del Desempeño y de Acuerdos de Gestión GH-P- 06, versión 2 del 27/11/2015 
 Procedimiento Desvinculación de Servidores Públicos GH-P-08, versión 2 del 30/01/2018 
 Procedimiento de Teletrabajo GH-P-09, versión 2 del 07/02/2018 
 Procedimiento de Horario Flexible GH-P-11, versión 0 del 13/05/2016 
 Hojas de vida de las muestras seleccionadas 
 Soportes de los estándares mínimos Resolución 1111 de 2017 en la carpeta SG-SST (//srvstorage01\Talento 

Humano \Andrea R – SGSST) (A:) 
 Normograma del Proceso de Gestión de Talento Humano 
 Reporte de Indicadores de Proceso y Gestión en la herramienta SIGI 
 Avance Plan de Mejoramiento registrado en la herramienta SIGI 
 Mapa de Riesgo asociado al Proceso y de corrupción.  

 
Relación de Expedientes verificados: 
 2018220120100001E, Evaluación del Desempeño Laboral 
 2018220300500001E, Teletrabajo 2018 
 2018220080700001E, Orden de Compra 26282 - Productos de Seguridad S.A (Prodeseg) 
 2018220590100001E, Reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes Laborales  
 2018220590200001E, Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 2018220590200002E,  Seguimiento Gestión Documental SGSST. 
 2018220080400001E, Contrato 172-2018 Evalúa Salud IPS S.A.S 
 2016107490200001E, Comité Paritario de Seguridad y salud en el Trabajo  
 2017220490100001E, Comisión de Personal 2016-2018  

 
6. PLAN DE MUESTREO 
 

6.1 En relación con los procedimientos asociados al Proceso se realizaron los siguientes muestreos: 
 
 De manera aleatoria se realizó la escogencia de las hojas de vida así: 
 Activas de la vigencia 2018 (13) 
 Personal en Teletrabajo (5) 
 Personal desvinculado (7) 
 Personal con Horario flexible (5) 

 
6.2 En relación con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
 Se aplicó una encuesta con el fin de verificar el grado de conocimiento de la política de SG-SST a los cuatro 

(04) miembros principales que conforman el COPASST. 
 
7. INFORME 
 
7.1 FORTALEZAS 
 

Es importante anotar que estructuralmente la coordinación de Talento Humano contaba con un equipo 
interdisciplinario que tiene la responsabilidad de los temas y en especial el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, sin embargo, se presentan debilidades en el proceso y actividades desarrolladas debido 
a los cambios coyunturales en cuanto al personal responsable de estos temas.  
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7.2  CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS 
 

En el escenario de artículo 209 Constitucional se verificaron los siguientes principios: 
 
 Publicidad: 
 
Se evidenció que la Agencia lo aplica 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 

 
7.3 CONTENIDO 
 

7.3.1 Descripción de la Evaluación del Proceso. 
 
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 su cumplimiento de acuerdo a los procedimientos 
establecidos y a la normatividad vigente como se describe a continuación: 
 
 
PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 
 
La Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) en 
cumplimiento al rol que le asiste de evaluación y seguimiento realizó la revisión de los documentos 
asociados al Proceso con el fin de verificar el cumplimento del marco normativo especialmente en lo 
asociado con los procedimientos definidos en el alcance de la Auditoria. 
 
Se evidenció el Listado maestro de documentos asociado a este proceso está conformado por:  

 
Cuadro No. 1: Listado Maestro de Documentos 

Fuente Herramienta SIGI 

 

De enero a septiembre de 2018 se ajustaron 26 documentos como se muestra a continuación:  
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Cuadro No. 2: Documentos Ajustados en la herramienta SIGI 

Fuente Herramienta SIGI 

 
Para la evaluación, se tuvo en cuenta las actividades (1, 5, 7, 8, 9 y 10) enunciadas en el Documento Gestión 
de Talento Humano GH-C-01 versión 6 (10/05/2016), reaccionada con los procedimientos que se indican a 
continuación:  
 
 Procedimiento de Selección y Vinculación (GH-P-01). 

 
De acuerdo con la información suministrada por la Coordinación de Gestión de Talento Humano a 
septiembre de 2018 se cuenta con una Planta aprobada de 107 cargos distribuidos así:  
 

Cuadro No. 3 Distribución de la Planta de la ANDJE 

Fuente Coordinación de Gestión de Talento Humano 

 
Para la revisión del Cumplimiento de lo enunciado en el Procedimiento se seleccionaron seis (06) hojas de 
vida de las 11 hojas de vida de las personas que ingresaron en el 2018 bajo la modalidad de libre 
nombramiento y remoción y de nueve (09) de las 31 de los años anteriores; encontrando que cuentan con 
la documentación requerida conforme con lo enunciado en el procedimiento, como son entre otros: 
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– Hoja de Vida de los funcionarios diligenciada en la herramienta SIGEP 
– Declaración de Bienes y Rentas del 2018 diligenciada en la herramienta SIGEP 
– Certificados de Estudio y laborales 
– Documentos de Acreditación de los requisitos Mínimos 
– Comunicado de solicitando de realización de Pruebas al DAFP 
– Resultado de la Evaluación de Competencias emitido por el DAFP. 
– Antecedentes judiciales ante la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la 

Republica, Policía Nacional. 
– Examen de Ingreso Ocupacional 
– Resolución de nombramiento y acta de posesión 
– Entrega de Funciones  
– Afiliación a la ARL, EPS, Fondo de Pensiones y Cesantías y Caja de Compensación Familiar 
– Certificado de participación en la inducción  
– Firma del documento Acuerdo Compromiso Ético 
– Autorización de Configuración Dispositivo 

 
Así mismo, se evidenció en cuanto al manejo de los documentos que las carpetas se encuentran marcadas, 
enunciando la Tabla de Retención Documental a la que pertenece, el expediente y foliadas las hojas. 
Aunque se encontraron dos (02) carpetas con registros que no pertenecían a la hoja de vida: 
 
 Expediente 2015220120100010E se encontró que los folios 270, 271 y 271 no pertenecen a la carpeta del 

titular sino a otra carpeta. 
 Expediente 2015220120100017E se encontró que los folios 193, 194 y 195 no pertenecen al titular del 

expediente sino a otra carpeta. 
 
Por lo que se recomienda realizar los ajustes respectivos en la foliación y pasar los documentos a sus 
respectivas carpetas.  
 
De conformidad con lo establecido en el Procedimiento no se pudo evidenciar los soportes de las 
siguientes actuaciones:  

– Presentación y actas informando vacantes (actividad 1),  
– Lineamientos del nominador al secretario (actividad 2),  
– Hoja de vida preseleccionada con revisión de requisitos (actividad 2), 
– Las listas de elegibles (actividad 3),  
– Entrevistas realizadas a los aspirantes (actividad 5),  
– Comunicación escrita solicitando soporte hojas de vida y diligenciamiento HV y Declaración de B y 

R (actividad 6) 
 
 Procedimiento Desvinculación de Personal (GH-P-08) 

 
Se realizó la revisión de siete (07) de las 28 hojas de vida de las personas que se retiraron de la entidad entre 
enero a septiembre del 2018, encontrando que se dio cumplimiento al procedimiento establecido, se 
recomienda dejar estipulado en las políticas de operación los tiempos para aceptar la renuncia acorde al 
Decreto 1083 de 2015 en el artículo 2.2.11.1.3 “Presentada la renuncia, su aceptación por la autoridad 
competente se producirá por escrito, y en el acto administrativo correspondiente deberá determinarse la 
fecha en que se hará efectiva, que no podrá ser posterior a treinta (30) días de su presentación”. 
 
Por otra parte, en la casilla de Documentos asociados al Procedimiento se enuncia el Formato informe de 
empalme y/o entrega del cargo (GH-F-37), el cual no se encuentra vinculado con alguna de las actividades 
del Procedimiento. 
 
 Procedimiento Evaluación del Desempeño y Acuerdos de Gestión 
 
Se ejecutó la revisión al procedimiento encontrando que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado realiza la concertación y evaluación de las Evaluaciones de Desempeño de conformidad a lo 
establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, cuyos soportes se encuentran en el expediente 
2018220120100001E. 
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Como resultado de esta revisión se evidenció que se dio cumplimiento a: 
 

– Concertación de los compromisos laborales para el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2018 
y el 31 de enero de 2019 de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No 565 de 2016 de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, adoptado por la Agencia mediante Resolución No 012 de 2017. 
 

– Concertación de los Compromisos Gerenciales de los Acuerdos de Gestión Vigencia 2018, definidos 
con el superior jerárquico, los cuales deben estar acordes con el POA 2018 y el Plan Estratégico 
Institucional. 

 
– La primera evaluación parcial semestral del periodo correspondiente al 1º de febrero al 31 de julio de 

2018 (180 días, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Acuerdo No 565 de 2016 de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, adoptado por la Agencia mediante Resolución No 012 del 27 de 
enero de 2017. 

 
– Se evidenció que se dio cumplimiento al numeral 4° del artículo 2.2.8.1.12 del Decreto 1083 de 2015, de 

remitir al Director General el Informe y Estadísticas Evaluación del Desempeño Laboral de periodo 
2017 – 2018 de los servidores de Carrera Administrativa y de Libre Nombramiento (Memorando 
20182200005853 del 23/03/2018) y el Informe y Estadísticas Acuerdos de Gestión 2017 de la Agencia 
(Memorando 20182200005813 - GTH del 23/03/2018). 

 
– Mediante el Memorando 20182200007033 – GTH del 09/05/2018 y 20182200012153 - GTH del 03/10/2018 

se solicita realizar seguimiento trimestral de los compromisos pactados con cada uno de los 
servidores de sus equipos de trabajo (libre nombramiento y remoción y carrera administrativa), de 
conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo 565 del 25 de enero de 2016, adoptado 
por la Agencia mediante Resolución No 012 de 2017. 

 
– Mediante el Memorando 20182200003133 - GTH del 31/01/2018, se solicitó la Evaluación Final de los 

Acuerdos de Gestión pactados en la vigencia 2017 
 

 Procedimiento de Teletrabajo (GH-P-09) 
 
El Teletrabajo en Colombia se encuentra reglamentado por la Ley 1221 del 2008 y el decreto 884 del 2012 
que la reglamenta. En la Agencia se adoptó esta modalidad de trabajo bajo la Resolución 461 de 2015, la 
cual fue modificada junto con la Resolución 126 de 2016, por la Resolución 416 de 2017. 
 
Se evidenció que en cumplimiento a lo establecido en la ANDJE a septiembre de 2018 se encontraban bajo 
esta modalidad 16 funcionarios habilitados para trabajar bajo esta modalidad, situación que es indicada en 
el literal (a) del artículo 3° de la Resolución 461 de 2015 … que el cargo haya sido considerado teletrabajable. 
 
Se realizó la revisión de 5 hojas de vida del personal que esta teletrabajando evidenciando su cumplimiento 
de conformidad con el procedimiento y la ley, se recomienda que en el expediente 2018220300500001E 
reposen todas las actuaciones realizadas durante la vigencia como las novedades de ingreso, retiro y 
modificación, los Reportes de las Condiciones de Teletrabajo/Horario Flexible. 
 
Adicionalmente, con el fin de verificar el cumplimiento a la normatividad asociada en al Procedimiento en 
especial lo relacionado con las Resoluciones 154 de 2014 y Resolución 461 de 2015 se solicitó las actas de las 
reuniones semestrales e informes emitidos por el Equipo Coordinador de Teletrabajo. A la fecha del informe 
no se recibió soporte de dichas actuaciones.  
 
 Procedimiento Horario Flexible (GH-P-11) 
 
La Ley 1857 de 2017, estableció que las empresas deben adecuar el horario a sus empleadores para que 
puedan pasar tiempo con los miembros de su familia. La Agencia mediante la Resolución 098 de 2018 se 
estableció el horario de trabajo para los funcionarios públicos. 
En el marco de la auditoria se evidenció que a la fecha se han inscrito 18 personas para trabajar bajo esta 
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modalidad, así mismo, a septiembre de 2018 se han retirado 7 personas; se tomó una muestra de 5 hojas 
de vida de las 11 que están en la modalidad de horario flexible, en donde se evidenció: 
 

– No se está dando cumplimiento a lo establecido en el procedimiento por cuanto no se evidenció en 
las cinco (05) hojas de vida de la muestra los siguientes documentos: 
Formato Proceso de Selección y Evaluación jefe GH-F-44 
Comunicado a La ARL   
Formato Reporte Condiciones Teletrabajo / Horario Flexible GH-F-45 
Evaluación Componente Tecnológico Para Teletrabajo / Horario Flexible GH-F-46 

 
– No se está dando cumplimiento a las Políticas de Operación en donde se informa que el Grupo de 

Gestión de Talento Humano realizará la respectiva visita domiciliaria verificando las condiciones de 
ambiente (ergonómico, luz, ruido) a través de la Administradora de Riesgos Laborales – ARL y/o 
miembros del COPASST. 

 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO –SG-SST 
 
En marco de la auditoria al SG SST para la vigencia 2018, se realizó la revisión del cumplimiento de los 
entandares mínimos establecidos en la Resolución 1111 de 2017 y el cumplimiento de los numerales 
definidos en el alcance de la Auditoria de acuerdo a lo enunciado en el artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 
1072/2015. 
 
 CUMPLIMIENTO A LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 
 
Se revisó el cumplimiento de cada uno de los componentes obligatorios: normas, requisitos y 
procedimientos establecidos en el anexo técnico de acuerdo con el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y 
actuar) presentando una calificación de 93 como se muestra a continuación: 
 
PLANEAR: 
 
Se verificó el cumplimiento de los 22 estándares mínimos establecidos por la Resolución 1111 de 2017, 
obteniendo un puntaje de 21.5 de los 25 posibles, esto se debe a: 
 
Cuadro No. 4: Estándares Mínimos incumplidos de conformidad con la Resolución 1111 de 2017 en el Planear 

Fuente Anexo Técnico No. 1 de la Resolución 1111 de 2017 (Planear) 

 

Ítem Modo de Verificación 

1.1.8 Conformación Comité de

Convivencia

Solicitar las actas de las reuniones (como
mínimo una reunión cada tres meses) y los

informes de Gestión del Comité de

Convivencia Laboral, verificando el desarrollo

de sus funciones.

1.2.3 Responsables del SG-SST con curso

(50 horas)

Solicitar el certificado de aprobación del curso

de capacitación virtual de cincuenta (50)

horas definido por el Ministerio de Trabajo,

expedido a nombre del responsable del

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

el Trabajo

2.11.1 Evaluación del impacto de

cambios internos y externos en el SG-

SST

Solicitar el documento para evaluar el

impacto sobre la Seguridad y Salud en el

Trabajo en cambios internos y externos que se

presenten en la entidad.

Resultado de la Verificación 

La responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, a la fecha del corte del informe estaba adelantando el curso de las 50 horas el
cual no concluyó. 

El Grupo de Talento Humano elaboró el Procedimiento GESTIÓN DEL CAMBIO DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO de referencia GH-P- 16 , no se evidenció la evaluación de los cambios

internos y externos presentados en los dos (02) últimos años a través del formato GH-F-68 versión 2
Gestión del Cambio.  

"Artículo 9° del Decreto 1356 de 2012. Reuniones. El Comité de Convivencia Laboral se reunirá

ordinariamente cada tres (3) meses; mediante la Resolución 331 de 2018 se adoptó el reglamento

interno de funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral No se evidenció las actas de
reunión ni los informes trimestrales establecidos en el l i teral (j ) del articulo 9° de la
Resolución 331 de 2018. No se evidenció expediente 
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HACER: 
 
Se verificó el cumplimiento de los 30 estándares mínimos establecidos por la Resolución 1111 de 2017, 
obteniendo un puntaje de 56.5 de los 60 posibles, esto se debe a: 
 

Cuadro No. 5: Estándares Mínimos Incumplidos de conformidad con la Resolución 111 de 2017 en el Hacer 
 

Fuente Anexo Técnico No. 1 de la Resolución 1111 de 2017 (Hacer) 

 
CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE DE LA AUDITORIA. 
 
Se realizó la revisión del cumplimiento de los elementos establecidos en el alcance de conformidad con el 
artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072 de 2015, en donde se evidenció en relación con:  
 
1. La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo;  

 
La ANDJE mediante la Resolución 109 de 2018 del 28 de febrero de 2018 se enunció la revisión y 
actualización de la Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo y derogó la Resolución No. 030 
del 10 de febrero de 2017. Documento que se encuentra publicado en la Intranet en el vinculo 
http://intranet/talento-
humano/etica/Documents/res_109_28_febrero_2018_POLITICA_OBJETIVOS_SG_SST_050318.pdf 

 
Su cumplimiento se evidenció en el desarrollo de: 

– Las actividades enunciadas en el Plan Anual de trabajo del SG-SST, reportado en la herramienta SIGI  
– En la ejecución del Plan de Capacitación del SG-SST,  
– El Plan de Prevención, preparación y respuesta ante emergencias 
– En el reporte de los incidentes laborales,  
– En el reporte de actos y condiciones inseguras  
– En la realización de las actividades de promoción de la salud y el bienestar realizadas durante el año  
– En el reporte de actos y condiciones inseguras  
– En la identificación de peligros, valoración de los riesgos y determinación de controles  
– En el desarrollo de los diferentes Programas establecidos como son: 

 Orden y Aseo GH-PG-02,  
 Salud Pública GH-PG-03,  
 Estilos de Vida y Hábitos Saludables GH-PG-04,  
 Rehabilitación GH-PG- 06 
 Prevención Consumo Sustancias Psicoactivas GH-PG-05,  

Ítem Modo de Verificación 

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos 

sólidos, líquidos o gaseosos

Mediante observación directa, constatar las 

evidencias en las que se dé cuenta de los 

procesos de eliminación de residuos conforme 

al criterio y solicitar contrato de empresa que 

elimina y dispone de los residuos peligrosos.

4.2.6. Verificar la Entrega de elementos 
de protección personal - EPP a los 

contratistas y subcontratistas que 

tengan trabajadores realizando 

actividades en la empresa, en su 
proceso de producción o de prestación 

de servicios  y se hace reposición 

oportunamente conforme al 

desgaste y condiciones de uso de 

los mismos.

Se realiza la capacitación para el 

uso de los Elementos de 

Protección Personal

Asimismo, verificar los soportes que den 

cuenta del cumplimiento del criterio por 

parte de los contratistas y subcontratistas.

Verificar los soportes que evidencien la 
realización de la capacitación en el uso de los 

Elementos de Protección Personal.

No se evidenció soportes de la Entrega de los elementos de protección personal por parte de la 

firma contratante a los colaboradores de la empresa  de aseo y cafetería, vigilancia, mensajería y 

conducción.

Se evidenció los soportes de la entrega de elementos de protección personal a los colaboradores 

del Contrato con la Unión Temporal PYS , soportes que reposan en el expediente 

2018220590200002E.

No se evidenció soportes de las capacitaciones en el uso de los Elementos de Protección 

Personal - EPP.

La Agencia no cuenta con un proceso de eliminación de residuos sólidos, líquidos o gaseosos, No se 

cuenta con  un ingeniero ambiental para el manejo de este tema. 
En relación con el manejo de residuos peligrosos es de anotar que la ANDJE no cuenta con este 

tipo de residuos.

El edificio en donde opera la entidad tiene establecido el "Procedimiento para oficina de 
Administración, portería, operación equipos y seguridad", en donde el numeral 9° Recolección de 

basuras y aseo: 9.1 Oficinas: Para disponer de las basuras, se debe utilizar el shut de basuras 

ubicado en cada piso, estos desechos deben estar debidamente empacados en bolsas selladas y 
deben ser lo suficientemente resistentes para evitar que se rompan con el impacto. Si el tamaño 

de la bolsa excede el tamaño de la tolva, las basuras deben ser bajadas y depositadas por cada 

residente en el cuarto de basuras ubicado en el primer sótano del edificio.

Resultado de la Verificación 

http://intranet/talento-humano/etica/Documents/res_109_28_febrero_2018_POLITICA_OBJETIVOS_SG_SST_050318.pdf
http://intranet/talento-humano/etica/Documents/res_109_28_febrero_2018_POLITICA_OBJETIVOS_SG_SST_050318.pdf
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De conformidad con el Procedimiento los avances de los programas deben desarrollarse en el formato 
Implementación Programa GH-F-57, el cual no se puedo evidenciar.  
 
Por otra parte, los avances que están siendo reportados en la herramienta SIGI trimestralmente en el 
indicador de gestión 03-GH-18 Mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
presentando al tercer trimestre un avance del 82.97% 
 
Se Constató que la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, fue socializada a todas las partes 
interesadas, a través de la cartelera del 2do piso y mediante correo electrónico del 27/03/2018. 
 

Grafica No. 1 Socialización de la Política de SST 

Fuente Correo Electrónico del 27/03/2018 de Talento Humano 
 
 
No se pudo evidenciar que después del 27/03/2018 se haya realizado actividades de promoción de la Política 
de Seguridad y Salud en el Trabajo a los funcionarios y colaboradores.; por lo que se recomienda establecer 
mecanismos de recordación frecuentes. 

 
2. Los Resultados de los Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado 
 
Para la vigencia 2018 se realizó un análisis de los indicadores establecidos en la vigencia 2017 determinando 
pasar de 26 a 20 como se muestra a continuación:  
 

Grafica No. 2: Indicadores SG-SST 
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Fuente Presentación Grupo de Gestión Talento Humano 

 
Los siete (07) indicadores gerenciales son:  

– Mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo (general)  
– Porcentaje de ejecución de los recursos para la implementación del SG-SST (estructura) 
– Porcentaje de ejecución de las actividades de los programas del SG-SST (proceso) 
– Índice de frecuencia accidentes de trabajo (proceso) 
– Índice de severidad accidentes de trabajo (proceso) 
– Prevalencia de la Enfermedad laboral (proceso) 
– Incidencia de la Enfermedad Laboral (proceso) 

 
Se evidenció el Reporte de los avances a los indicadores en la herramienta SIGI de conformidad con la 
periodicidad establecida (anual o trimestral), faltando por registrar los del tercer trimestre, así mismo, no 
se encuentra registrado el indicador Prevalencia de la Enfermedad laboral (proceso) y no tienen registrado 
indicador de Resultado como lo indica la norma.  
 
En cuento a los 15 indicadores que de acuerdo a lo informado a septiembre de 2018 se realizó una 
modificación del mismos quedando 14, se evidenció su seguimiento. 
 
3. La Participación de los Trabajadores.  
 
No se pudo evidenciar las estrategias o mediadas efectivas que tiene la Agencia para fomentar la 
participación de los trabajadores en los comités, información del desarrollo de las etapas del SG-SST, 
participación en los programas de capacitación y programas establecidos en la vigencia 2018  
 
4. El Desarrollo de la Responsabilidad y la Obligación de Rendir Cuentas 

 
Mediante la Resolución 021 de 2016 se estableció las responsabilidades frente al Sistema, las cuales fueron 
divulgadas en esa oportunidad y se encuentra publicada en la cartelera de ingreso del 2do piso; y fue 
socializada mediante correo electrónico del 24/02/2016 y 12/04/2018 las responsabilidades de los 
colaboradores frente al sistema. 
 

Grafica No. 3 Socialización Responsabilidades frente al SG-SST 
 

Fuente Correo electrónico del Talento Humano 

 

No se evidenció la comunicación de las responsabilidades frente al sistema al personal que ingresó a la 
entidad después de abril de 2018, se recomienda buscar mecanismos para que se estén informando 
continuamente.  
 
5. Los Mecanismo de Comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST), a los Trabajadores 
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Es necesario definir los canales de comunicación y participación de los trabajadores en la toma de 
decisiones, por este motivo se debe promover la participación activa del personal en la construcción de la 
Matriz de peligros y valoración de los Riesgos, el funcionamiento del COPASST y las actividades de 
promoción y prevención. 

 
Así mismo, se deben establecer mecanismos para: 
 
 Recibir, documentar y responder a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud 

en el trabajo;  
  Garantizar que se dé a conocer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST a los 

trabajadores y contratistas;  
 Disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia 

de seguridad y salud en el trabajo para que sean consideradas y atendidas por los responsables en la 
Agencia. 

 
6. La Planificación, Desarrollo y Aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST). 
 

De conformidad con la auditoria anterior, la responsable del tema realizó entre otras la actualización de la 
Política y Objetivos del SG-SST, la cual quedo consignada en la Resolución 109 de 2018. 
 
En cumplimiento con los lineamientos para la implementación del SG-SST se estableció el Plan de Trabajo 
Anual del SG-SST, con un avance el 74.75%, el Plan de Capacitaciones con un avance del 56% a septiembre 
de 2018. Así mismo, se definieron los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos 
para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y se elaboró 
y realizó el seguimiento al Plan de mejoramiento resultante de la auditoria anterior, el cual está cumpliendo 
con lo establecido y en las fechas programadas.  
 
Por otra parte, se efectuaron las actualizaciones de los documentos relacionados con el SG-SST como se 
indica a continuación: 
 

Cuadro No. 6 Actualización Documentos del SG-SST 

Fuente Herramienta SIGI 

 
Adicionalmente se actualizaron los siguientes documentos: 

 Nomograma 
 Mapa de Riesgos 
 Indicadores (estructura y proceso) 
 

7. Gestión del Cambio. 
 
Se busca evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios 
internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, 
entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y 
salud en el trabajo, entre otros). El Grupo de Coordinación del Talento Humano elaboró el Procedimiento 
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Gestión del Cambio de Seguridad y Salud en el Trabajo GH-P- 16, así mismo para el reporte de los cambios 
se elaboró el formato GH-F-68 versión 2.; no se evidenció actuaciones en este ítem pese a los cambios que 
se han suscitado en los últimos dos años.  
 
8. La Consideración de la Seguridad y Salud en el Trabajo en las nuevas adquisiciones. 
 
Se evidenció que el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2018 se asignaron recursos para: 
 
 Contratación del experto en SG-SST quedo establecido en el código 93141808; modalidad 121. 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. Contrato por 12 meses por $56.160.000 
 

 Con el Código 93141808; modalidad 181. Adquisición de elementos relacionados con el Programa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo  
 

 Con los Códigos 85122201; 85101502; modalidad 176. Contratar la realización de exámenes médicos de 
ingreso, post-incapacidad o reintegro, egreso y periódicos para los servidores de la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado.  

 
No se pudo identificar fácilmente si se han presentado en el transcurso del año especificaciones relativas 
a las compras o adquisiciones de productos y servicios, relacionadas con el cumplimiento del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, debido al número de modificaciones que Plan de 
Adquisiciones ha tenido a la fecha del Informe (70), por lo que se recomienda llevar un registro de los 
cambios para tener la trazabilidad de los recursos. 

 
9. El Alcance y Aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) frente a los 

proveedores y contratistas. 
 
No se evidenció que el Grupo de Gestión de Talento Humano durante la vigencia 2018 hubiera brindado 
capacitación a los contratistas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es importante 
anotar que en la cláusula del contrato se incluyen las siguientes obligaciones: 
 Presentar al supervisor del contrato los comprobantes de pago de las obligaciones parafiscales y aportes 

al SSSI, de conformidad con la Ley N°. 789 de 2002 y la Ley N°. 1150 de 2007, según corresponda.  
 Asistir a los procesos de inducción o reinducción que organice la AGENCIA con el fin de divulgar entre 

otros, la Política en SST, los peligros y riesgos en la zona de trabajo y las medidas de prevención y atención 
de emergencias.  

 Efectuar los aportes en tiempo al sistema de seguridad social integral.  
 Cumplir las políticas, responsabilidades y normas de Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestas por la 

AGENCIA.  
 Notificar a su supervisor, los accidentes laborales ocurridos con ocasión de la ejecución del objeto 

contractual, enfermedades de origen común o laboral. 
 
10. La Supervisión y Medición de los resultados. 
 
El Grupo de Gestión de Talento Humano contaba con un contratista encargado de la supervisión y 
medición del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual reportaba los avances en la 
herramienta SIGI en el indicador de Gestión 03-GH-18 Mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, se evidenció el reporte trimestral de los avances de conformidad con el Plan. En la 
actualidad no se cuenta con un experto en la materia.  

 
11. El Proceso de Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Laborales, y su efecto 

sobre el Mejoramiento de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa. 
 

La Agencia cuenta con el Procedimiento Reporte e Investigación de Accidente de trabajo de referencia 
GH-P-15, el cual fue ajustado el 27/02/2018, cuyo objeto es reportar y realizar las investigaciones cuando se 
presenten accidentes de trabajo en la Agencia, identificando las causas, hechos y situaciones que los han 
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generado y así garantizar la implementación de las medidas de control encaminadas a eliminar o 
minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia. 
 
A la fecha del informe se ha realizado el reporte de un accidente de trabajo a la ARL el cual no fue calificado 
como accidente de trabajo sino accidente común.  
 
12. La Evaluación por parte de la Alta Dirección. 

 
Se evidenció que el 22/03/2018 se realizó reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño como 
consta en Acta de Reunión CIGD – 9, en donde se presentó los resultados del desempeño del SG-SST a la 
Alta Dirección. Así mismo, se verificó que con anterioridad la Coordinación de Talento Humano envió el 
formato para el registro de la información de revisión por la Dirección de referencia GH-F-26 diligenciado 
y presentación respectiva. 
 
No se evidenció observaciones o recomendaciones como resultado de la revisión por la Dirección General.  
 
7.3.2 Seguimiento a las No Conformidades anteriores (Planes de Mejoramiento) 
 
En el marco de la auditoria se realizó seguimiento a los Planes de Mejoramiento concertados por el Grupo 
de Gestión de Talento Humano encontrando que en la herramienta SIGI se tiene registrados 46 acciones 
como se muestra a continuación: 
 

Grafica No. 4 Estadísticas Acciones de mejora Abiertas y Cerradas 

Fuente Herramienta SIGI 

 
De las 7 abiertas se evidenció que están en ejecución, y que están distribuidas de la siguiente manera: una 
(01) es acción correctiva y seis (06) son oportunidades de mejora; así mismo, dos (02) son acciones 
relacionadas con el Sistema de Calidad y cinco (05) asociadas al SG-SST. Actividades que vence a diciembre 
de 2018. 
 
En relación con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se presenta el siguiente 
comportamiento: 
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Grafica No. 5 estadísticas Acciones de mejora Abiertas y Cerradas  

Fuente Herramienta SIGI 

 
 
Las acciones abiertas corresponden a:  
 

Cuadro No. 7 Relación de Hallazgos Abiertos del Plan de Mejoramiento  

Fuente Herramienta SIGI  

 
En el marco de la auditoria se revisó los soportes registrados en la herramienta SIGI, evidenciando su 
cumplimiento.  
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7.3.3 Seguimiento a los Mapas de Riesgos asociados al Proceso 
 
El Proceso de Gestión de Talento Humano cuenta con seis (06) riesgos como se muestra a continuación: 
 

Grafica No. 6 Cuadro colorimétrico del Mapa de Riesgos del Proceso de Gestión de Talento Humano 

Fuente herramienta SIGI 

 

Los riesgos fueron revisados conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación el 10/05/2018, en donde 
se valoraron los controles de acuerdo a la nueva metodología y de acuerdo a la zona de riesgo residual el 
líder del proceso determinó la opción para el manejo “asumir los riesgos”, por tal motivo se mantienen los 
controles existentes y no se generó plan de tratamiento. 
 

Cuadro No. 8 Descripción de los Riesgos Asociados al Proceso de Gestión de Talento Humano 

Fuente Herramienta SIGI 

 
7.3.4 Seguimiento avances de POA. 
 
Se evidenció que el Grupo de Gestión de Talento Humano el 18/07/2018 mediante el formato DE-F-23 
“Solicitud Ajuste al Plan Operativo Anual”, realizó la integración del Plan de Previsión y de Vacantes, Plan 
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Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales, Plan 
de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo, al Plan Operativo Anual 2018, de acuerdo con el 
establecido en el Decreto 612 de 2018. La modificación se encuentra registrada en la herramienta SIGI. 
 
En relación con los avances se evidenció que se están efectuado mensualmente de acuerdo a las 
directrices impartidas por la Oficina Asesora de Planeación mediante el Memorando 20181010004543 - OAP 
del 01/03/2018. 
 
Así mismo, se evidenció el cumplimiento al diligenciamiento del formato DE-F-27 “Informe de Avance Plan 
Operativo Anual y/o Plan de Acción Anual”; y a partir de agosto del formato DE-F-28 “Formato descripción 
de evidencias indicadores”. 
 
Es de anotar que presentan Indicador 13-SG-18 Plan de trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 
2019, formulado el cual se tiene previsto realizar el reporte a partir del mes de noviembre de 2018. 
 
En relación con el Indicador de Gestión 03-GH-18 Mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, se evidenció el reporte trimestral de los avances de conformidad con el Plan. 
 

 
 
 
 
 
8. DESCRIPCIÓN DEL (LAS) NO CONFORMIDADES (S) 
 

REQUISITO NO CONFORMIDAD OBSERVACIONES 

Procedimiento Selección y 
Vinculación de Personal GH-P-

01 Versión 6 

De conformidad con lo establecido en el 
Procedimiento no se pudo evidenciar los 
soportes a las siguientes actuaciones:  
 Presentación y actas informando 

vacantes (actividad 1),  
 Lineamientos del nominador al 

secretario (actividad 2),  
 Las listas de elegibles (actividad 3),  
 Hoja de vida preseleccionada con 

revisión de requisitos (actividad 2),  
 Entrevistas realizadas a los aspirantes 

(actividad 5),  
 Comunicación escrita solicitando 

soporte hojas de vida y 
diligenciamiento HV y Declaración de B 
y R (actividad 6) 

 

Resoluciones 154 de 2014 y 
Resolución 461 de 2015 

No se evidenció soporte de las reuniones 
semestrales del Equipo Coordinador de 
Teletrabajo ni de los informes de gestión 
como lo enuncia las Resoluciones 154 de 
2014 y 461 de 2015. 

 

Procedimiento Horario Flexible 
GH-P- 11 versión 0 

No se evidenció el cumplimiento a lo 
establecido en el procedimiento por 
cuanto en las carpetas de la muestra no 
se encontró los siguientes documentos: 
 Formato Proceso de Selección y 

Evaluación jefe GH-F-44 Comunicado a 
La ARL   

 Formato Reporte Condiciones 
Teletrabajo / Horario Flexible GH-F-45 

 Evaluación Componente Tecnológico 
Para Teletrabajo / Horario Flexible GH-
F-46 

No se está dando cumplimiento a las 
Políticas de Operación por cuanto se 
indica que el Grupo de Gestión de Talento 
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Humano realizará la respectiva visita 
domiciliaria verificando las condiciones 
de ambiente (ergonómico, luz, ruido) a 
través de la Administradora de Riesgos 
Laborales – ARL y/o miembros del 
COPASST. 

Resolución 652 de 2012 artículo 
9°. 

Resolución 331 de 2018 literal (j) 
del artículo 9°. 

No se evidenció actas de las reuniones e 
informes trimestrales realizados por el 
Comité de Convivencia Laboral en la 
vigencia 2018. 

 

Decreto 1072 de 2015 articulo 
2.2.4.6.35. 

La Coordinadora de Talento Humano 
como Responsable de la ejecución del 
SG-SST de la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica debe realizar el curso de 
50 horas el cual a la fecha de la auditoria 
no lo tiene. 

 

Decreto 1072 de 2015 articulo 
2.2.4.6.26 

Resolución 1111 de 2017, anexo 
técnico numeral 2.11.1 

No se evidenció la evaluación de los 
cambios internos y externos presentados 
en los dos (02) últimos años en la Agencia, 
a través del formato GH-F-68 versión 2 
Gestión del Cambio.  

 

Decreto 1072 de 2015 artículos: 
2.2.4.2.4.2, 2.2.4.2.2.16, 2.2.4.6.12. 

numeral 8, 2.2.4.6.13. numeral 4, 
2.2.4.6.24. Numeral 5 parágrafo 1. 

 
Resolución 2400/1979 Artículo 2 

literales f) y g), 
Artículos 176, 177 y 178. 

 
Ley 9 /1979 Artículo del 122 al 124 

 
Resolución 1111 de 2017 anexo 

técnico numeral 4.2.6 

No se evidenció los soportes de la entrega 
de los elementos de protección personal 
y las capacitaciones en el uso de los EPP 
para los contratistas de las empresas de 
aseo y cafetería, y mensajería,  

 

Resolución 1111 de 2017, anexo 
técnico numeral 3.1.9 

Eliminación adecuada de 
residuos sólidos, líquidos o 

gaseosos. 

La Agencia no cuenta con un proceso de 
eliminación de residuos sólidos, líquidos o 
gaseosos. 

 

Procedimiento Desvinculación 
del Servidor Público GH-P-08, 

versión 2 

 La casilla de Documentos asociados al 
Procedimiento se enuncia el Formato 
informe de empalme y/o entrega del 
cargo (GH-F-37), el cual no se encuentra 
vinculado con alguna de las actividades 
del Procedimiento. 

Decreto 1072 de 2015 artículo 
2.2.4.6.8 numeral 10° y la 

Resolución 1111 de 2017, artículo 
5° y 6° 

 La ANDJE debe garantizar la 
disponibilidad de personal responsable 
en la seguridad y salud en el trabajo cuyo 
perfil debe ser acorde a lo establecido por 
la normatividad vigente y que tenga la 
formación y cursos solicitados en los 
artículos 5 y 6 de la Resolución 1111 de 2017 

Decreto 1072/2015, artículos: 
2.2.4.6.12 numeral 14, 

2.2.4.6.24 parágrafos 1° y 2°, 
2.2.4.6.25 numeral 12 

Resolución 1111 de 2017 anexo 
técnico numeral 4.2.4 

 No se evidenció soportes de las 
inspecciones al botiquín, extintores, ni a 
los elementos de protección personal.  

Decreto 1072/2015, artículos: 
2.2.4.6.19, 2.2.4.6.20, 2.2.4.6.21 y 

2.2.4.6.22. 

 No hay coherencia en los indicadores del 
SG-SST reportados, debido a que se 
encuentran diferentes datos, lo que pude 
generar confusión y pérdida del control 
de los mismos. Es así como se evidenció:  
 En la herramienta SIGI (5): de estructura 

(1) y de Proceso (4) 
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 En la matriz de indicadores de 2018 (24): 
de estructura (1), Proceso 18 y Resultado 
5. 

 En una presentación al Secretario 
General se indica: 22 indicadores de los 
cuales 7 son gerenciales.  

Decreto 1072/2015, artículos: 
2.2.4.6.19, 2.2.4.6.20, 2.2.4.6.21 y 

2.2.4.6.22. 

 Se evidenció el Reporte de los avances a 
los indicadores en la herramienta SIGI del 
tercer trimestre, así mismo no se 
encuentran registrado el indicador 
Prevalencia de la Enfermedad laboral 
(proceso) y no tienen registrado indicador 
de Resultado como lo indica la ley.  

Decreto 1072 de 2017 articulo 
2.2.4.6.8 numeral 9° 

 No se pudo evidenciar las estrategias o 
mediadas efectivas que tiene la Agencia 
para fomentar la participación de los 
trabajadores en los comités, información 
del desarrollo de las etapas del SG-SST, 
participación en los programas de 
capacitación y programas establecidos en 
la vigencia 2018  

 
9. RECOMENDACIONES: 
 
 En relación con el Procedimiento de Teletrabajo se recomienda que en el expediente 2018220300500001E 

reposen todas las actuaciones realizadas durante la vigencia como las novedades de ingreso, retiro y 
modificación, los Reportes de las Condiciones de Teletrabajo/Horario Flexible. 

 Establecer mecanismos de recordación frecuentes de la Política y objetivos del SG-SST 
 Realizar la divulgación de las responsabilidades frente al Sistema a los funcionarios y contratistas de la 

ANDJE durante el 2017 y 2018 para cada uno de los casos. 
 Se le recomienda llevar la trazabilidad de las modificaciones del Plan de Adquisiciones o compras 

relacionados con el SG-SST. 
 Se recomienda que la Carpeta de Convivencia Laboral cuente con su expediente en Orfeo. 
 Incorporar a los soportes del SG-SST la lista de las personas que participaron de la inducción del Sistema y 

adelantar el proceso de reinducción que se tenía proyectado efectuar de conformidad con el Plan de 
Capacitación del SST en el mes de octubre de 2018. 

 La creación de un expediente en la herramienta Orfeo del SG-SST con el fin de que sea el repositorio y lleve 
la trazabilidad de los documentos que se genera en la implementación y desarrollo del Sistema de 
conformidad con el Ciclo PHVA, y así tener solo una fuente de soportes del mismo. 

 Actualizar la ficha de recursos técnicos del SG-SST y la matriz de elementos de protección personal. 
 Dejar documentado el impacto de las actividades desarrolladas en relación con SST y los cambios internos 

y externos presentados en la entidad. 
 Incluir en el listado maestro de documentos el Programa de Vigilancia Epidemiológica Psicosocial vigencia 

2017, el cual es un requerimiento del numeral 3.1.2 del anexo técnico de la Resolución 1111 de 2017. 
 Se recomienda dejar documentado al interior de la Agencia la forma en que se manejará los residuos sólidos 

y líquidos, y documentar las campañas que la entidad maneja. 
 Realizar la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos con la participación de los trabajadores 

como lo establece el numeral 4.1.2 del anexo técnico de la Resolución 1111 de 2018. 
 Revisar el tema de mediciones ambientales ya que la última se realizó en el 2016 como lo establece el 

numeral 4.1.4 del anexo técnico de la Resolución 1111 de 2018. 
 Se recomienda solicitar los soportes de la entrega de elementos de protección a los contratistas que prestan 

el servicio de aseo, mensajería, vigilancia y conductores, así mismo, verificar su reposición. 
 Llevar como líder del proceso el control de los planes de capacitación de las firmas contratistas en material 

EPP y soportes de los mismos (es de recordar que esto es un requerimiento de la norma de que se debe 
actualizar todos los años). 

 Divulgar el Plan de Prevención ante emergencias en las inducciones y reinducciones. 
 Actualizar la lista de brigadistas de la ANDJE y hacer la entrega de los radios (15) a los brigadistas. 
 No se evidenció la comunicación de las responsabilidades frente al sistema al personal que ingresó a la 

entidad después de abril de 2018, se recomienda buscar mecanismos para que se estén informando 
continuamente. 
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 Llevar un control de los cambios al Plan de Adquisiciones en relación con el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 Incluir dentro del programa de inducción y reinducción a los Contratitas con el fin de informarle sobre 
aspectos relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como riesgos, 
programas, planes, políticas de reporte de incidentes o accidentes de trabajo, etc.  

 Continuar con el reporte de los avances a los Planes de Mejoramiento en la herramienta SIGI. 
 Realizar el reporte de los avances de los indicadores del SG-SST (estructura y proceso) en la herramienta 

SIGI del tercer trimestre de 2018. 
 Se recomienda la organización de los soportes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

ya que se pueden generar confusiones por la cantidad de versiones y subcarpetas, se podría organizar de 
conformidad con la estructura del anexo técnico de la Resolución 1111 de 2018, sin dejar de lado los 
requerimientos del Decreto 1072 artículos 2.2.4.6.1 al 2.2.4.6.42.  

 Organizar el expediente del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la Tabla 
de Retención Documental conforme a las series y subserie establecida.  

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

 Informe realizado Electrónicamente por:  
Marcela Villate Tolosa  

Gestora Oficina de Control Interno  
No. Radicado: 20181020014593.  

 Informe Firmado Electrónicamente por:  
Luis Eberto Hernández León  

Jefe Oficina de Control Interno  
No. Radicado: 20181020014593 
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