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1. GENERALIDADES 

 

Objetivo de la auditoría: Evaluar el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019; Estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por el Instituto Caro y Cuervo. 

 

Alcance de la auditoría: La auditoría tuvo como alcance la evaluación de la implementación de la Resolución 

0312 de 2019, por el SG-SST en el Instituto Caro y Cuervo, en la vigencia 2019. 

 

Sistema auditado: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (SG-SST) 

 

Cliente de la auditoría: Alta dirección del Instituto Caro y Cuervo 

 

Plan de auditoría relacionado: Plan de auditoría de las vigencias 2019 y 2020, a solicitud del Grupo de Talento 

Humano 

 

Periodo de entrevistas de auditoría: Del 8 de octubre, al 15 de noviembre de 2019. 

 

Fecha de entrega de informe preliminar: 19-mar-2020 

 

Periodo de revisión del informe preliminar: 19 de marzo a 28 de abril de 2020 

 

Auditor(es): Carolina Rueda – Profesional Especializado, grado 12; Inés Galindo – Profesional Especializado, 

grado 13 y; Daniel Quilaguy, Profesional Especializado, grado 17 – Jefe de Control Interno 
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2. ASPECTOS IMPORTANTES DE LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 

Como punto de partida de la auditoría es importante hacer alusión a la resolución 0312 de 2019, especialmente 

a los artículos  

2.1 Artículo 21. Cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

 

“El empleador liderará y se comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la 

elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como con el cumplimiento en 

la ejecución de las auditorías internas para identificar fallas y oportunidades de mejora al 

interior del Sistema de Gestión de SST. De igual manera deberá integrarlo a los demás Sistemas 

de Gestión que al interior de la organización se estén manejando, teniendo en cuenta el Sistema 

de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Profesionales establecido en el Capítulo 7 del 

Título 4 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015. 

Se debe promover, garantizar y contar con la participación de todos los trabajadores, 

contratistas, estudiantes y demás personas que presten o ejecuten actividades en las sedes, 

instalaciones o dependencias de las diferentes empresas para la implementación del Sistema de 

Gestión de SST y el cumplimiento de los Estándares Mínimos de SST”. (Énfasis propio) 

 

2.2 Artículo 23. Obligaciones del empleador o contratante.  

“Los empleadores y contratantes deben cumplir con todos los Estándares Mínimos del Sistema de 

Gestión de SST en el marco del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 

Laborales, para lo cual se tendrán en cuenta y contabilizarán en el cálculo de los indicadores a todos 

los trabajadores dependientes e independientes, cooperados, estudiantes, trabajadores en misión y 

en general todas las personas que presten servicios o ejecuten labores bajo cualquier clase o 

modalidad de contratación en las instalaciones, sedes o centros de trabajo del empleador o 

contratante. 

La implementación de los Estándares Mínimos establecidos en la presente Resolución no exime a los 

empleadores del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del 

Sistema General de Riesgos Laborales vigentes. 

Los empleadores o contratantes podrán verificar, constatar y tener documentado el cumplimiento 

de los Estándares Mínimos establecidos en la presente Resolución por parte de los diferentes 

proveedores, contratistas, cooperativas, empresas de servicio temporal y en general de toda 

empresa o entidad que preste servicios en las instalaciones, sedes o centros de trabajo de las 

empresas o entidades contratantes y de las personas que lo asesoran o asisten en SST, quienes 

deben tener licencia en SST vigente y aprobar el curso virtual de cincuenta (50) horas en SST”. (Énfasis 

propio)  
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3. RESULTADOS GENERALES DE LA AUDITORÍA 

Vale la pena señalar que hubo una solicitud por parte del Grupo de Talento Humano de fecha 26 de febrero 

de 2020, la cual requería que el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, sesionara para 

modificar el plan de auditoría y poder evaluar los 10 criterios que faltaron, sin embargo dada la declaración 

del estado de emergencia sanitaria en marzo de 2020. Esta solicitud se vio afectada, y cuando se intentó 

retomar; en el Grupo de Talento Humano se manifestó que ya se habían optado por manejar la auditoría 

interna por parte de un externo. 

De acuerdo con el ciclo de Deming evaluado según los estándares mínimos establecidos en el artículo 16 

de  la Resolución 0312, y los ponderados del artículo 27 de la misma, se auditaron 50 de 60 criterios, lo 

que equivale a un 68%, ya que el estándar “gestión de amenazas” no fue auditado y en el de “gestión de 

peligros y riesgos” se auditó en el 8% sobre un 30% asignado.  

Así las cosas el Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del Instituto obtuvo una calificación 

general del 55,1%, en relación con el porcentaje auditado. Lo que de acuerdo con el artículo 27 de la 

Resolución 0312 de 2020, le asigna una valoración de “Critico”. Por lo cual con base en este informe se 

deberá realizar el plan de mejoramiento correspondiente, informando a las instancias respectivas. 

A continuación se muestra el resumen de resultados obtenidos: 

ETAPA DEL CICLO 
Puntaje 

ponderado 
Porcentaje 
auditado 

Número 
partes 

Partes 
evaluadas 

Calificación 
absoluta 

Calificación 
relativa 

I. PLANEAR 25% 25,0% 22 22 12,5% 50,0% 

GESTIÓN INTEGRAL 
DEL SG-SST 

15% 15% 11 11 7,0% 46,7% 

RECURSOS  10% 10% 11 11 5,5% 55,0% 

II. HACER 60% 28% 30 20 25,0% 89,3% 

GESTIÓN DE 
AMENAZAS 

10% 0% 2 0 N.A. N.A. 

GESTIÓN DE LA 
SALUD 

20% 20% 18 18 17,0% 85,0% 

GESTIÓN DE 
PELIGROS Y 
RIESGOS  

30% 8% 10 2 8,0% 100,0% 

III. VERIFICAR 5% 5% 4 4 0,0% 0,0% 

VERIFICACIÓN DEL 
SG-SST  

5% 5% 4 4 0,0% 0,0% 

IV. ACTUAR 10% 10% 4 4 0,0% 0,0% 

MEJORAMIENTO  10% 10% 4 4 0,0% 0,0% 

Total general 100,0% 68,0% 60 50 37,5% 55,1% 
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4. RESULTADOS POR CADA CRITERIO DE LA AUDITORÍA 

En concordancia con el artículo 27 de la Resolución 0312 de 201, a continuación se muestran los resultados 

obtenidos para cada uno de los 50 criterios auditados, con las convenciones, 

 Cumplimiento total y puntaje máximo (Conforme): color verde 

 No cumple y puntaje mínimo: (No conforme) color rojo 

C
IC

L
O

 

ID.I CRITERIOS EVIDENCIA 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 

I. 
P

L
A

N
E

A
R

 

1 

Asignar una persona que cumpla 
con el siguiente perfil: 
 
El diseño e implementación del 
Sistema de Gestión de SST podrá 
ser realizado por profesionales en 
SST, profesionales con posgrado 
en SST, que cuenten con licencia 
en Seguridad y Salud en el Trabajo 
vigente y el curso de capacitación 
virtual de cincuenta (50) horas. 

> Comunicación ICC-SAF-300-017-2018 del 28 de diciembre 
de 2018, con la designación y asignación de funciones en el 
SG-SST. 
> Acta de grado de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Libre del 27 de agosto de 2010. 
> Acta de grado de Especialización en Gerencia de Salud 
Ocupacional, de la Fundación Universitaria María Cano, del 4 
de marzo de 2014. 
> Matricula Profesional No. 25228194016CND del 21 de 
octubre de 2010. 
> Licencia en SST, Resolución No. 0647 de 2014, otorgada 
por el secretario de salud departamental de la gobernación 
del Huila. 
> Curso de capacitación de 50 horas en el SG-SST, de 
Positiva ARL, del 5 de octubre de 2017.  

0,50% 

I. 
P

L
A

N
E

A
R

 

2 

Asignar y documentar las 
responsabilidades específicas en el 
Sistema de Gestión SST a todos 
los niveles de la organización, para 
el desarrollo y mejora continua de 
dicho Sistema. 

> Manual de funciones publicado en la página web, sección 
de transparencia, numeral 6.1. Resolución 132 de 2019, 
emitida por la Dirección del Instituto Caro y Cuervo. 
> Soportes de inducción y reinducción a los funcionarios, de 
noviembre de 2018, julio y septiembre de 2019, y, 
capacitación en requisitos legales del SG-SST. 
> Curso virtual de capacitaciones, inducción y reinducción, 
módulo SG-SST. Ver recomendaciones. Aplica 
recomendación. 

0,50% 

I. 
P

L
A

N
E

A
R

 

3 

Definir y asignar el talento humano, 
los recursos financieros, técnicos y 
tecnológicos, requeridos para la 
implementación, mantenimiento y 
continuidad del Sistema de Gestión 
de SST. 

> Plan anual de adquisiciones del 2019, comunicación de 
asignación y designación de funciones del SG-SST y Manual 
de funciones. 

0,50% 

I. 
P

L
A

N
E

A
R

 

4 

Garantizar que todos los 
trabajadores, independientemente 
de su forma de vinculación 
o contratación están afiliados al 
Sistema de Seguridad Social en 
Salud, Pensión y 
Riesgos  Laborales. 

FUNCIONARIOS 
A la fecha de la auditoría, se evidencia listado con 98 
funcionarios activos, de los que se seleccionó muestra  del 
(11%) 
'CONTRATISTAS - PERSONAS NATURALES 
A la fecha de la auditoría, se evidencia listado con 120 
contratos de personas naturales, de los que se seleccionó la 
siguiente muestra (10%) 
CONTRATISTAS - PERSONAS JURIDICAS 
A la fecha de la auditoría, se evidencia listado con 60 
contratos con personas jurídicas, de los que se seleccionó la 
siguiente muestra (10%) 
ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS O ACTIVIDADES 
FORMATIVAS PARA CULMINAR SUS ESTUDIOS U OPTAR 
A UN TÍTULO  

0,50% 



6 
 

C
IC

L
O

 

ID.I CRITERIOS EVIDENCIA 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 

A la fecha de la auditoría, se evidencia que 6 estudiantes se 
encuentran haciendo pasantías, sin embargo, solamente se 
evidenció la afiliación a la ARL de 5 de ellos. 
 
'OTROS TRABAJADORES CON ALCANCE DENTRO DEL 
SG-SST 
A la fecha de la auditoría, se evidencia contrato/convenio 
identificado con la Orden de Compra No. 36809, con 
actividades que tienen alcance dentro del SG-SST. 
 
Aunque se evidenció un inconveniente administrativo frente a 
la oportunidad en el reporte de un accidente de trabajo en  la 
empresa de vigilancia, se encuentra afiliación de los 
trabajadores y demás personal de la muestra seleccionada. 
 
Se tiene duda frente a la clase de riesgo asignada a algunos 
trabajadores. 

I. 
P

L
A

N
E

A
R

 

5 

En el caso que aplique, identificar a 
los trabajadores que se dediquen 
en forma permanente al ejercicio 
de las actividades de alto riesgo 
establecidas en el Decreto 2090 de 
2003 o de las normas que lo 
adicionen, modifiquen o 
complementen y cotizar el monto 
establecido en la norma, al Sistema 
de Pensiones 

> Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles, aunque sin formalizar en el 
Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

0,50% 

I. 
P

L
A

N
E

A
R

 

6 

Conformar y garantizar el 
funcionamiento del Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
– COPASST. 

> Convocatoria: Resolución 0076 de 2018,  por la cual se 
convoca elecciones al COPASST 
> Acta de constitución: Resolución 00112 de 2018, por la cual 
se conforma el COPASST 2018-2020, y Resolución 0187 de 
2019, se designan nuevos representantes por parte del 
empleador. 
> Conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en 
el Trabajo: Se encuentra conformado por 5 representantes 
nombrados por la Dirección y 3 representantes, la paridad 
del comité se afectó en el momento en que Lida Pineda 
integrante de los trabajadores fue reemplazada por una 
funcionaria designada por la Dirección (Resolución 187 
de 2019), a pesar de que la resolución tiene fecha del 12 de 
junio en la misma se indica que la renuncia referida se 
presentó el 21 de junio. 
> Actas de reuniones del COPASST: 
Acta No. 6, del 14 de febrero de 2019 
Acta No. 7, del 14 de febrero de 2019 
Acta No. 8, del 24 de julio de 2019 
Acta No. 9, del 28 de agosto de 2019 
Acta No. 10, del 12 de septiembre de 2019 
Dada la gran brecha entre las actas 7 y 8 se evidencia 
incumplimiento en la reunión mensual del COPASST 

0,00% 
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C
IC

L
O

 

ID.I CRITERIOS EVIDENCIA 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 
I. 

P
L

A
N

E
A

R
 

7 

Capacitar a lo (sic) integrantes del 
COPASST para el cumplimiento 
efectivo de las responsabilidades 
que les asigna la ley. 

> Tres (3) soportes de capacitación del COPASST durante el 
año 2019. 

0,50% 

I. 
P

L
A

N
E

A
R

 

8 

Conformar y garantizar el 
funcionamiento del Comité de 
Convivencia Laboral de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

> Conformación del Comité de Convivencia Laboral: 
Resolución 0223 de 2018 y 0218 de 2019; se evidencia que 
se encuentra integrado de acuerdo con la normativa y se 
encuentra vigente. 
> Actas de las reuniones: a) Acta del 1 de febrero de 2019, b) 
Acta del 6 de febrero de 2019, c) Acta del 30 de mayo de 
2019 y d) Acta del 6 de junio de 2019 
> Informe de gestión del Comité de Convivencia Laboral 
2018-2020, del 18 de julio de 2019. Radicado No. I2068 
> Carpeta virtual con los integrantes del comité compartida 
mediante el Outlook: "Comité de Convivencia Laboral" y, 
soportes físicos con informes de los casos de acoso laboral y 
quejas que reciben tratamiento por el Comité. 

0,50% 

I. 
P

L
A

N
E

A
R

 

9 

Elaborar y ejecutar el programa de 
capacitación en promoción y 
prevención, que incluye lo referente 
a los peligros/riesgos prioritarios y 
las medidas de prevención y 
control, extensivo a todos los 
niveles de la organización. 

> Programa de capacitación anual: TAH-F-31 Programa de 
capacitación y entrenamiento para el año 2019; con soportes 
de capacitación para: Manejo del estrés, primeros auxilios 
básicos e intermedios, manejo de extintor, manejo defensivo, 
seguridad vial, manejo de conflictos, pausas activas, 
manipulación de químicos, disposición de residuos; en la 
semana de la salud: detección de cáncer de próstata y de 
mama, hábitos saludables e higiene postural. 
> Soportes de capacitación para el manejo de productos 
químicos, donde solo asistió 1 de los 5 funcionarios de la 
imprenta que los manejan. 
> Adicionalmente, en la matriz de identificación de peligros se 
identifican como riesgos altos: trabajo en alturas, riesgo 
público, virus, bacterias y hongos, pero éstos no se 
evidencian incluidos dentro del programa de 
capacitación. 
> Los registros de las capacitaciones, extensivos a todos 
los niveles no se evidencian. 

0,00% 

I. 
P

L
A

N
E

A
R

 

10 

Realizar actividades de inducción y 
reinducción, las cuales deben estar 
incluidas en el programa de 
capacitación, dirigidas a todos los 
trabajadores, independientemente 
de su forma de vinculación y/o 
contratación, de manera previa al 
inicio de sus labores, en aspectos 
generales y específicos de las 
actividades o funciones a realizar 
que incluya entre otros la 
identificación de peligros y control 
de los riesgos en su trabajo y la 
prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales. 

> No se evidenció inducción a contratistas en materia de 
SG-SST, antes de iniciar la ejecución del contrato 

0,00% 
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C
IC

L
O

 

ID.I CRITERIOS EVIDENCIA 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 
I. 

P
L

A
N

E
A

R
 

11 

El responsable del Sistema de 
Gestión de SST realiza el curso de 
capacitación virtual de cincuenta 
(50) horas en SST definido por el 
Ministerio del Trabajo. 

> Curso de capacitación de 50 horas en el SG-SST, de 
Positiva ARL, del 5 de octubre de 2017. 

2,00% 

I. 
P

L
A

N
E

A
R

 

12 

Establecer por escrito la Política de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y 
comunicarla al Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
COPASST. 
 
La Política debe ser fechada y 
firmada por el representante legal y 
expresa el compromiso de la 
alta dirección, el alcance sobre 
todos los centros de trabajo y todos 
sus trabajadores 
independientemente de su 
forma de vinculación y/o 
contratación, es revisada, 
como mínimo una vez al año, hace 
parte de las políticas de gestión de 
la empresa, se encuentra difundida 
y accesible para todos los niveles 
de la organización. Incluye como 
mínimo el compromiso con: 
– La identificación de los peligros, 
evaluación y valoración de los 
riesgos y con los respectivos 
controles. 
– Proteger la seguridad y salud de 
todos los trabajadores mediante la 
mejora continua. 
– El cumplimiento de la 
normatividad vigente aplicable en 
materia de riesgos laborales. 

> Resolución 118 de 2016, por la cual se adopta la política de 
seguridad y salud en el trabajo, publicada en la intranet, en el 
espacio "resoluciones" 
> Acta de reunión con la revisión de la política del SG-SST del 
17 de julio de 2017. 
> Correo en el que se envía la política del SG-SST a los 
miembros del COPASST del 18 de julio de 2019 
> Al consultar a los miembros del COPASST sobre el 
conocimiento de la política, manifestaron qué se enfoca 
principalmente en la investigación de accidentes, en el 
autocuidado personal, en el manejo de herramientas y en las 
pausas activas. 
> No se evidencia revisión anual de la política 

0,00% 

I. 
P

L
A

N
E

A
R

 

13 

Definir los objetivos del Sistema de 
Gestión de SST de conformidad 
con la política de SST, los cuales 
deben ser claros, medibles, 
cuantificables y tener 
metas, coherentes con el plan de 
trabajo anual, compatibles con la 
normatividad vigente, se 
encuentran documentados, son 
comunicados a los trabajadores, 
son revisados y evaluados mínimo 
una vez al año, actualizados de ser 
necesario y se encuentran en 
documento firmado por el 
empleador. 

Se evidencia un objetivo del SG-SST definido de manera 
general en el artículo 3 de la Resolución 118, que no cumple 
con las condiciones mencionadas en el criterio 2.2.1 y  
cuya medición tampoco se evidencia. 

0,00% 
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C
IC

L
O

 

ID.I CRITERIOS EVIDENCIA 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 
I. 

P
L

A
N

E
A

R
 

14 

Realizar la evaluación inicial del 
Sistema de Gestión de SST, 
identificando las prioridades para 
establecer el plan de trabajo anual 
o para la actualización del 
existente. 
 
Debe ser realizada por el 
responsable del Sistema de 
Gestión de SST o contratada por la 
empresa con personal externo con 
licencia en Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

> Evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST realizada 
en diciembre de 2018, por la actual responsable del Sistema. 
> Matriz legal de 2017 
> Matriz de peligros y evaluación de riesgos, verificación de 
controles con fecha de actualización del 1 de octubre de 2017 
> Listas y evaluaciones de capacitaciones del SG-SST 
> Informe de inspección a puestos de trabajo de junio de 2018 
elaborado por la ARL. 
> Exámenes médicos de ingreso y periódicos 
> No se evidencia seguimiento de indicadores con corte al 
año 2018. 

1,00% 

I. 
P

L
A

N
E

A
R

 

15 

Diseñar y definir un plan anual de 
trabajo para el cumplimiento del 
Sistema de Gestión de SST, el cual 
identifica los objetivos, metas, 
responsabilidades, recursos, 
cronograma de actividades, 
firmado por el empleador y el 
responsable del Sistema de 
Gestión de SST. 

Se evidencia: 
 
Plan de acción 2019 publicado en la página web, 
transparencia, numeral 6.2.con evidencia de avance y 
seguimiento hasta abril de 2019, sin embargo, no se 
evidencia el seguimiento a su avance en el momento de la 
auditoría (del 29 de octubre al 8 de noviembre de 2019) 
 
Así mismo, se observa plan de trabajo anual con las 
actividades específicas del Sistema. Se recomienda actualizar 
el porcentaje planeado de avance y su cumplimiento. 
 
Adicionalmente, en la auditoría se informa que el plan 
estratégico de seguridad vial se encuentra en proyección, que 
por norma se debería tener desde el 2014 (Res. 1565 de 
2014) 

2,00% 

I. 
P

L
A

N
E

A
R

 

16 

Contar con un sistema de archivo y 
retención documental, para los 
registros y documentos que 
soportan el Sistema de Gestión de 
SST. 

> TRD con la serie "Programas"  y subserie "Programa de 
SST SG-SST" 
> TRD proyectada con subseries: exámenes médicos, 
comités, inspecciones, EPP, entre otros. 
> Archivo de gestión físico en el archivador de escritorio 
> Carpeta magnética en la unidad local D: subcarpeta "SG-
SST"  
> Registro: Seguimiento a recomendaciones médico-
laborales, donde no se evidencia el registro de firma, 
nombre y número de la licencia del profesional de la 
salud, además, los campos "Código y versión" se encuentran 
en blanco. 

2,00% 

I. 
P

L
A

N
E

A
R

 

17 

Realizar anualmente la Rendición 
de Cuentas del desarrollo del 
Sistema de Gestión de SST, que 
incluya a todos los niveles de la 
empresa. 

> El 06 de abril de 2020, se allego por correo electrónico el 
informe denominado: "INFORME DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 2019", sin fecha de elaboración. En 
este se menciona que el COPPAST se reunió mensualmente, 
sin que ello se haya podido evidenciar.  
> Copia del mensaje donde se remitió el informe a la 
Subdirectora administrativa y financiera y a la coordinadora 
del grupo de talento humano. 
> Según las evidencias aportadas no se evidencio 
rendición de cuentas a otros niveles del Instituto 

1,00% 
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A
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18 

Definir la matriz legal que 
contemple las normas actualizadas 
del Sistema General de Riesgos 
Laborales aplicables a la empresa. 

> Normograma publicado en la página web, ruta: 
transparencia/ normatividad / descargar normograma, sin 
embargo, se evidencia con fecha de actualización de 
noviembre de 2017. 
> No se evidencia registrada la Resolución 312 de 2019; por 
la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 
>Mensaje de correo electrónico del 22 de julio de 2019, de la 
Líder del SG-SST al contratista asesor jurídico externo, con 
adjunto matriz legal en borrador, solicitando 
actualización del normograma, sin que está se haya 
efectuado. 

0,00% 

I. 
P

L
A

N
E

A
R

 

19 

Disponer de mecanismos eficaces 
para recibir y responder las 
comunicaciones internas y 
externas relativas a la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, como por 
ejemplo auto reporte de 
condiciones de trabajo y de salud 
por parte de los trabajadores o 
contratistas. 

Se evidencia el formato: TAH-F.40 Reporte de actos y 
condiciones inseguras, asociado al procedimiento TAH-PD-
14; Procedimiento de actos y condiciones inseguras, del 
cual no se evidencia aplicación sino que las personas 
prefieren enviar correos con copia al COPASST. 
Se evidencian reportes en el correo electrónico de la líder del 
proceso sobre accidentes o incidentes laborales. 
Se cuenta con el correo contáctenos para el caso de las 
comunicaciones externas. 

0,00% 

I. 
P

L
A

N
E

A
R

 

20 

Establecer un procedimiento para 
la identificación y evaluación de las 
especificaciones en SST de las 
compras y adquisición de 
productos y servicios. 

> Documento: ADQ-PD-03 Procedimiento de mínima cuantía, 
sin embargo, en el mismo, no se evidencian consideraciones 
sobre criterios de identificación y evaluación de las 
especificaciones del SG-SST, para las compras y 
adquisiciones de productos y servicios por parte de la 
institución. 
> Procedimientos: a) ADQ-PD-01; Contratación directa para la 
prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, b) 
ADQ-PD-02; Contratos y/o convenios interadministrativos, 
convenios de asociación y contratos por no pluralidad de 
oferentes, c) ADQ-PD-04; Selección abreviada de menor 
cuantía, d) ADQ-PD-05; Selección abreviada por subasta 
inversa, e) ADQ-PD-06; Concurso de méritos, f) ADQ-PD-07; 
Licitación pública y ADQ-PD-08; Acuerdo marco de precio. De 
las diversas modalidades de contratación del instituto, en 
los que no se evidencia la inclusión de especificaciones 
en materia de SST. 
  
Por otra parte, se evidencian especificaciones de SST 
incluidas en los estudios previos del 29 de marzo de 2019, 
para la contratación del proveedor de exámenes médicos. 

0,00% 

I. 
P

L
A

N
E

A
R

 

21 

Establecer los aspectos de SST 
que podrá tener en cuenta la 
empresa en la evaluación y 
selección de proveedores y 
contratistas. 

> Acta de liquidación ADQ-F-27, párrafo de consideraciones 
del contrato, sin embargo, se evidencia que el acta de 
liquidación no se diligencia para los contratistas personas 
naturales, únicamente para los contratistas personas 
jurídicas. 
> Acta de liquidación del contrato solo contempla la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones señaladas 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no considera la 
totalidad de las normas aplicables al SG-SST. 

0,00% 
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P
L
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N

E
A
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22 

Disponer de un procedimiento para 
evaluar el impacto sobre la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
que se pueda generar por cambios 
internos o externos. 

> Documentos: TAH-PD-20 Procedimiento de gestión del 
cambio, versión 1, de diciembre de 2017;  y, TAH-F-59 
Formato Gestión del Cambio, versión 1, del 19 de diciembre 
de 2017, sin embargo, no se evidencia que los referidos 
documentos se hayan implementado. 

1,00% 

II.
 H

A
C

E
R

 

23 

Recolectar la siguientes 
información actualizada de todos 
los trabajadores del último año: la 
descripción socio demográfica de 
los trabajadores (edad, sexo, 
escolaridad, estado civil) y el 
diagnóstico de condiciones de 
salud que incluya la caracterización 
de sus condiciones de salud, la 
evaluación y análisis de las 
estadísticas sobre la salud de los 
trabajadores tanto de origen laboral 
como común y los resultados de 
las evaluaciones médicas 
ocupacionales. 

> Informe de resultados batería de factores de riesgo 
psicosocial de septiembre de 2019, que contiene en el 
numeral 9.2 los datos sociodemográficos, así como en el 
numeral 9, la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la 
salud de los trabajadores tanto de origen laboral, como 
común y caracterización de las condiciones de salud. 
 
> Listas de asistencia de las evaluaciones médicas 
ocupacionales realizadas durante octubre 9, 10 y 11. A la 
fecha de la entrevista de auditoría todavía no se cuenta 
con el informe de las condiciones de salud que emite el 
proveedor. 

1,00% 

II.
 H

A
C

E
R

 

24 

Desarrollar las actividades de 
medicina del trabajo, prevención y 
promoción de la salud y programas 
de vigilancia epidemiológica 
requeridos, de conformidad con las 
prioridades identificadas en el 
diagnóstico de condiciones de 
salud y con los peligros/riesgos 
prioritarios. 

> Programa de prevención del consumo de alcohol, tabaco y 
otras sustancias psicoactivas. 
> Informe semana de la salud del 9 al 11 de octubre de 2019. 
> Soportes de capacitaciones derivadas de las actividades 
anteriores. 
> No se evidenciaron acciones preventivas derivadas de las 
recomendaciones de los informes de plomo, iluminación y 
ruido.  
> No se evidenció certificación de calibración o 
verificación del luxómetro, únicamente un registro ilegible 
de mantenimiento del año 2016, sin firmas ni sellos de la 
entidad que lo emitió. Del informe de plomo, no se evidencia 
el Anexo A: Reporte resultados del laboratorio, que 
presuntamente corresponde al reporte de los análisis 
proporcionados por el laboratorio AIHA, para cada una de las 
sustancias químicas que fueron examinadas de la toma de 
muestras en las instalaciones del instituto; ni el Anexo D: 
Base de Datos, que presuntamente profundiza los escenarios 
de exposición en los cuales se condujo cada una de las 
determinaciones higiénicas practicadas. Ver página 16 del 
informe del análisis del plomo. 

1,00% 

II.
 H

A
C

E
R

 

25 

Informar al médico que realiza las 
evaluaciones ocupacionales los 
perfiles de cargos con una 
descripción de las tareas y el 
medio en el cual se desarrollará la 
labor respectiva. 

> Mensaje del 12 de agosto de 2019, del profesiograma y el 
manual de funciones para los exámenes médicos a 
citasbogotagrupolaboral, quienes realizan los exámenes 
médicos. 

1,00% 
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A
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E
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26 

Realizar las evaluaciones médicas 
de acuerdo con la normatividad y 
los peligros/riesgos a los cuales se 
encuentre expuesto el trabajador. 
 
Definir la frecuencia de las 
evaluaciones médicas 
ocupacionales periódicas según 
tipo, magnitud, frecuencia de 
exposición a cada peligro, el 
estado de salud del trabajador, las 
recomendaciones de los sistemas 
de vigilancia epidemiológica y la 
legislación vigente. 
 
Comunicar por escrito al trabajador 
los resultados de las evaluaciones 
médicas ocupacionales los cuales 
reposarán en su historia médica. 

Se evidencia: 
> Conceptos de aptitud que demuestren la realización de las 
evaluaciones médicas en el 2018 y 2019. 
> Documento: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, versión 1, de diciembre de 2018, numeral 6.1, con la 
definición de la frecuencia anual para la realización de las 
evaluaciones médicas periódicas. 
> Lista de asistencia con la entrega de la comunicación por 
escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones 
médicas ocupacionales así: 
> En proceso de entrega del concepto médico ocupacional 
2019 (30 en Bogotá y 22 en Yerbabuena, de 90, donde se 
tenían 98 trabajadores para la fecha de la programación, 4 los 
realizó compensar y 4 fueron exámenes de ingreso. 
> Sin embargo, de los conceptos médicos de 2018, se 
evidencia que solamente se entregaron 9 de 85. 

1,00% 

II.
 H

A
C

E
R

 

27 

Tener la custodia de las historias 
clínicas a cargo de una institución 
prestadora de servicios en SST o 
del médico que practica las 
evaluaciones médicas 
ocupacionales. 

> Mensaje de correo electrónico del 6 de noviembre de 2019, 
con certificación de custodia de las historias clínicas a cargo 
de la IPS Grupo Laboral Ocupacional SAS. 

1,00% 

II.
 H

A
C

E
R

 

28 

Cumplir las restricciones y 
recomendaciones médicos 
laborales realizadas por parte de la 
Empresa Promotora de Salud 
(EPS) o Administradora de Riesgos 
Laborales (ARL) prescritas a los 
trabajadores  para la realización de 
sus funciones. 
 
Adecuar el puesto de trabajo, 
reubicar al trabajador o realizar la 
readaptación laboral cuando se 
requiera. 
 
Entregar a quienes califican en 
primera oportunidad y/o a las 
Juntas de Calificación de Invalidez 
los documentos que son 
responsabilidad del empleador 
conforme a las normas, para la 
calificación de origen y pérdida de 
la capacidad laboral. 

> Nueve (9) seguimientos a recomendaciones médicas-
laborales del año 2018, ninguna con recomendaciones que 
requieran reubicación o readaptación. 
> No se evidencian casos remitidos a las Juntas de 
Calificación de Invalidez. 
> El líder de SST manifiesta que un funcionario se encuentra 
en proceso de valoración por  pérdida de capacidad laboral, 
se evidencia carpeta de la subserie: casos críticos de salud y 
declaraciones de estado de salud, de la serie: Programas de 
SST. 
> Soportes de la ejecución de pausas activas, del 19 y 26 de 
marzo en ambas sedes, y de la semana de la salud del 7 al 
11 de octubre de 2019. 

1,00% 
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E
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29 

Elaborar y ejecutar un programa 
para promover entre los 
trabajadores, estilos de vida y 
entornos de trabajo saludable, 
incluyendo campañas específicas 
tendientes a la prevención y el 
control de fármaco dependencia, el 
alcoholismo y el tabaquismo, entre 
otros. 

> Programa de prevención del consumo de alcohol, tabaco y 
otras sustancias psicoactivas junto con listas de asistencia a 
capacitaciones en hábitos y estilos de vida saludable y 
hábitos saludables, del 28 de junio de 2019 y en la semana 
de la salud,  
> No se evidencia documento denominado "programa de 
estilo de vida y entorno saludable" tampoco se evidencian 
registros de campañas de prevención y control de fármaco 
dependencia, alcoholismo y tabaquismo. Es pertinente 
precisar que es distinto hacer campañas a capacitaciones 

1,00% 

II.
 H

A
C

E
R

 

30 

Contar con un suministro 
permanente de agua potable, 
servicios sanitarios y mecanismos 
para disponer excretas y basuras. 

> Suministro de agua potable, servicios sanitarios y 
mecanismos para disponer excretas y basuras. 

1,00% 

II.
 H

A
C

E
R

 

31 

Eliminar los residuos 
sólidos, líquidos o gaseosos que se 
producen, así como los residuos 
peligrosos, de forma que no se 
ponga en riesgo a los trabajadores. 

> Contrato de prestación de servicio No. ICC-PS-160-2019, 
cláusula primera: "Efectuar la recolección, transporte y 
disposición final de residuos peligrosos según Decreto 1609 
de 2002 y el Decreto 2147 de 2005." 
> Certificado de recolección y disposición por cada tipo de 
residuo, de noviembre de 2019. 

1,00% 

II.
 H

A
C

E
R

 

32 

Reportar a la Administradora de 
Riesgos Laborales (ARL) y a la 
Entidad Promotora de Salud (EPS) 
todos los accidentes de trabajo y 
las enfermedades 
laborales diagnosticadas. 
 
Reportar a la Dirección Territorial 
del Ministerio del Trabajo que 
corresponda los accidentes graves 
y mortales, así como como las 
enfermedades diagnosticadas 
como laborales. 
 
Estos reportes se realizan dentro 
de los dos (2) días 
hábiles siguientes al evento o 
recibo del diagnóstico de la 
enfermedad. 

En auditoría se observaron los registros de accidentes 
laborales: 
> Doris Susana Guevara Santamaría, accidente del 10 de 
octubre, fecha de reporte del 23 de octubre, sin embargo, se 
evidencia incapacidad del 11 de octubre de 2019, remitida por 
ARL Colmena, previo reporte telefónico del accidente con 
radicado No. L 8695921. 
> Angélica Bernal, accidente del 13 de septiembre de 2019, 
fecha de reporte del 16 de septiembre, se evidencia 
incapacidad del 17 de septiembre. 
> Sra., Pérez Ariza, trabajadora del contratista de seguridad a 
instalaciones físicas, TAC Seguridad, del 4 de octubre de 
2019, de quién se evidenció estar laborando en la institución 
por 6 meses sin haberse afiliada a la ARL, por lo que se 
evidenciaron registros de su atención por EPS, y qué, 
posterior al accidente fue afiliada a la ARL con cobertura 
retroactiva a partir de abril del 2019, por lo que de evidencia 
que frente al accidente laboral ocurrido el 4 de octubre de 
2019, se radicó el  informe a la ARL el 17/10/2019 y carta de 
notificación del accidente ante la EPS con fecha de radicado 
del 18/10/2019, es decir, a los 8 y 9 días hábiles 
respectivamente.  
Teniendo en cuenta que el reporte de accidentes es 
responsabilidad de cada empleador. Se indica que el criterio 
es conforme, según reunión de revisión del informe 
preliminar. Sin embargo se recuerda la corresponsabilidad y 
control necesarios para este aspecto 

1,00% 
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33 

Investigar los incidentes y todos los 
accidentes de trabajo y las 
enfermedades cuando sean 
diagnosticadas como laborales con 
la participación del COPASST, 
determinando las causas básicas e 
inmediatas y la posibilidad de que 
se presenten nuevos casos. 

> Investigación de accidentes de trabajo con participación del 
COPASST, en los reportes de cuatro (4) funcionarias, sin 
embargo, no se evidencian registros de investigación que 
determinen las  las causas básicas o inmediatas y la 
posibilidad de que se presenten nuevos casos. en 
concordancia con el procedimiento TAH-PD-15 

0,00% 

II.
 H

A
C

E
R

 

34 

Llevar registro estadístico de los 
accidentes de trabajo que ocurren 
así como de las enfermedades 
laborales que se presentan; se 
analiza este registro y las 
conclusiones derivadas del estudio 
son usadas para el mejoramiento 
del Sistema de Gestión de SST. 

> Estadísticas de los accidentes laborales y enfermedades 
comunes presentadas durante el año 2019, que no incluyen 
el año inmediatamente anterior, ni las conclusiones 
derivadas 

0,00% 

II.
 H

A
C

E
R

 

35 

Medir la frecuencia de los 
accidentes como mínimo una (1) 
vez al mes y realizar la 
clasificación del origen del 
peligro/riesgo que los generó 
(físicos, de químicos, biológicos, 
seguridad, públicos, psicosociales, 
entre otros.). 

> Mediciones de accidentalidad. 1,00% 

II.
 H

A
C

E
R

 

36 

Medir la severidad de los 
accidentes de trabajo como 
mínimo una (1) vez al mes y 
realizar la clasificación del origen 
del peligro/riesgo que los generó 
(físicos, químicos, biológicos, de 
seguridad, públicos, psicosociales, 
entre otros). 

> Mediciones con los datos registrados. 1,00% 

II.
 H

A
C

E
R

 

37 

Medir la mortalidad por accidentes 
como mínimo una (1) vez al año y 
realizar la clasificación del origen 
del peligro/riesgo que los generó 
(físicos, químicos, biológicos, de 
seguridad, públicos, psicosociales, 
entre otros). 

> En las mediciones evidenciadas no se observan registros 
de mortalidad de los trabajadores. 

1,00% 

II.
 H

A
C

E
R

 

38 

Medir la prevalencia de la 
enfermedad laboral como mínimo 
una 1) vez al año y realizar la 
clasificación del origen del 
peligro/riesgo que la generó (físico, 
químico, biológico, ergonómico o 
biomecánico, psicosocial, entre 
otros). 

> En las mediciones evidenciadas no se observan registros 
de enfermedad laboral de los trabajadores. 

1,00% 
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39 

Medir la incidencia de la 
enfermedad laboral como mínimo 
una (1) vez al año y realizar la 
clasificación del origen del 
peligro/riesgo que la generó 
(físicos, químicos, biológicos, 
ergonómicos o biomecánicos, 
psicosociales, entre otros). 

> En las mediciones evidenciadas no se observan registros 
de enfermedad laboral de los trabajadores. 

1,00% 

II.
 H

A
C

E
R

 

40 

Medir el ausentismo por 
incapacidad de origen laboral y 
común, como mínimo una (1) vez 
al mes y realizar la clasificación 
del origen del peligro/riesgo que 
lo generó (físicos, ergonómicos, 
o biomecánicos, químicos, de 
seguridad, públicos, 
psicosociales, entre otros). 

> Mediciones de ausentismo distribuidas por sus causas. 1,00% 

II.
 H

A
C

E
R

 

41 

Definir y aplicar una metodología 
para la identificación de peligros y 
evaluación y valoración de los 
riesgos de origen físico, 
ergonómico o biomecánico, 
biológico, químico, de seguridad, 
público, psicosocial, entre otros, 
con alcance sobre todos los 
procesos, actividades rutinarias y 
no rutinarias, maquinaria y equipos 
en todos los centros de trabajo y 
respecto de todos los trabajadores 
independientemente de su forma 
de vinculación y/o contratación. 
 
Identificar con base en la 
valoración de los riesgos, aquellos 
que son prioritarios. 

> Documento TAH-PD-13 Identificación de peligros, 
evaluación y valoración de riesgos, sin embargo, en 
recorrido realizado se evidencia que los trabajadores no 
conocen el procedimiento.  

4,00% 

II.
 H

A
C

E
R

 

44 

Realizar mediciones ambientales 
de los riesgos prioritarios, 
provenientes de peligros 
químicos, físicos y/o biológicos. 

> Informes de mediciones ambientales de plomo, ruido e 
iluminación. 

4,00% 

III
. V

E
R

IF
IC

A
R

 

53 

Definir indicadores que permitan 
evaluar el Sistema de Gestión de 
SST de acuerdo con las 
condiciones de la empresa, 
teniendo en cuenta los indicadores 
mínimos señalados en el Capítulo 
IV de la presente Resolución. 
Tener disponibles los resultados de 
la evaluación del Sistema 
de Gestión de SST, de acuerdo 
con los indicadores mínimos de 
SST definidos en la presente 
Resolución. 

> No se evidencia formulación de indicadores del SG-
SST. 

0,00% 
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54 

Realizar una auditoría anual, la 
cual será planificada con la 
participación del Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

> No se encontró evidencia de auditorías anteriores a la 
que realizó la Unidad de Control Interno. 

0,00% 

III
. V

E
R

IF
IC

A
R

 

55 

Revisar como mínimo una (1) vez 
al año, por parte de la alta 
dirección, el Sistema de Gestión de 
SST , resultados y el alcance de la 
auditoría de cumplimiento del 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, de acuerdo 
con los aspectos señalados en el 
artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 
número 1072 de 2015. 

> No se encontró evidencia de revisión por la alta 
dirección en el año 2019, en concordancia con el formato 
TAH-038 y el procedimiento TAH-PD-21 "INSPECCIÓN, 
REVISIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO POR PARTE 
DE LA DIRECCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" 

0,00% 

III
. V

E
R

IF
IC

A
R

 

56 

Revisar como mínimo una (1) vez 
al año, por parte de la alta 
dirección, el Sistema de Gestión 
de SST y comunicar los resultados 
al COPASST y al responsable del 
Sistema de Gestión de SST. 

> No se encontró evidencia de auditorías anteriores a la 
que realizó la Unidad de Control Interno y la realizada con 
corte al 31 de diciembre de 2019, y esta No fue planificada 
en coordinación con el COPASST 

0,00% 

IV
. A

C
T

U
A

R
 

57 

Definir e implementar las acciones 
preventivas y/o correctivas 
necesarias con base en los 
resultados de la supervisión, 
inspecciones, medición de los 
indicadores del Sistema de Gestión 
de SST entre otros, y las 
recomendaciones del COPASST. 

> No se encontró evidencia de planes de mejoramiento 
respecto al SG-SST inscritos en planeación durante el 
año 2019, según procedimiento: "MED-PD-01 
DESARROLLO PLANES DE MEJORAMIENTO" 

0,00% 

IV
. A

C
T

U
A

R
 

58 

Cuando después de la revisión por 
la Alta Dirección del Sistema de 
Gestión de SST se evidencie que 
las medidas de prevención y 
control relativas a los peligros y 
riesgos son inadecuadas o pueden 
dejar de ser eficaces, la empresa 
toma las medidas correctivas, 
preventivas y/o de mejora para 
subsanar lo detectado. 

> No se encontró evidencia de planes de mejoramiento 
respecto al SG-SST inscritos en planeación durante el 
año 2019, según procedimiento: "MED-PD-01 
DESARROLLO PLANES DE MEJORAMIENTO" 

0,00% 

IV
. A

C
T

U
A

R
 

59 

Definir e implementar las acciones 
preventivas y/o correctivas 
necesarias con base en los 
resultados de las investigaciones 
de los accidentes de trabajo y la 
determinación de sus causas 
básicas e inmediatas, así como de 
las enfermedades laborales. 

> No se encontró evidencia de planes de mejoramiento 
respecto al SG-SST inscritos en planeación durante el 
año 2019, según procedimiento: "MED-PD-01 
DESARROLLO PLANES DE MEJORAMIENTO" 

0,00% 
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C
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ID.I CRITERIOS EVIDENCIA 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 
IV

. A
C

T
U

A
R

 

60 

Implementar las medidas y 
acciones correctivas producto de 
requerimientos o recomendaciones 
de autoridades administrativas y de 
las administradoras de riesgos 
laborales. 

> No se encontró evidencia de planes de mejoramiento 
respecto al SG-SST inscritos en planeación durante el 
año 2019, según procedimiento: "MED-PD-01 
DESARROLLO PLANES DE MEJORAMIENTO" 

0,00% 

 

 

5. RECOMENDACIONES GENERALES 

De acuerdo con los resultados de la auditoría interna realizada al SG-SST, para el plan de mejoramiento se 

recomienda:  

General  

1. Realizar una próxima auditoría al SG-SST con un alcance más amplio en concordancia con el 

artículo 21 de la Resolución 0312 de 2019, que indica que el cumplimiento de los estándares 

mínimos no exime a la entidad del cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en 

otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes. 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2. Hacer revisión como mínimo anual 

3. Difundir a todos los niveles de la organización 

4. Especificar objetivos de: 

 Identificación de peligros 

 Protección de seguridad y salud de todos los trabajadores 

 Cumplimiento de la normatividad vigente 

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

5. Documentar objetivos claros, medibles, cuantificables, con metas definidas para su cumplimiento 

6. Alinear los objetivos con la política 

7. Verificar que los objetivos sean coherentes con el plan de trabajo anual y que correspondan a las 

prioridades del SG-SST 

8. Comunicar los objetivos a todos los niveles de la institución 

9. Revisar y evaluar los objetivos como mínimo una vez al año 

Indicadores: 

10. Definir los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST. Se sugiere revisar el 

estándar UNE 66175, donde: 

 Indicadores de estructura: Disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización para 

atender las demandas y necesidades de SST 

 Indicadores de proceso: Grado de desarrollo e implementación del SG-SST 
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 Indicadores de resultado: Cambios alcanzados en el periodo definido, teniendo como base la 

programación realizada y la aplicación de recursos propios del SG-SST. 

11. Elaborar las fichas de los indicadores. Pueden contener como mínimo: Definición del indicador, 

interpretación del indicador, límite para el indicador o valor a partir del cual se considera que 

cumple o no con el resultado esperado, método de cálculo, fuente de la información para el cálculo, 

periodicidad del reporte, personas que deben conocer el resultado 

Evaluación inicial del SG-SST 

12. Evaluar la efectividad de las medidas implementadas para controlar los peligros, riesgos y 

amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores (Anual) 

13. Verificar el cumplimiento del plan de capacitación, incluyendo inducción y reinducción para 

contratistas, subcontratistas y estudiantes del ICC que realizan prácticas o pasantías en otras 

entidades. 

14. Revisar el registro y seguimiento a los resultados de los indicadores del SG-SST del año anterior 

15. Determinar las prioridades del SG-SST 

Afiliaciones a la ARL 

16. Identificar, registrar y hacer seguimiento dentro del SG-SST a las afiliaciones de los funcionarios, 

contratistas, subcontratistas y estudiantes que realizan trabajos en la modalidad de prácticas o 

actividades formativas como requisito para culminar sus estudios u obtener un título, antes, 

durante y al finalizar sus actividades laborales u objeto contractual. 

Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 

17. Hacer partícipes a los trabajadores de todos los niveles del instituto, incluyendo los contratistas y 

subcontratistas (Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.4) en la identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los riesgos, inclusive, cuando se realizan cambios en los procesos o 

en las instalaciones. 

18. Considerar la exposición al riesgo de orden público del personal de mensajería 

19. Revisar en relación con los productos químicos: 

 Las materias primas e insumos, productos intermedios o finales, subproductos y desechos 

para identificar si estas son o están compuestas por agentes o sustancias catalogadas como 

carcinógenas o con toxicidad aguda para priorizar los riesgos que de ellos se deriven y, 

realizar las acciones de prevención e intervención que correspondan. 

 Las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados, pueden ser en medio físico en 

los puntos de uso y en magnético en las oficinas de los jefes inmediatos y del líder del SG-

SST 

 Identificación de todos los productos químico 

 Implementación de la matriz de compatibilidad de productos químicos 

 Disposición de los productos químicos vencidos 

 Capacitación en el manejo de productos químicos a todos los funcionarios, contratistas o 

subcontratistas que los manejan. 

 Equipo para actuar ante posibles derrames de productos químicos 
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Plan Anual de Trabajo 

20. Validar el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo anual 

 

Inducción, reinducción y capacitaciones 

21. Realizar capacitaciones, charlas o actividades que generen recordación sobre los aspectos del 

SG-SST, manera más frecuente, por ejemplo: política, objetivos, reporte de accidentes, incidentes 

y enfermedades laborales, miembros y funciones del COPASST y brigadistas, se sugiere 

mantener actualizada y visible esta información en diferentes puntos de las sedes. 

22. Incluir en el programa de capacitación los siguientes riesgos que se encuentran identificados como 

“Altos” en la matriz de identificación de peligros: Trabajo en alturas, riesgo público, virus, bacterias 

y hongos. 

23. Capacitar a los trabajadores en el contenido de las hojas de seguridad de los productos químicos 

y en el manejo de derrames 

24. Capacitar a los líderes de los procesos en la gestión del cambio 

25. Reforzar las capacitaciones de las brigadas de emergencias con componentes prácticos en ambas 

sedes del instituto 

26. Evidenciar las certificados de trabajo en alturas, tanto del coordinador, como de los operarios 

27. Capacitar, dar inducción y reinducción en temas que incluyan la identificación de peligros, riesgos, 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales a los funcionarios, contratistas, subcontratistas y 

estudiantes que realizan trabajos en la modalidad de prácticas o actividades formativas como 

requisito para culminar sus estudios u obtener un título. 

28. Capacitar a los supervisores de contratos sobre sus responsabilidades, específicamente, sobre 

los criterios (Como la verificación del ingreso base de cotización –IBC- definida en el artículo 

3.2.7.1, del Decreto 1273 de 2018, vigencia y criterios de validación del certificado de aptitud 

médica, cobertura de la ARL Vs. Inicio y finalización del contrato, etc.) y medios de validación de 

los pagos a la seguridad social y ARL de los contratistas, trabajadores que prestan sus servicios 

en la institución mediante convenios y, ARL de estudiantes que realizan trabajos en la modalidad 

de prácticas o actividades formativas como requisito para culminar sus estudios u obtener un título. 

29. Agregar el registro de cobertura de las capacitaciones 

30. Medir el impacto de las capacitaciones 

Rendición de cuentas 

31. Revisar la manera de rendir cuentas de manera permanente a los diferentes niveles del Instituto 

y dejar la evidencia, junto con su resultado. 

 

 

Mecanismos de Comunicación 

32. Publicar la política, objetivos y reglamentos del SG-SST en lugares visibles y accesibles para 

todos los trabajadores. 
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33. Implementar mecanismos de comunicación cercana a los trabajadores, contratistas y 

subcontratistas para incentivar su participación dentro del SG-SST, como la comunicación directa 

y personal en forma frecuente. 

 

Condiciones de salud en el trabajo 

34. Agregar la evaluación y el análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de 

origen laboral como común. 

35. Evaluar y analizar los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales 

36. Comunicar los resultados de las evaluaciones médicas a todos los trabajadores y archivarlos en 

su historia. 

37. Asegurar que todos los contratistas y subcontratistas cuenten con exámenes médicos 

ocupacionales vigentes. 

38. Implementar actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención de acuerdo con las 

prioridades identificadas en el diagnóstico de condiciones de salud y de los riesgos prioritarios 

durante el transcurso del año y no solo en la semana de la Salud. 

Investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo 

39. Almacenar y registrar en forma sistemática los incidentes presentados en el instituto 

40. Investigar los incidentes laborales 

41. Registrar su análisis y las acciones que se deriven, frente al registro de datos estadísticos de los 

accidentes, incidentes y enfermedades laborales, 

42. Aclarar a los miembros de la brigada, al Copasst y en general a todos los trabajadores cuál es el 

tiempo normativo para el reporte de accidentes laborales a la ARL, así como los incidentes y 

enfermedades al líder del SG-SST. 

Revisar que los documentos para la investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes 

del trabajo, tengan en cuenta: 

43. Investigaciones realizadas según el Decreto 1530 de 1996 y la Resolución 1401 de 2007 

44. Acciones preventivas, correctivas y de mejora necesarias para evitar la repetición  

45. Comunicaciones a los trabajadores directamente involucrados en las causas y en los controles 

sobre el resultado de la investigación 

46. Comunicaciones a la alta dirección sobre la ocurrencia de eventos y la necesidad de acciones de 

mejora continua. 

 

 

Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos 

47. Realizar inspecciones a las instalaciones, máquinas, equipos (incluidos los dispositivos para la 

atención de emergencias) y uso de EPP. 

 Determinar frecuencia 

 Definir cronograma 
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48. Solicitar la formalización del plan de mantenimiento de las instalaciones físicas del instituto. 

49. Implementar registros de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos y herramientas, que 

incluyan las acciones tomadas frente a los informes derivados de inspecciones y reportes de 

condiciones inseguras de trabajo. 

50. Implementar las hojas de vida de las máquinas 

51. Implementar controles de mantenimiento, verificación y calibración de los equipos de medición 

dispuestos en la institución. 

52. Evidenciar la verificación de la aplicación de las medidas de prevención y control de los riesgos 

por parte de trabajadores, contratistas y subcontratistas. 

53. Corregir las condiciones inseguras por canaletas averiadas con cables sueltos y ubicación 

obstaculizada de extintores en la oficina del primer piso, en la sede en Yerbabuena. 

54. Reemplazar los elementos vencidos de los botiquines de primeros auxilios 

55. Implementar protocolo para la recolección y disposición final de residuos biológicos y elementos 

cortopunzantes. 

56. Corregir el déficit de iluminación en la bodega de almacenamiento del proceso, en Yerbabuena. 

57. Promover la disposición final de los libros apilados sobre el piso y la pared, en desorden y con 

polvo de dicha bodega. 

58. Implementar jornadas de orden y aseo, en especial en las bodegas, se recomienda realizar charlas 

de las 5S 

59. Anclar las estanterías de acuerdo con las normas técnicas aplicables. 

60. Realizar mantenimiento al portón ubicado en la parte exterior trasera de la imprenta, que se 

evidencia sobrepuesto y fijado solo con el amarre de un cable. 

Prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

61. Documentar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias del ICC 

62. Documentar los planes de ayuda mutua en las zonas donde se ubican las instalaciones del 

instituto 

63. Documentar los planes de acción necesarios para disminuir la vulnerabilidad en caso de 

materializarse una amenaza 

64. Reparar o asegurar que se escuche la alarma de emergencias en la hacienda Yerbabuena 

 

 

Gestión del cambio 

65. Actualizar la documentación para la gestión del cambio del SG-SST que incluya: 

 Operaciones de mantenimiento para las que sería conveniente realizar una planificación 

previa, así como revisiones de seguridad debido a los peligros inherentes 

 Modificaciones que se realicen a los equipos, instalaciones o procesos 

 Cambios significativos en la estructura organizacional 

 Frente a los cambios de personal, revisión de los niveles de habilidades 

66. Divulgar la documentación actualizada 

67. Dejar evidencias de su implementación 
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Adquisiciones y contratación 

68. Establecer requisitos de SST para las compras y evaluación de bienes, equipos y servicios 

69. Comunicar a los proveedores y contratistas los requisitos propios de SST de la institución 

70. Definir requisitos de aprobación previa para la compra o transporte/transferencia de sustancias 

químicas peligrosas, materiales y sustancias 

71. Pre-cualificar y/o formar al personal para tareas peligrosas e incluir estos criterios como requisitos 

para la contratación de contratistas y subcontratistas. 

72. Implementar permisos para realizar trabajos seguros (Especialmente, para trabajos seguros en 

alturas), aprobaciones previas o autorizaciones 

73. Agregar en futuros contratos cláusulas relativas a la responsabilidad y cumplimiento de la 

normatividad del SG-SST. 

74. Implementar controles para obtener con claridad los datos necesarios y hacer la verificación del 

IBC, nivel de riesgo y estado de pago de los aportes de los trabajadores en línea. 

75. Implementar actividades de control y verificación del cumplimiento de las responsabilidades por 

parte de los supervisores de los contratos, en los aspectos del SG-SST, por ejemplo: 

 Acorde con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019 y, el 

literal 3 del artículo 2.2.4.6.28, del Decreto 1072 de 2015, se recomienda dejar evidencia de 

la validación del pago de los aportes en línea, por ejemplo, adjuntar los pantallazos de la 

verificación al formato de supervisión y certificación de cumplimiento. 

 Verificar, antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la obligación de 

afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, considerando la rotación del personal por 

parte de los proveedores, contratistas y subcontratistas, de conformidad con la normatividad 

aplicable. 

 Solicitar al contratista evidencias de la implementación del SG-SST con alcance a sus 

trabajadores que desarrollan labores en las instalaciones del instituto y, considerarlos dentro 

del SG-SST del Instituto Caro y Cuervo. 

 Verificar, periódicamente y durante el desarrollo de las actividades contractuales, el 

cumplimiento de la normatividad del SG-SST por parte de los proveedores y contratistas. 

 Actualizar la carpeta contractual con las evidencias aplicables al SG-SST 

76. Hacer el análisis del caso de la afiliación a la ARL, 6 meses después de iniciar las labores 

contractuales, de la subcontratista accidentada Yennis Patricia Pérez, Guarda de Seguridad, y 

agregar los controles pertinentes en la matriz de riesgos institucional. 

77. Considerar los aspectos del Programa Integral de Gestión Ambiental (PIGA), en relación con el 

manejo de los desechos que se generan en la ejecución de contratos cuyo objeto es el 

mantenimiento, reparación o adecuación de bienes e inmuebles. 

78. Implementar la Guía para el manejo de contratistas de la ARL Colmena, en cumplimiento del 

Decreto 1443 de 2014, compilado en el Decreto 1072 de 2015, se recomienda  

Revisión por la alta dirección 

79. Revisar las estrategias implementadas, determinar si han sido eficaces para alcanzar los 

objetivos, metas y los resultados esperados 

80. Revisar el cumplimiento del plan de trabajo 
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81. Analizar la suficiencia de los recursos asignados al SG-SST 

82. Determinar la necesidad de hacer cambios en el SG-SST 

83. Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en las revisiones anteriores y realizar 

los ajustes necesarios 

84. Analizar el resultado de los indicadores y de las auditorias anteriores 

85. Aportar información sobre nuevas prioridades y objetivos estratégicos de la institución que puedan 

ser insumos para la planificación y la mejora continua 

86. Analizar y determinar si las medidas de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y son 

eficaces 

87. Determinar si se promueve la participación de los trabajadores 

88. Validar directamente con los trabajadores su resultado y desempeño en seguridad y salud en el 

trabajo 

89. Evidenciar que se cumpla la normatividad nacional vigente aplicable 

90. Establecer acciones que permitan la mejora continua en SST 

91. Establecer el cumplimiento de planes específicos, de las metas establecidas y de los objetivos 

propuestos 

92. Identificar ausentismo laboral por causas asociadas con SST 

93. Identificar deficiencias en la gestión de SST 

94. Identificar la efectividad de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores 

Elementos para tener en cuenta en la conformidad de la revisión por la dirección: 

 Definición de cambios en el desempeño en SST 

 Definición de cambios en la política de SST 

 Oportunidades de mejora 

 Aprobación de recursos para lograr las mejoras esperadas 

 Cambios en otros elementos del sistema 

Auditorias 

95. Planificar la auditoría del SG-SST con la participación del COPASST 

96. Programar la auditoría después de haber realizado actividades de verificación como:  

 La medición de los objetivos y de los indicadores del SG-SST 

 La rendición de cuentas 

 La revisión por la dirección 

 La implementación de las acciones derivadas de los planes de mejoramiento del SG-SST. 

Mejora del SG-SST 

97. Identificar y comunicar a los trabajadores, contratistas, subcontratistas y a la alta dirección sobre 

las fallas y su porqué, junto con las medidas adoptadas para subsanarlas 

98. Identificar no conformidades durante el desarrollo de las actividades regulares, seguimientos, 

inspecciones, revisiones por la alta dirección, quejas o sugerencias de las partes interesadas, etc. 

Y su recurrencia. 

99. Investigar las causas que han generado las no conformidades 
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100. Establecer y  documentar acciones requeridas para actuar sobre las causas fundamentales y 

evitar que se repitan, incluyendo responsables y fechas. 

101. Revisar el cumplimiento de las acciones definidas y evaluar su eficacia 

102. Asegurar que cualquier cambio que surja de las acciones cuenta con elementos para mitigar los 

efectos adversos 

Conformidad frente a la mejora del SG-SST 

103. Comunicar la necesidad de recursos para la mejora continua del SG-SST 

104. Establecer e implementar las oportunidades de mejora identificadas a partir de: 

 La evaluación de los objetivos 

 Los resultados de la intervención en los peligros y los riesgos priorizados 

 Las auditorias 

 Revisiones por la dirección 

 Investigación de eventos 

 Recomendaciones presentadas por los trabajadores 

 Los resultados de los programas de promoción y prevención 

 Los cambios aplicables en la legislación 
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