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INFORME DE AUDITORIA INTERNA 
 

REFERENCIA NOMBRE DE AUDITORIA FECHA DE REALIZACIÓN 
FECHA DEL 
INFORME 

A-P-GTH-01-19 
Auditoria al Proceso de Gestión de Talento 

Humano y al Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo – SG-SST 

INICIO CIERRE 
02/12/2019 

01/10/2019 13/11/2019 

 
PROCESO /AREA AUDITADA AUDITOR LIDER / AUDITOR 
Gestión de Talento Humano Marcela Villate Tolosa 

EQUIPO DE AUDITORES AUDITORES ACOMPAÑANTES 
Jaime Alexander Bustamante Vargas Oscar Eduardo Albarracin Malaver 

 
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 312 de 2019. 

• Realizar seguimiento a las Políticas para la asignación de las Primas técnicas, Liquidación por Prestaciones 
Sociales y liquidación de Cesantías. 

• Seguimiento a los Procedimientos asociados a los viáticos y gastos de viaje  

• Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas  

• Realizar seguimiento al Reporte de Declaración de Bienes y Rentas, y actualización de las Hojas de Vida en 
el SIGEP (Decreto 1083 de 2015 Titulo 16 y art. 2.2.17.10) 

• Verificar el estado, avance o cumplimiento a: 

o Avance de las acciones asociadas al Plan Acción Institucional y de los indicadores de Gestión 
relacionados con el Proceso de Gestión de Talento Humano 

o Riesgos asociados al Proceso, Corrupción y Seguridad de la Información 

o Planes de Mejoramiento 

o Cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano 

• Contratos con persona Jurídica asociados al Proceso (supervisión contratos) 
 
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". 

 Ley 1567 de 1998 Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los 
empleados del Estado. artículo 7º. Programas de Inducción y reinducción. 

 Decreto 4085 de 2011 articulo 16. 

 Decreto 2177 del 29 de junio de 2006, Establece modificaciones a los criterios de asignación de prima técnica 
y se dictan otras disposiciones sobre prima técnica 

 Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, 

• Se evaluará las acciones adelantadas por el Líder del Proceso en relación con el Objetivo del Plan en el 
periodo de septiembre de 2018 a septiembre de 2019. 

• 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 312 de 2019. 
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(Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6); (Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 2, Sección 1). 

 Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función 
Pública”. 

 Ley 1811 del 21 de octubre de 2016 Otorga incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio 
nacional. 

 Resolución 312 de 2019 “Estándares Mínimos del SG-SST”. 

 Decreto 333 de 2018 y Decreto 128 de 2019 relacionado con viáticos y gastos de traslado. 

 Guía de Administración Pública - Régimen prestacional y salarial de los empleados públicos del orden 
nacional - Versión 3 - agosto 2019 

 Acuerdo 2 de 2012, Por el cual se reglamentan los factores de ponderación para la asignación de prima 
técnica a los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado 

 Decreto 1042 de 1978, por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de 
los ministerios departamentos administrativos superintendencias establecimientos públicos y unidades 
administrativas especiales del orden nacional se fijan las escalas de remuneración correspondientes a 
dichos empleos y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1164 de 2012 Por el cual se reglamenta el otorgamiento de la prima técnica por evaluación del 
desempeño. 

 Resolución 20797 de 2017, Por medio de la cual se regula la convalidación de títulos de educación superior 
otorgados en el exterior y se deroga la resolución 6950 de 2015 

 Resolución 47 de 2016, Por medio de la cual se reglamenta el trámite de comisiones de servicios viáticos y 
desplazamientos en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución 058 de 2015 Por lo cual se reglamenta la conformación de los Grupos Internos de Trabajo de la 
Secretaria General de la ANDJE. 

 Guía de gestión estratégica del talento humano GETH, DAFP 

 
4. LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA: 
 

No se presentaron. 

 
5. DOCUMENTOS EXAMINADOS: 
 
 Expedientes: 
– 2019220010700001E del COPPAST 
– 2019108490300001E del Comité de Convivencia Laboral 
– 2019220590200001E del Plan Anual de Trabajo de Gestión de SST   
– 2019220590100001E de Investigación incidentes y accidentes de trabajo,  
– 2019220280500001E de Medio Ambiente 
– 2019220220200004E Plan de Bienestar Social y Estímulos 2019 
– 2019200221400001E Plan Anual de Adquisiciones 2019 
– 2019220080100006E, Contrato 115-2019 Experta en SG-SST. 
– 2019220080100002E, Contrato 012-2019 
– 2019220080100004E, Contrato 113-2019  
– 2019220080100005E, Convenio Sergio Arboleda 
– 2019220080100007E, Contrato 116-2019  
– 2019220080600001E, Contrato 158-2019  
– 2019220080700001E, Orden de Compra 37980  
– 2019220080700002E, Orden de Compra 38695  
– 2019220080700003E, Adquisición de Elementos SG SST 
 
Radicado 20182100013693 inscripción para integrar el Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo 
COPASST de la ANDJE.   
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 Herramienta SIGI: 
 

– Planes de Mejoramiento 
– Indicadores de Gestión 
– Indicadores PAI 
– Normograma 
– Riegos del Proceso 
– Documentos asociados al proceso 
 
 Documentos: 
– Actas de Comité de Convivencia laboral 
– Actas de COPASST 
– Actas de la Comisión de Personal  
 
 Carpetas Físicas: 
– Plan anual de trabajo de SG-SST 2019 
– Reporte de Investigaciones de Incidentes y Accidentes laborales 2019 
– Programa de Gestión Ambiental 2019 
– Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
– Comisión de Personal 
– Comité de Convivencia 
 

 Base en Excel suministrada por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Talento Humano con la relación de 
planta de personal de enero a septiembre de 2019. 

 Base en Excel suministrada por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Talento Humano que contiene la 
relación del SIGEP respecto de los servidores públicos que a la fecha han actualizado la Hoja de Vida en el 
SIGEP.  

 Base en Excel suministrada por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Talento Humano que contiene el 
Reporte de Declaración de Bienes y Rentas, en el SIGEP a mayo 31 de 2019.  

 Reportes de SIGEP del Módulo de Hoja de Vida, y Vinculados y Desvinculados. 
 

Documentos asociados al Proceso  

 GH-P-01 - Selección y Vinculación de Personal  
 GH-P-03 - Formulación y Ejecución del Plan Institucional de Formación y Capacitación  
 GH-P-04 - Formulación y Ejecución del Plan de Bienestar Social y Estímulos 
 GH-P-07 - Comisiones de Servicio, Desplazamiento y Gastos de Viaje. 
 GH-P-010 - Elementos de Protección Personal  
 GH-P-12 - Reporte de Actos y Condiciones Inseguras  
 GH-P-13 - Reporte de Enfermedad Laboral  
 GH-P-14 - Reporte de Enfermedad Común  
 GH-P-15 - Reporte e Investigación de Accidentes de Trabajo  
 GH-P-16 - Gestión del Cambio de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 GH-F-38 - Solicitud de Asignación de Prima Técnica por Formación Avanzada y Experiencia Altamente 

Calificada 
 GH-F-15 - Cumplimiento de Requisitos para Asignación de Prima Técnica por Estudios de Formación 

Avanzada y Experiencia Altamente Calificada 
 GH-F-07- Solicitud o Cancelación de Comisión de Servicios y Tiquetes Aéreos – Servidores Públicos 
 GH-F-08 - Solicitud Autorización de Desplazamiento y Gastos de Viaje – Contratistas 
 GH-F-09 - Legalización de Comisión de Servicios - Servidores Públicos 
 GH-F-10 - Legalización de Desplazamiento y Gastos de Viaje – Contratistas 
 GH-F-21- Remisión Examen Médico Ocupacional 
 GH-F-25 - Liquidación y Orden de Pago - Desplazamiento y Gastos de Viaje Contratistas 
 GH-F-33 - Acta de Reunión de Comisión de Personal. 
 GH-F-40 - Acta de Reunión de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 GH-F-54 - Inspección Botiquín  
 GH-F-55 - Consumo Elementos Botiquín  
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 GH-F-56 - Implementación Programa de Capacitación SG-SST  
 GH-F-57 - Implementación Programa  
 GH-F-58 - Inspección Extintores  
 GH-F-59 - Inspección de Cafetería  
 GH-F-60 - Inspección de Orden y Aseo  
 GH-F-61 - Necesidades de Capacitación SG-SST / Entrenamiento 
 GH-F-64 - Reporte de Actos y Condiciones Inseguras. 
 GH-F-67 - Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles  
 GH-F-68 - Gestión del Cambio de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 GH-F-69 - Investigación de Accidentes de Trabajo 
 GH-PG-01 - Programa de Capacitación SG-SST  
 GH-PG-02 - Programa de Orden y Aseo  
 GH-PG-03 - Programa de Salud Pública  
 GH-PG-04 - Programa de Estilos de Vida y Trabajo Saludables  
 GH-PG-05 - Programa de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas  
 GH-PG-06 - Programa de Rehabilitación  
 GH-PG-07 - Programa de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial  
 GH-PG-08 - Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de Desórdenes Musculo 

Esqueléticos  
 Gh-PG-09 - Programa de Inspecciones de Seguridad  
 GH-M-01 - Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 GH-G-01 - Guía para Elaboración de Exámenes Médicos Ocupacionales  
 Plan Estratégico de Recursos Humanos 2.019. 
 Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos 
 Política de Seguridad y salud en el trabajo: Resolución 159 del 1 de abril de 2019 
 Responsabilidades frente al SG-SST: Resolución 158 del 1 de abril de 2019 
 Plan Anual de Trabajo de SG-SST 2019 
 Nóminas de septiembre de 2018 a septiembre de 2019 
 Soportes de experiencia laboral - Primas Muestra 
 Soportes educación - Primas Muestra 
 Liquidaciones y recálculos retenciones en la fuente – Muestras 
 Soportes deducibles y exentas – Retención en la fuente muestras 
 Plantillas Cesantías 
 Reportes Horas extras 

 
6. PLAN DE MUESTREO 
 

6.1 En relación con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
 Expedientes de funcionaros a los que se les realizó examen de ingreso del 2019: 
 
– 2019220120100014E – 2019220120100018E – 2019220120100048E – 2018220120100027E – 2014220120100079E 
– 2016220120100001E – 2019220120100002E – 2019220120100049E – 2019220120100008E – 2019220120100012E 
– 2019220120100017E – 2019220120100021E – 2018220120100035E – 2019220120100024E – 2019220120100013E –
 2019220120100040E – 2019220120100023E – 2014220120100119E – 2019220120100027E - 2019220120100041E 
– 2019220120100029E – 2019220120100031E – 2019220120100032E – 2019220120100043E – 2019220120100046E 
– 2019220120100019E – 2019220120100038E – 2019220120100015E – 2019220120100033E – 2018220120100033E 
– 2019220120100035E – 2015220120100005E - 2014220120100080E. 
 
 Verificación del pago de seguridad social de los funcionarios con los siguientes expedientes:  
 
– 2016220120100004E - 2016220120100001E - 2017220120100023E - 2014220120100104E - 2019220120100027E 
– 2019220120100032E - 2018220120100022E - 2019220120100006E - 2014220120100080E - 2017220120100030E 
 
6.2 En relación con los contratos: 
– 002-2019 - 003-2019 - 004-2019 - 024-2019 - 026-2019 - 029-2019 - 041-2019 - 055-2019 - 083-2019 - 103-2019 
– 106-2019 - 126-2019 - 130-2019. 
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6.3 En relación con el Procedimiento de asignación de primas, retención en la fuente y liquidación de nómina, 
se aplicó muestreo aleatorio cuantitativo 

 
7. INFORME 
 
7.1 FORTALEZAS 
 

En el marco de la auditoria al Proceso de Gestión de Talento Humano se evidenciaron las siguientes fortalezas: 
 
 Contar con un Proceso documentado y con los registros requeridos por la norma y para el cumplimiento 

de funciones, lo cual posibilita la planificación, operación y control de los procedimientos evaluados. 
 
 Una Alta Dirección comprometida con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST) en la ANDJE. 
 
 Un equipo competente para el cumplimiento de los planes y programas asociados al Proceso y a la 

implementación y desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,  
 

 La Utilización de herramientas para el logro de los objetivos (tales como ORFEO, SIGI y SIGEP). 
 

 Liquidación de nómina: Transición satisfactoria del aplicativo de nómina SARA a SIGEP para los meses de 
agosto y septiembre. Interacción del módulo de Nomina SIGEP con SIIF Nación (cargue masivo de nómina) 
 

 Liquidación viáticos y gastos de Viaje: Uso de modulo SIIF gestión de viáticos 
 
7.2  CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS 
 

De conformidad con el artículo 209 Constitucional se verificaron los siguientes principios: 
 
 Planeación 
 
Se evidenció el cumplimiento de este principio a través de la elaboración de los siguientes documentos: Plan 
Estratégico de Recursos Humanos 2019, Plan de Incentivos 2019, Plan Institucional de Capacitación 2019, Plan 
de Bienestar Social y Estímulos 2019, Plan de Previsión del Talento Humano y de Vacantes 2019, Plan de 
Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias, Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos,  
Programa de Capacitación SG-SST 2019, Programa de Orden y Aseo, Programa de Salud Pública, Programa 
de Estilos de Vida y Trabajo Saludables, Programa de Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas, 
Programa de Rehabilitación, Programa de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial, Programa de 
Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de Desórdenes Musculo Esqueléticos, Programa de 
Inspecciones de Seguridad, los cuales son parte integral del listado maestro de documentos registrado en el 
herramienta SIGI. 
 
 Celeridad: 

 
La Coordinación de Talento Humano ha actuado con Celeridad en la implementación del SG-SST, logrando 
un grado de implementación del 100%, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019. 

 
 Eficacia: 

 
Se logró el resultado esperado guardando relación con los objetivos y metas planteadas en el Plan de Acción 
Institucional e indicadores de gestión. Se ha desarrollado el Plan Anual de Trabajo del SG-SST para la vigencia 
2019. 

 
 Publicidad: 

 
Se evidenció que la Agencia aplica el principio en la medida en que los grupos de interés y colaboradores de 
la Entidad tenían acceso a la información de los programas, planes y proyectos que adelanta la Coordinación 



 

 
Código: EI-F-05 V-1             Página 6 de 35 

 
INFORME DE AUDITORIA INTERNA 
 

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. 
 
 Control y seguimiento.  

 
En el seguimiento permanente a los cronogramas de cada uno de los planes y programas que hacen parte 
integral del Proceso, los cuales quedan consignados en los indicadores de gestión y del Plan de Acción 
Institucional – PAI. 

 
7.3 CONTENIDO 
 
7.3.1 Descripción de la Evaluación del Proceso   
 
En el marco de la auditoria se realizó una verificación de los documentos registrados en el listado maestro de 
Documentos (herramienta SIGI) los cuales están distribuidos así: 
 

Tabla No. 1 Listado Maestro de Documentos Proceso Gestión de Talento Humano 

Fuente Herramienta SIGI 

 
Evidenciando que, a septiembre del 2019, el Grupo de Gestión de Talento Humano realizó la revisión y ajuste 
a 105 de los 107 documentos asociados al proceso, de ellos 26 fueron creados en el 2019.  
 
Así mismo, realizó la revisión y actualización del normograma, como consta en correo electrónico del 
05/09/2019 enviado por Talento Humano a la Oficina Asesora de Planeación para su publicación en SIGI.  
 
7.3.1.1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST. 
 
En marco de la auditoria al SG SST para la vigencia 2019, se realizó la revisión del cumplimiento de los 
entandares mínimos establecidos en la Resolución 312 de 2019 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. 
 
 Estándares Mínimos Resolución 312 de 2019 
 
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), el cual consta 
de 60 preguntas, dando como resultados una calificación de cumplimiento del 100%, no obstante, se exhorta 
a tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
 PLANEAR:  

 
- 1.1.6 Conformación y funcionamiento del COPASST. 
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Se solicitó las actas de reunión mensuales del último año del Comité Paritario y verificó el cumplimiento de 
sus funciones, evidenciando las actas de reunión del: 31/01/2019, 28/02/2019, 29/03/2019, 25/04/2019, 30/05/2019, 
27/06/2019, 31/07/2019, 29/08/2019, 30/09/2019.  Se recomienda realizar el cierre de las actas de conformidad 
con el sistema de gestión de calidad.   
 
En cuanto a las actas de reunión de la vigencia 2018 no se evidenció las actas de reunión de los meses de 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018.  La última acta realizada es del 31/07/2018. De 
acuerdo a lo informado por la líder de Talento Humano esto se debe a la rotación del personal y a la 
convocatoria del COPASST. 
 
Es de aclarar que con la Resolución 564 del 29/10/2018 se convocó a elecciones de los representantes del 
comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) como se evidenció en radicado 
2019220010700001E00001, lo que no exime del cumplimiento de la realización de las reuniones del Comité en 
los meses de agosto, septiembre y octubre de 2018.  Así mismo, se evidenció que para esos meses el Comité 
contaba con el quorum suficiente para deliberar de conformidad con la Resolución 062 de 2017.  
 
En verificación de las funciones del COPASST se evidenció:  
- Se realizó la revisión de las estadísticas de accidentalidad, ausentismo y enfermedad laboral. 
- Revisión de reportes de actos y condiciones inseguras. 
- Revisión de la ejecución del Plan Anual de trabajo. 
- Revisión de Investigación de accidentes de trabajo. 
- Realización de Inspecciones 

 
- 2.6.1 Rendición de cuentas 

 
En el artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015 indica en el numeral 3° que el proceso de Rendición de cuentas 
la cual se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos o verbales.   
 
Se evidenció que el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, presentó 
informe con los resultados en el Formato para Registro de la Información de Revisión por Dirección del 
Sistema Integrado de Gestión DE-F-26, en el cual no registró la fecha de elaboración ni la fecha de corte del 
informe, por los que se recomienda su inclusión a fin de llevar la trazabilidad del documento y sus 
versionamiento. 
 
Por otra parte, el 25/07/2019, se realizó la presentación a la Dirección General del desempeño del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como consta en el acta CIGD 016 y presentación adjunta; en donde 
se muestran los resultados del Plan Anual de Trabajo 2018, la gestión de los programas en SST (Programa de 
Orden y Aseo, Programa de Salud Pública, Programa de Estilos de Vida Saludables, Programa Prevención de 
Consumo de Sustancias Psicoactivas, Programa de Capacitación, Programa de Vigilancia Epidemiológico de 
Riesgo Psicosocial, Programa de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Biomecánico), ejecución del 
presupuesto asignado para Seguridad y Salud en el Trabajo, Resultado de los Indicadores de SST (de proceso 
y resultado), resultado del simulacro realizado el 24 de octubre de 2018, estado de los Riesgos y el estado de 
las acciones correctivas. 
 
Por otra parte, en los estándares mínimos se establece que en el proceso de rendición de cuentas debe incluir 
todos los niveles de la empresa ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades frente al SST, para lo cual 
se realizó la publicación de la revisión por la Dirección en la intranet en el vínculo 
http://intranet/planeacion/revision_direccion_sigi/Documents/presentacion_revision_direccion_2018.pdf. 
 

- 2.9.1 Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios. 
 
En el Manual de SG-SST, se incorporó un ítem denominado adquisición y compra, en el cual se hace alusión a 
la documentación mínima que debe tener el contrato y no a lo referente con el proceso de adquisición de un 
bien o servició; por lo anterior se recomienda incluir en este campo los documentos asociados al proceso de 
compra aprobados por la Agencia como son: 
 El Procedimiento de Mínima Cuantía GP-P-05,  
 El Manual de Compras de la ANDJE 
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 La Guía rápida para hacer un proceso de contratación de modalidad de mínima cuantía emitida por 
Colombia Compra Eficiente.  

 
Situación que fue acogida por el líder del proceso al incorporar en el ítem “La Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado, aplica lineamientos para las adquisiciones y contratación de productos o servicios de 
acuerdo con la normatividad vigente y aplicable y demás requisitos establecidos en GC-M-01 Manual de 
Contratación y Supervisión”, como se evidenció en el documento publicado en la herramienta SIGI el 
06/11/2019.  

 
 HACER. 
 

- 4.1.1 Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 
 
La Metodología utilizada por la Agencia, esta descrito en el numeral 12° de la Guía Administración de Riesgos 
de referencia MC-G-02, la cual está publicada en la herramienta SIGI y en la matriz de identificación de peligros 
en la intranet  
 
Así mismo en el 2019 se realizó la revisión de los riesgos de SST, como costa en formato Gestión del Cambio de 
SST del 23/05/2019 (folio 50). 
 
En el marco de la auditoria se realizó un recorrido por las instalaciones de la Agencia a fin de identificar posibles 
peligros, encontrando:  
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- 4.2.5 Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramienta. 
 

 No se evidenció si está documentado el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las instalaciones y 
equipos de la ANDJE, asimismo como los informes de las inspección o reportes de condiciones inseguras., 
por lo que se recomienda su documentación. 

 
- 5.1.1    Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

 
La Agencia cuenta con Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de referencia GH-PN-
06, el cual fue revisado y publicado en la herramienta SIGI el 24/09/2019 el cual conto con el acompañamiento 
en su actualización de la ARL POSITIVA.  Así mimo se realizó la divulgación (27/09/2019) de los planes de acción 
de acuerdo a la vulnerabilidad en donde se efectuó capacitación para el simulacro, se elaboró un banner 
recordando que hacer en caso de un sismo 
 
En el marco de la auditoría se realizó la inspección de las instalaciones de la ANDJE observando que se cuenta 
con los planos de las instalaciones, una adecuada señalización tanto de evacuación como de los elementos 
diseñados para la atención de emergencias, como son Botiquines, Camillas y alarmas. También se contó con 
el mapa de la ruta de evacuación. También se contó con el mapa de la ruta de evacuación el cual se encontraba 
actualizado.  Pese a lo anterior se evidenció lo siguiente: 
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 VERIFICAR. 
 
- 6.1.4 Planificación de la auditoría con el COPASST 

 
Se realizó la presentación a la Alta Dirección de los Resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en 
el Trabajo en Comité de Gestión y Desempeño el 25 de abril de 2019 como consta en acta CIGD 16, así mismo 
en la Intranet esta publicada la presentación de la Revisión por la Dirección en el vinculo 
http://intranet/planeacion/revision_direccion_sigi/Documents/presentacion_revision_direccion_2018.pdf 
 
El artículo 2.2.4.6.31 del Decreto 1072 de 2015, establece que en el proceso de Revisión por la Dirección se debe 
presentar entre otros, los resultados de las auditorías anteriores del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST), situación que no fue evidenciada en el informe de rendición de Cuentas ni en la 
presentación a la Dirección.  
 
Así mismo se establece que los resultados de la revisión de la alta dirección deben ser documentadas y 
divulgados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
quien deberá definir e implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora a que hubiere lugar; 
situación que no fue evidenciada en el marco de la auditoria y  posteriormente el 24/10/2019 se socializó dicho 
informe a los demás miembros del COPASST, los registros están en los expedientes 2019220010700001E00025 
y 2019220010700001E00026 
 
Por otra parte, no se evidenció documento donde conste la comunicación de los resultados de la auditoria 
2018 a los miembros del COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de SST. 
 
Finalmente, en la verificación de los Estándares Mínimos (Resolución 312 de 2019) se evidenció que hay 
numerales que no se aplican en la Agencia como se indica a continuación: 
 

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

 3.1.6.  Restricciones y recomendaciones médico laborales 
 4.1.3.  Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda. 
 4.2.5.  Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas 
 7.1.2.  Acciones de mejora conforme a revisión de la Alta Dirección 

 
7.3.2.1 Seguimiento a las Políticas para la asignación de las Primas técnicas, Liquidación por Prestaciones 

Sociales y liquidación de Cesantías. 
 
Asignación Primas Técnicas 
 
Se realizo verificación al proceso de asignación de primas técnicas en la ANDJE conforme lo estipulado en el 
acuerdo 2 del 6 de junio de 2012 y la normatividad vigente. 
 
De un universo total de 446 pagos realizados por concepto de prima tecnica en las modalidades: Prima 
Automática, Prima Tecnica por estudios de formación avanzada y experiencia altamente calificada y Prima 
Tecnica por evaluación de despeño, se realizó una segmentación por servidor público con empleo susceptible 
de acceder a las primas mencionadas.  Resultado de esto se determinó el universo de la muestra que mediante 
muestreo aleatorio simple resultando 45 servidores con prima tecnica del nivel directivo y asesor vinculado al 
despacho. La muestra final resultante fue de 10 servidores.  
 

Tabla No. 2 Parámetros aplicación muestreo 
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Resultado de la muestra se realizó revisión de los soportes aportados por el proceso de Gestión de talento 
humano 

Tabla No. 3 Muestra aleatoria Servidores con prima técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se pudo establecer que las primas técnicas asignadas y re evaluadas cuando se presentó cambio de empleo 
de la muestra seleccionada son conformes según lo establecido en el acuerdo 2 de 2012 y la normatividad 
aplicable. 

 
Liquidación de Nomina y Prestaciones Sociales 
 
Se realizo verificación al proceso de nómina GH-P-05 NOMINA de la ANDJE en su versión 5, en cuanto a la 
correcta liquidación de valores que por ley le corresponde a los servidores públicos y los descuentos de ley y 
autorizados.  
 
Se realizó verificación al cumplimiento normativo de liquidación de nómina y descuento por seguridad social 
y asociados conforme la normatividad vigente. 
 
En el periodo analizado se realizaron 1182 liquidaciones de nómina, este fue el universo que mediante 
muestreo aleatorio simple se estableció una muestra optima de 24 liquidaciones de nómina. 
 

Tabla No. 4 Parámetros aplicación muestreo 
 
 
 
 
 
 
 
  

De la muestra seleccionada resultante por año, mes y servidor público, se realizó verificación al pago de la 
asignación básica mensual conforme los decretos 312 de 2018 y 1007 de 2019, prima tecnica (cuando aplique), 

Cons. 
OCI

Denominación Nivel Código Grado Tipo de Planta Tipo de Prima

3 Experto Asesor G3 06 Despacho
prima tecnica 

por estudios de 
formacion 

4
Director Técnico de 

Agencia
Directivo E4 04 Global

prima tecnica 
por estudios de 

formacion 

7
Jefe de Oficina de 

Agencia
Asesor G1 07 Global

prima tecnica 
por estudios de 

formacion 

9 Experto Asesor G3 08 Despacho
prima tecnica 

por estudios de 
formacion 

16 Experto Asesor G3 07 Despacho
prima tecnica 

por evaluacion 
de desempeño

20
Director Técnico de 

Agencia
Directivo E4 04 Despacho

prima tecnica 
por estudios de 

formacion 

21 Experto Asesor G3 06 Despacho
prima tecnica 

por evaluacion 
de desempeño

23 Experto Asesor G3 08 Despacho
prima tecnica 

por estudios de 
formacion 

34
Secretario General de 

Agencia
Directivo E6 04 Global

prima tecnica 
por estudios de 

formacion 

39 Experto Asesor G3 08 Despacho
prima tecnica 

por estudios de 
formacion 

Tamaño de la Población (N) 1.182

Error Muestral (E) 10%

Proporción de Éxito (P) 10%

Nivel de Confianza 90%

Nivel de Confianza (Z) (1) 1,645

INGRESO DE PARÁMETROS
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deducciones de nomina en salud, pensiones, fondo de solidaridad pensional, fondo de subsistencia y otros 
descuentos autorizados por los servidores públicos. 
 

Tabla No. 5 Muestra Liquidación nomina servidores públicos. 

 
De la verificación realizada mediante muestreo se logro constatar que el procedimiento se aplica 
correctamente, las asignaciones básicas, las primas técnicas aplicables (devengos), se están calculando 
correctamente y se están realizando las deducciones de nómina conforme la normatividad vigente y los 
descuento aprobados por los servidores públicos. 
 
Liquidación de Retención en la fuente. 
 
Se verificó a la liquidación de retención en la fuente en salarios en los términos del estatuto tributario para los 
salarios susceptibles de retención en la ANDJE.  
 
En el periodo analizado se realizaron 758 liquidaciones de retención en la fuente a salarios dentro de las 
liquidaciones de nómina, este fue el universo que mediante muestreo aleatorio simple se estableció una 
muestra optima de 13 liquidaciones de retención en la fuente por salarios. 
 
Se realizó verificación de los soportes aportados por los servidores públicos para acogerse al beneficio 
tributario de deducibles y rentas exentas y el recalculo de los porcentajes fijos para el procedimiento No. 2. 
 

Tabla No. 6 Muestra Liquidación retención en la fuente. 

 
De la muestra resultante se pudo establecer la correcta liquidación de la retención en la fuente para salarios 
conforme a la normatividad aplicable conforme al procedimiento de retención aplicable. 

Cons. OCI Identificación Año Meses Empleado
24 42163494 2019 ago VEGA LOPEZ, ANA MARIA
33 51633049 2019 sep RAMIREZ FAYAD, MARTHA EDMEE
73 53006452 2019 ago RIAÑO ZARTA , CECILIA

190 10118278 2018 nov GRILLO POSADA JUAN CARLOS
200 15517590 2019 may TOBON VILLA JESUS EMILIO
225 35517295 2019 mar SAAVEDRA HERNANDEZ MARIA FANNY
405 52054026 2018 sep MIRANDA HERNANDEZ MARGARITA MARIA
443 52183149 2019 feb MORA GARZON YOLANDA
493 52478438 2019 jun GACHARNA CASTRO DIANA MARIA
518 52704111 2019 abr AREVALO DURAN ADRIANA SOFIA
527 52790042 2019 feb AZUERO ALFONSO YHONA CAROLINA
585 53000314 2018 nov GARCIA GARCIA SYLVIA HELENA
600 53006452 2019 jul RIAÑO ZARTA CECILIA
601 53072836 2018 dic CHAVEZ QUINTERO LEYDY PATRICIA
680 72171247 2019 mar PINILLOS CABRALES SERGIO
716 79370545 2019 feb VARGAS SANCHEZ MAURICIO
774 79723926 2019 feb GARZON PERAZA JUAN PABLO
878 80230415 2019 ene JIMENEZ PARRA HERNAN DAVID
920 80872163 2019 feb VELA VALENZUELA CAMILO ERNESTO
929 80875813 2018 dic VILLA CABALLERO JORGE ANDRES
988 1015409421 2018 oct ESTEBAN TOVAR ANDRES FELIPE

1108 1030528261 2019 mar FRANCO VARGAS ANDREA KATHERINE
1156 1077145206 2019 jul BARRERO LOPEZ JORGE ALEXANDER
1159 1092340596 2018 nov OLIVARES TORRES FRANK YURLIAN

Cons. OCI Etiquetas de fila Año Base de Datos
Metodo Rte 

Fuente.
209 52478438 2019 ene                        1 
212 52478438 2019 abr                        1 
247 52866505 2019 mar                        2 
313 53910848 2019 feb                        2 
433 79886145 2019 abr                        2 
462 80074663 2019 mar                        2 
480 80416085 2019 feb                        1 
481 80416085 2019 mar                        1 
608 1092340596 2018 sep                        2 
653 51619533 2019 sep                       1 
682 52982465 2019 sep                        1 
732 80424166 2019 sep                        1 
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7.3.2.2 Seguimiento a los Procedimientos asociados a los viáticos y gastos de viaje. 
 

El proceso de Gestión de Talento Humano, contó con el procedimiento GH-P-07 – Comisiones de Servició, 
Desplazamiento y Gastos de Viaje en su versión 4, actualizado el 17 de octubre de 2019 y con cinco (5) formatos. 
GH-F-07- Solicitud o Cancelación de Comisión de Servicios y Tiquetes Aéreos – Servidores Públicos; GH-F-08 - 
Solicitud Autorización de Desplazamiento y Gastos de Viaje – Contratistas; GH-F-09 - Legalización de Comisión 
de Servicios - Servidores Públicos; GH-F-10 - Legalización de Desplazamiento y Gastos de Viaje – Contratistas y 
GH-F-25 - Liquidación y Orden de Pago - Desplazamiento y Gastos de Viaje Contratistas, formatos que no han 
tenido mayores actualizaciones desde el año 2017. 
 
De la verificación realizada se pudo corroborar mejora en el procedimiento GH-P-07 - Comisiones de Servicio, 
Desplazamiento y Gastos de Viaje en su versión 4, actualizado el 17 de octubre de 2019, que incluye mejores 
controles con la implementación del modulo de liquidación de viajes de SIIF, lo que evita el riesgo de no se 
pago de los viáticos y/o gastos de viaje. 
 
Se recomienda revisar la pertinencia de incluir el formato GH-F-25 - Liquidación y Orden de Pago - 
Desplazamiento y Gastos de Viaje Contratistas, en el procedimiento GH-P-07 - Comisiones de Servicio, 
Desplazamiento y Gastos de Viaje, ya que es un formato relacionado a los viáticos y gastos de viaje. 
 
7.3.2.3 Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas 

 
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado dio cumplimiento el 13 de agosto de 2019 al reporte de la 
Ley de Cuotas (Ley 581 de 2000) de conformidad con lo solicitado mediante Circular No. 004-2019 del 
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, cómo se observa en el siguiente Imagen: 

Fuente Departamento Administrativo de la Función Publica - DAFP 

 
Se constató con el DAFP que las preguntas y respuestas, fueron diligenciadas por la Entidad de la siguiente 
manera: 
 

Tabla No. 7 Respuesta a las Preguntas de la Ley de Cuotas - DAFP 
No. PREGUNTA RESPUESTA 

1 
Indique el número total de cargos del nivel directivo de su 
entidad 7 

2 
Del total de cargos directivos de su entidad, ¿cuántos son del 
máximo nivel decisorio? 2 
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3 
Del total de cargos directivos del máximo nivel decisorio, 
según lo indicado en la pregunta 2, ¿cuántos cargos están 
vacantes? 

0 

4 
Del total de cargos directivos del máximo nivel decisorio, 
según lo indicado en la pregunta 2, ¿cuántos de estos cargos 
están ocupados por mujeres? 

0 

5 
Del total de cargos directivos del máximo nivel decisorio, 
según lo indicado en la pregunta 2, ¿cuántos de estos cargos 
están ocupados por hombres? 

2 

6 
Del total de cargos directivos de su entidad, ¿cuántos cargos 
son de los otros niveles decisorios? 5 

7 
Del total de cargos directivos de los otros niveles decisorios, 
según lo indicado en la pregunta 6, ¿cuántos cargos están 
vacantes? 

0 

8 
Del total de cargos directivos de los otros niveles decisorios, 
según lo indicado en la pregunta 6, ¿cuántos de estos cargos 
están ocupados por mujeres? 

2 

9 
Del total de cargos directivos de los otros niveles decisorios, 
según lo indicado en la pregunta 6, ¿cuántos de estos cargos 
están ocupados por hombres? 

3 

Fuente Grupo de Gestión de Talento Humano y DAFP 

 
De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 581 de 2000 se entiende como Máximo Nivel Decisorio, “…el que 
corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del 
poder público, en los niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal”.   
 
En el caso de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ese Máximo Nivel Decisorio corresponde al 
Director General que, a la fecha de corte de información está ocupado por un hombre, lo que corresponde al 
100%. 
 
En relación con Otros Niveles Decisorios, el artículo 3° señala que son "…aquellos cargos de libre nombramiento 
y remoción de la Rama Ejecutiva, del personal administrativo de la Rama Legislativa y de los demás Órganos 
del Poder Público, diferentes a los contemplados en el punto anterior, y que tengan atribuciones de dirección 
y mando en la formulación, planeación, coordinación, ejecución y control de las acciones y políticas del Estado, 
en los niveles nacional, departamental, regional, provincial y distrital y municipal”.  
 
De acuerdo con la Información diligenciada por la ANDJE, seis (6) de los cargos directivos pertenecen a Otros 
Niveles Decisorios, cuatro (4) de ellos están ocupados por hombres y dos (2) por mujeres. Los cargos de este 
nivel son los siguientes: 
 
1. Director(a) de Gestión de Información: mujer. 
2. Director (a) de Defensa Jurídica Internacional: mujer 
3. Director de Políticas y Estrategias: hombre 
4. Subdirector de Acompañamiento a los Servicios Jurídicos: hombre 
5. Secretario General: hombre  
6. Dirección de Defensa Jurídica Nacional: hombre 
 
El artículo 4° de la ley 581 de 2000, en su literal (b) establece, “Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos 
de otros niveles decisorios, de que trata el artículo 3°, serán desempeñados por mujeres”. 
 
El cálculo de los porcentajes de participación femenina se hace sobre los cargos provistos, con funcionarios 
debidamente posesionados, con el total de cargos ocupados por género: hombres y mujeres, haciendo la 
operación aritmética que corresponde para determinar el porcentaje de mujeres en este nivel, se arroja un 
resultado del 33.33%, lo que supera la cuota de 30% exigida por la Ley. 
 
Es de anotar que el incumplimiento de lo ordenado en este artículo constituye causal de mala conducta, que 
será sancionada con suspensión hasta de treinta (30) días en el ejercicio del cargo, y con la destitución del 
mismo en caso de persistir en la conducta, de conformidad con el régimen disciplinario vigente. 
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7.3.2.4 Seguimiento al Reporte de Declaración de Bienes y Rentas, y actualización de las Hojas de Vida en el 
SIGEP (Decreto 1083 de 2015 Titulo 16 y art. 2.2.17.10) 

 
De acuerdo a la información suministrada por el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Talento Humano, la 
planta de personal a octubre 31 de 2019 es de 107 funcionarios públicos, incluyendo las 10 vacantes que se tiene 
a la fecha.   
 
En el marco de la auditoría se verificó el estado actual de la información reportada por los funcionarios públicos 
y los contratistas de prestación de servicios de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el 
Sistema de Información y Gestión del empleo Público – SIGEP, en los componentes Hojas de Vida y de Bienes 
y Rentas para los funcionarios públicos. 
 
La aplicación del SIGEP se encuentra desarrollada en el lenguaje People NET Microsoft .Net Framework 4 
Client Profile. Esta aplicación permite realizar consulta con usuarios: la ANDJE cuenta con usuario 
administrador que está en cabeza de Talento Humano (lectura /escritura) y un usuario para Control interno 
(solo lectura), garantizando la integridad de la información. 
 
En el SIGEP se pueden realizar las siguientes consultas: 
 

                         Hojas de Vida                                                                Vinculación y Desvinculación 

 
 
1. FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON HOJA DE VIDA ACTUALIZADA EN EL SIGEP 
 
En atención a la normatividad aplicable, se verificó con corte 31/10/2019, que el número de funcionarios 
registrados en el SIGEP encontrando:  
 
 En relación con el reporte de Actualización de Hojas de vida: 

 
o Se registran 101 funcionarios de los cuales cinco (05) están en proceso de vinculación como se relaciona 

a continuación: 
 

 
o Así mismo, se encuentra que solo un registro (No 82390905) no reporta Fecha estado HDV como se 

evidencia en el cuadro anterior. 
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o Que 29 funcionarios realizaron su actualización de las hojas de vida en el 2019. 
 
 En relación con el reporte de los Vinculados:  

 
o Se constató que al 31/10/2019 se encuentran vinculados y registrado en el SIGEP 97 servidores públicos, 

de los cuales 50 son de la vigencia 2019. 
 
 En relación con los Desvinculados. 
 

 Que al 2019 de la ANDJE se han desvinculado 129 personas, de los cuales 41 fueron desvinculados en el 
2019.  

 
2. FUNCIONARIOS PÚBLICOS CON DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS ACTUALIZADA EN EL SIGEP 
 
De conformidad con el Decreto 1083 de 2015, los servidores públicos de las entidades y organismos del orden 
nacional que deben diligenciar el formulario único de declaración de bienes y rentas que tiene como plazo 
máximo el próximo 31 de mayo.  El grupo de Gestión de Talento Humano en el marco de la auditoria anexó 
soporte del seguimiento a su cumplimiento en donde se evidenció que la planta estaba conformada por 90 
servidores que presentaron su declaración de bienes y rentas en los términos establecidos.  Que al 31/05/2019 
presentaba el siguiente comportamiento: 
 

Fuente Base de Datos Grupo de Gestión de Talento Humano 

 
Al 31/10/2019 la planta de persona estaba integrada por 97 servidores públicos, al verificar el reporte de la 
Declaración de Bienes y rentas en el aplicativo SIGEP registra el siguiente comportamiento: 
 

Fuente Base de Datos Grupo de Gestión de Talento Humano 

 
De los cuales tres (03) funcionarios a la fecha del informe (08/11/2019) no se habían posesionado:  
 

Fuente reporte SIGEP Declaraciones B&R (08/11/2019) 

 
7.3.2 Seguimiento a las No Conformidades y Observaciones (Planes de Mejoramiento) 
 
Se evidenció el registro de las No conformidades y observaciones en la herramienta SIGI, de lo cual se 
determinó el siguiente Plan de Mejoramiento:  
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No 
Acción Hallazgo Tarea Actividades Realizadas 

224 

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

1. Realizar revisión, ajuste y 
aprobación (en caso de 
requerirse) de la Resolución 
que reglamenta el Comité de 
Convivencia Laboral. 

El 29/03/2019 la ARL Positiva capacitó a los 
miembros del Comité de Convivencia laboral 
en el tema de acoso laboral. 
Se realizó reunión con el comité de 
convivencia, donde se capacitaron en el tema 
de responsabilidades, funciones manejo del 
comité y normativa aplicable.  

2. Diseñar e implementar un 
Plan de socialización de la 
resolución que involucre todos 
los responsables de ejecutar 
las actividades. 

Se evidenció documento “Plan de 
socialización de la resolución que involucra a 
todos los responsables de ejecutar 
actividades en el comité de convivencia 
laboral y brigadistas”.  
Las actividades que debe desarrollar el comité 
de convivencia laboral, se desarrollarán 
mediante la exposición por parte responsable 
del SG-SST o el proveedor o empresa 
responsable del servicio, quienes expondrán 
la importancia de las actividades a cargo 

3. Realizar seguimiento a la 
implementación de la 
Resolución de conformidad 
con los lineamientos 
establecidos (Mínimo 3 
seguimientos) 

Se evidenció documento de seguimiento al 
cumplimento de las reuniones del Comité de 
Convivencia, El artículo 11 de la Resolución 230 
de 2015, establece que el comité se reunirá 
cada 3 meses.  
En el marco de la auditoria se entregaron las 
actas de reunión de conformidad con el 
alcance de la auditoria del 02/08/2018, 
22/08/2018, 28/08/2018, 26/10/2018, 28/02/2019, 
26/06/2019, 24/09/2019. En donde se evidenció 
su cumplimiento. 

225 

No se evidenció documento 
con 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. 

1. Capacitar al COPPAST, en 
cómo realizar análisis de 
impactos al SGSST, (Internos y 
Externos), para que dentro de 
las sesiones del mismo se 
puedan evidenciar este 
componente, como parte de la 
gestión del mismo. 

El 29/03/2019 se reunió los miembros del 
COPASST en donde se socializo los cambios 
en las políticas, objetivos, responsabilidades y 
obligaciones ante el SGSST.   
El 25/04/2019 se capacitó a los miembros del 
COPASST en funciones y responsabilidades 
del Comité ante el SG-SST llevó a cabo el taller 
sobre investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo liderado por la ARL 
Positiva. 
Se evidenció que con el Apoyo de la ARL 
Positiva e realizo del 11 al 26 de julio de 2019 
una capacitación a los funcionarios y 
contratistas de la ANDJE en el tema de 
Adaptación al Cambio organizacional. 

2. Identificar los peligros, 
riesgos e impactos del SGSST, 
a través de los auto reportes de 
condiciones de salud, en las 
evaluaciones medicas 
ocupacionales y las 
inspecciones realizadas estas 
serán fuente de información 
para el diligenciamiento del 
formato GH-F-68. 

El 23/05/2019 se diligenció el formato GH-F-68 
de Control de Cambios en donde se 
documentó la actualización de la Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de 
Riesgo con la participación de los servidores 
de la entidad.  

3. Incluir en la agenda del 
COPPAST del mes de marzo 
un punto para documentar los 
principales cambios internos y 
externos que se hayan 
presentado en la Agencia 
relacionados con los 
ambientes de trabajo, puestos 
de trabajo, equipos, 
tecnología, procesos que 
generen riesgo en la salud y 

En la reunión del día 29/03/2019 se tocó el 
tema de condiciones inseguras; se anexa 
planilla de asistencia este tema estuvo apoya 
por la contratista de seguridad y salud en el 
trabajo. 
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seguridad de los funcionarios y 
contratistas 

226 

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

1. Verificar que la 
responsabilidad de dotación y 
capacitación sobre uso de 
EPPS se encuentre incluida 
dentro de las obligaciones de 
los contratistas de las 
empresas de aseo y cafetería, y 
mensajería. 

Mediante el Memorando 20192200004183 – 
GTH, del 29/03/2019 se solicitó a la 
Coordinadora Administrativa el 
requerimiento trimestral a las empresas 
contratistas de la Agencia como: vigilancia, 
servicios generales, archivo y conductores, 
que realicen la entrega formal de dichos 
soportes de verificación de la entrega de 
elementos de protección personal y 
capacitaciones en el uso de los EPPS. 

2. Definir los lineamientos de 
comunicación con el 
contratista para la solicitud de 
los soportes y evidencias del 
cumplimiento de la actividad. 

3. Realizar seguimiento a la 
entrega de los soportes y 
evidencias del cumplimiento 
de la actividad. 

El 27/06/2019 se realizó la Inducción en SST a 
entidades contratistas con personería jurídica 
(Unión Temporal ANDJE, a los de servicios 
generales)  
El 27/06/2019 se realizó la Inspección de EPP 
(Unión temporal ANDJE y trabajadoras de 
servicios generales) 
Se evidenció las presentaciones de los temas 
tratados en las inducciones y reinducciones, 
por lo que se recomienda su inclusión en los 
soportes. 

227 

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

1. Realizar la validación y 
verificación de los aspectos 
técnicos y normativos para la 
gestión de residuos 
(incluyendo la eliminación). 

Se evidenció en el listado maestro de 
documentos (herramienta SIGI) el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos GH-PN-
07 vigente desde el 19/09/2019, así como el 
Formato Control de Residuos Sólidos GH-F-82 

2.Elaborar e incluir dentro del 
Sistema de Gestión de Calidad 
el documento (Plan o 
Procedimientos o instructivos) 
de gestión de residuos. 

3. Realizar la socialización del 
documento creado a los 
colaboradores involucrados. 

El 24/09/2019 se realizó la socialización del 
Plan Integral de residuos sólidos, con la 
participación de 24 personas como consta en 
lista de asistencia. 
Se verificó banner del tema Plan de gestión 
integral de los residuos Sólidos (identificación 
tipo de residuo y deposito en los recipientes 
correspondientes). Se recomienda la 
inclusión del banner en los soportes.  

228 

La Coordinadora de Talento 
Humano como Responsable 
de la ejecución del SG-SST de 
la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica no cuenta 
con el curso de las 50 horas en 
SG-SST 

1. Incluir dentro del PIC el curso 
requerido. 

Se evidenció que el Plan Institucional de 
Capacitación 2019 publicado en la intranet, en 
donde dentro del anexo 2. Consolidado 
necesidades de capacitación 2019, se incluyó 
el curso de 50 horas.  

2. Realizar el curso de 
capacitación virtual de 
cincuenta (50) horas sobre el 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) SENA / ARL 
POSITIVA 

Se evidenció Certificado de terminación del 
curso de 50 horas en SGSST; realizado por la 
Coordinadora de Gestión de Talento Humano 
en Unipymes con fecha de finalización 
18/02/2019  

3. Verificar la asistencia al curso 
y archivar el soporte 
correspondiente. 

229 

Procedimiento Horario Flexible 
GH-P- 11 versión 0.  
No se evidenció el 
cumplimiento a lo establecido 
en el procedimiento por 

1. Diseñar un plan de 
socialización y manejo de 
registros de los 
Procedimientos de Talento 
Humano. 

Se evidenció documento “Plan de 
socialización y manejo de registros de los 
Procedimientos de Talento Humano”.   
Se evidencio en los soportes lista de asistencia 
del 13/05/2019 en donde se presentó el Plan de 
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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 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. 

2. Implementar el Plan de 
socialización y manejo de 
registros de los 
Procedimientos de Talento 
Humano con todos los 
funcionarios de Talento 
Humano. 

socialización.  (no se puede determinar que 
procedimientos verificaron) 
En el marco de la auditoria se anexaron las 
siguientes actas de reunión: 
- Acta AG-1341 del 13/05/2019 en donde se 
presentó el plan de socialización y manejo de 
los registros de los procedimientos de 
talento humano (Formación y Capacitación, 
Plan de Bienestar Social, nómina comisiones 
de servicio, desplazamiento y gastos de viaje, 
evaluación del desempeño). Se revisó 
adicionalmente el Procedimiento de 
elementos de protección personal. 

- Acta GPSG 70 del 22/05/2019, en donde se 
realizó seguimiento a los procedimientos de 
vinculación, reporte de enfermedad común y 
reporte de enfermedad laboral. 

- Acta GPSG 71 del 29/05/2019, en donde se 
socializó los procedimientos de reporte e 
investigación de accidente de trabajo, 
Gestión del cambio de SST. 

- Acta AG 1392 del 11/06/2019 en donde se 
socializo el procedimiento comisión de 
servicio, desplazamiento y gastos de viaje.  

3. Realizar la verificación y 
ajuste de las carpetas de 
archivo de registros de cada 
procedimiento. 

Se evidenció en los soportes acta de reunión 
del 25/04/2019 en donde se revisó el 
Procedimiento de teletrabajo y Horario 
Flexible.  Documentos que fueron 
actualizados y registrados en la herramienta 
SIGI el 25/04/2019 y el 11/09/2019 
respectivamente. 

230 

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. 

1. Realizar revisión y 
actualización de las 
resoluciones 154 de 2014 y 461 
de 2015 de conformidad con 
los lineamientos internos y las 
necesidades institucionales. 

Con la Resolución 106 del 07/03/2019, se 
realizó la compilación normativa del 
teletrabajo de acuerdo a las necesidades de la 
entidad, se derogaron las Resoluciones 461 de 
2015, 126 de 2016, 416 de 2017 y parcialmente la 
Resolución 154 de 2014. 2. Aprobar y firmar la 

actualización de las 
resoluciones. 

3. Actualizar el documento 
(Procedimiento, Instructivo) 
con los lineamientos 
establecidos en la resolución 
de teletrabajo incluyendo los 
informes correspondientes e 
incluirlo dentro del 
Subsistema de Gestión de 
Calidad. 

Se realizó la actualización del procedimiento 
de Teletrabajo y quedo registrado en SIGI el 
25/04/2019.  Adicionalmente se menciona que 
los siguientes documentos están 
relacionados con el Procedimiento y 
publicados en la herramienta SIGI: 
 GH-F-42 - Análisis de Cargo para Opción de 

Teletrabajo (26/04/2019) 
 GH-F-50 - Reversibilidad Por Parte del Jefe 

Inmediato (26/04/2019) 
 GH-F-46 - Evaluación Componente 

Tecnológico para Teletrabajo/Horario 
Flexible (26/04/2019) 

 GH-F-48 - Fijación y Seguimiento Entrega 
de Productos (16/08/2019) 

 GH-F-43 Inscripción a Teletrabajo 
(26/04/2019) 

 GH-F-44 - Proceso de Selección - 
Evaluación del jefe (26/09/2018) 

 GH-F-45 - Reporte de las Condiciones 
(26/04/2019) de Teletrabajo/Horario Flexible 

 GH-F-49 - Reversibilidad por parte del 
Teletrabajador (26/04/2019) 

 GH-F-47 - Evaluación Manejo del Sistema 
de Gestión Documental (14/08/2019) 
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4. Realizar la socialización del 
documento creado a los 
colaboradores involucrados. 

Se evidenció la publicación de la Resolución 
106 del 07/03/2019 por medio del cual se 
copila la normatividad pro el cual se adopta el 
teletrabajo en la ANDJE, el cual se encuentra 
publicado en la intranet en el link 
http://intranet/talento-humano/teletrabajo/ 
Documents/res_106_07_ marzo_2019_250619.pdf.  
  en la intranet y soporte de su divulgación por 
correo electrónico el 25/06/2019, pero no se 
evidenció la socialización a los colaboradores 
involucrados 

231 

De conformidad con lo 
establecido en el 
Procedimiento Selección y 
Vinculación de Personal GH-P-
01 Versión 6, 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) 

1. Realizar revisión, aprobación 
y publicación del 
Procedimiento Selección y 
Vinculación de Personal GH-P-
01 y sus registros asociados y 
ajustarlos de conformidad con 
las necesidades institucionales 
y la normatividad vigente en la 
materia. 

El 27/05/2019 se realizó la publicación de la 
actualización al Procedimiento Selección y 
Vinculación de Personal GH-P-01 Versión 8 en 
la herramienta SIGI. 
Entre los documentos asociados están:  
 GH-F-01 - Acreditación de Requisitos 

Mínimos (18/07/2019) 
 GH-F-21 - Remisión Examen Médico 

Ocupacional (17/07/2019) 
 GH-PN-05 - Plan de Previsión del Talento 

Humano y de Vacantes 2018 (29/03/2019) 
Como soporte de la esta actuación el área 
anexó en el Plan de Mejoramiento de la 
herramienta: 
- Lista de asistencia del 28/02/2019 Gestión 
Estratégica del TH.  

- Lista de asistencia del 04/03/2019 de la 
socialización del Procedimiento al interior 
del Grupo de Gestión de Talento Humano. 

En el marco de la auditoria se anexaron las 
actas:  
- AG 1419 del 12/07/2019 seguimiento al 
proceso de vinculación. 

- AG 1455 del 16/08/2019 seguimiento al 
proceso de vinculación.  

Adicionalmente, el 05/03/2019 la OAP realizó 
inducción a los miembros del equipo de 
trabajo sobre el proceso de gestión de talento 
humano y sobre el aplicativo SIGI como se 
indica en el Acta CA-37. 

2. Diseñar e implementar un 
Plan de socialización interna 
del Procedimiento que incluya 
la asistencia de cada uno de los 
responsables de las 
actividades del mismo. 

3. Realizar seguimiento a la 
implementación del 
Procedimiento incluyendo los 
registros que se generan del 
mismo (Mínimo 3 
seguimientos) 

Se evidenció listas de asistencia de las 
reuniones realizadas por el Grupo de Gestión 
de Talento humano así: 
- 22/05/2019 seguimiento a la implementación 
del proceso de vinculación.  

- Acta AG 1419 del 12/07/2019 seguimiento 
proceso de vinculación 

- 16/08/2019 seguimiento al proceso de 
vinculación. 

232 

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 

Realizar la contratación por 
prestación de servicios del 
profesional para SGSST. 

El 14/03/2019 se suscribió el contrato de 
prestación de servicios No. 094 de 2019. 
Cuyo objeto es apoyar la gestión del Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y del 
Sistema de Gestión Ambiental para la 
Agencia de conformidad con la normatividad 
vigente. 

incorporar en el proyecto de 
reestructuración la necesidad 
del profesional para el SGSST. 

El 05/03/2019 y 14/03/2019 se realizó el 
levantamiento de cargas laborales de 
conformidad con la lista de asistencia, De 
conformidad con el documento de borrador 
se evidencia la necesidad de contar con el 
profesional de SST.  
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233 

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. 

Actualizar, revisar y aprobar el 
procedimiento de 
desvinculación 

El 29/07/2019 se publicó en la herramienta 
SIGI la nueva versión del Procedimiento 
Desvinculación de Servidor Público GH-P-08, 
en ella se evidenció la inclusión en la actividad 
“7. Revisar paz y salvo y actualizar hoja de vida” 
del formato informe de empalme y/o entrega 
del cargo (GH-F-37). 

234 

Se encontró registros que no 
pertenecen al titular de los 
expedientes: 
 2015220120100010E folios 

270, 271 y 271.  
 2015220120100017E, folios 193, 

194 y 195.  

Revisar y actualizar los 
expedientes. 

Se solicito a Gestión Documental soporte de 
las actuaciones a estos expedientes a fin de 
corroborar que los folios estuvieran en las 
carpetas de las respectivas historias laborales. 

235 

No se evidenció soportes de las 
inspecciones al botiquín, 
extintores, ni a los elementos 
de protección personal como 
lo establece el anexo técnico 
numeral 4.2.4 

1- Realizar inspección en el 
primer semestre 

Se evidenció formato diligenciado de la 
inspección a los extintores del 09/04/2019 en 
donde se registran 10 extintores. 
 
Se evidencio el formato diligenciado de 
inspección a los botiquines, realizado el 
01/04/2019 de la secretaría general 2do piso y 
el de Políticas y Estrategias. 

2- Adelantar el proceso de 
contratación tendiente a la 
adquisición de los elementos 
requeridos de acuerdo a la 
inspección realizada 

Se evidenció Orden de Compra 38695 del 
14/06/2019 con Productos de Seguridad S.A 
(Prodeseg) de 29 ítems. 

3.- Realizar inspección en el 
segundo semestre del año 

Se evidenció que el 05/07/2019 se realizó la 
inspección a 15 extintores, de los cuales se 
dejaron las siguientes observaciones: 
- Solicitar mantenimiento anual (9) 
- Solicitar recarga (4) 
- Ninguna (2) 
El 04/07/2019 se realizó la Inspección a los 
botiquines de la ANDJE, de las arreas de DGI, 
Secretaria General, Dirección de Defensa 
Jurídica Internacional. 

248 

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. 

Convocar a los colaboradores a 
participar en las brigadas de 
emergencia 

Se evidenció correo electrónico del 
05/04/2019 en donde se invita a los 
colaboradores hacer parte de las Brigadas de 
Emergencia 

Capacitar al COPASST y al 
Comité de Convivencia 
Laboral para que lideren y 
apoyen a los colaboradores en 
temas SST 

Se evidenció listas de asistencia de las 
capacitaciones realizadas con la ARL Positiva 
en: 
- El 29/03/2019 se llevó a cabo una jornada de 
capacitación dirigida a los miembros del 
Comité de Convivencia Laboral  

- Investigación de Incidentes y Accidentes 
Laborales del 25/04/2019.  

Realizar Inducción y 
reinducción a los 
colaboradores, en la cual se 
comparta la gestión SST 

Se evidenció listas de asistencia a las 
Inducciones y reinducciones en SST para 
contratistas y servidores del 17, 18, 27/06/2019 

Convocar a los colaboradores 
en las actividades de los 
programas SST para garantizar 
su participación activa. 

Se evidenció capacitación realizada a la 
Brigada de Emergencia del 29/05/2019 
Se evidenció los listados de asistencia en 
donde 73 colaboradores participaron de la 
actividad dirigida por POSITIVA el 31/05/2019 
en Operabilidad del PVE prevención en DME. 
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249 

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. 

Remitir los soportes de los 
indicadores SST del año 2018, 
los cuales fueron reportados el 
24 abril 2019 a la Oficina 
Asesora de Planeación para su 
verificación en el SIGI. 

En relación con la vigencia 2018 se evidenció 
que en la herramienta SIGI los avances de los 
indicadores de SST (estructura, proceso y 
resultado) al inicio del 2019 como se indica a 
continuación: 
 De estructura, en la herramienta SIGI se 

registraron 10 y se reportó el avance de 1 
indicador como se describe a continuación:  

- Indicador:4- % de ejecución de recursos 
para la implementación del SG-SST. 

De acuerdo a lo informado esto se debe a que 
los 9 indicadores no presentaban meta. 
En revisión de los mismos se evidencio el 
indicador:9- % de ejecución del Plan Anual de 
Trabajo.  Es el plan más representativo del 
SGSST, en el cual muestra las actividades que 
se deben ejecutar en el periodo en 
cumplimento con el Decreto 1072 de 2015. 
 De Proceso, en la herramienta SIGI se 

registraron 21 y se reportaron avances de 12 
indicadores como se indica a continuación:  

- Indicador:15- Incidencia de casos de salud 
pública.  

- Indicador:16- Prevalencia de casos de salud 
pública.  

- Indicador:24- Incidencia de enfermedad 
osteomuscular.  

- Indicador:25-Prevalencia de enfermedad 
osteomuscular. 

- Indicador:29- % de ejecución de 
capacitaciones a la brigada de emergencia.  

- Indicador:30- % de ejecución de simulacros 
realizados.  

- Indicador:31- Tasa anual de enfermedades 
laborales.  

- Indicador:32- Índice de frecuencia por 
enfermedad laboral.  

- Indicador:37- Índice de Frecuencia de 
Accidentes de Trabajo.  

- Indicador:38-Índice de Severidad de 
Accidentes de Trabajo.  

- Indicador:40 - % de cumplimiento de los 
compromisos adquiridos COPASST.  

- Indicador:41- % de ejecución de las 
actividades de los programas del SG-SST.  

Entre los indicadores que no presentan 
avance tenemos: 
- Indicador:12-% de ejecución de las 

capacitaciones del programa de 
capacitación SG-SST. 

- Indicador:14 % de ejecución del Programa 
de Salud Pública. 

- Indicador:17 - % de ejecución del Programa 
de Sustancias Psicoactivas. 

- Indicador:19- % de ejecución del Programa 
Estilos de Vida Saludable. 

- Indicador:20 - % de ejecución del Programa 
de Orden y Aseo 

- Indicador:23- % de ejecutado del Programa 
de Vigilancia Epidemiológico de Riesgo 
Biomecánico. 

- Indicador:30- % de ejecución de simulacros 
realizados. 

De acuerdo a lo informado esto se debe a que 
los 12 indicadores no presentaban meta.  
Situación que no es clara ya que los 
programas antes enunciados son de 
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cumplimiento a los estándares mínimos de la 
Resolución 1111 de 2017. 
 De Resultado, en la herramienta SIGI se 

registraron 3 y se reportó el avance de 1 
indicador como se indica a continuación:  

- Indicador:36- % de disminución del número 
de accidentes de trabajo. 

Los indicadores que no presentan avance son: 
- Indicador:41- Cumplimiento de los 

requisitos normativos aplicables. 
- Indicador:42-% del programa de Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
implementado. 

Los cuales son representativos pues muestra 
el grado de avance del SGSST  
 
En relación con la vigencia 2019 se evidenció 
el reporte de los avances en la herramienta 
SIGI, la inclusión del indicador (58) Prevalencia 
de la Enfermedad laboral en los indicadores 
de Proceso del SST. 

250 

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) 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. 

Definir la matriz de 
indicadores para el año 2019, 
de acuerdo con las 
modificaciones establecidas 
en la Resolución 0312 de 2019 
en los indicadores SST. 

Se evidencio el registro en la herramienta SIGI 
de los Indicadores de SST (estructura, proceso 
y Resultado) para la vigencia 2019. En la cual 
se definieron diecinueve (19) indicadores para 
el presente año. 

Enviar los soportes de los 
indicadores del año 2018 a la 
Oficina Asesora de Planeación. 

Se realizo el proceso de reporte de los 
soportes de los indicadores del Sistema de 
Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo del 
año 2018 a la Oficina Asesora de Planeación, 
con el fin de verificarlos y ser incluidos en el 
SIGI. como consta en correo electrónico del 
24/04/2019. 

Registrar los indicadores del 
primer trimestre de 2019 en el 
SIGI 

Se evidenció el registro de los indicadores y 
del avance de los mismos de conformidad 
con la periodicidad definida por el líder del 
proceso en la herramienta SIGI. 

Realizar seguimiento 
semestral a los indicadores del 
SG-SST. 

 
7.3.3 Seguimiento a los Mapas de Riesgos. 
 
7.3.3.1 Riesgos asociados al Proceso. 
 
Se realizó la actualización de los Riesgos asociados al Proceso el 13/09/2019 como consta en la herramienta 
SIGI, para la vigencia 2019, este quedo conformado por seis (06) riesgos como se indica a continuación:  
 
tabla No. 8 Mapa de Riesgos Proceso de Gestión de Talento Humano 

Fuente Herramienta SIGI 
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Con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación, el grupo de Gestión de Talento Humano realizó 
la revisión de sus riesgos el 29/03/2019, en donde se concertaron seis (06) riesgos, se verificaron los controles y 
se definieron los planes de contingencia para cada uno de los riesgos así: 
 

Tabla No. 9 Riegos del Proceso de Gestión de Talento Humano 

 
No se estableció Plan de Tratamiento debido a que los Riesgos serán asumidos. 
 
En el marco de la auditora se realizó verificación a los puntos de control definidos para cada uno de los seis 
(06) riesgos constatando que: 
- Los procedimientos y formatos asociados fueron revisados y ajustados en el 2019. 
- En revisión de las actividades asociadas a los Riesgos operativos del Proceso se evidencia coherencia en los 

puntos y las actividades para cada uno de los riesgos enunciados a excepción del riesgo “Posesionar a un 
funcionario que No Cumpla con los Requisitos para un Cargo Determinado”; en el cual se definió como 
medida de control el Procedimiento Selección y Vinculación de Personal, al verificar la descripción de la 
actividad No. 9  “Elaborar resolución revocatoria de nombramiento y comunicación” se evidenció que se 
hace solo alusión a los casos de no aceptación del cargo o desistimiento tácito, pero no tiene relación con 
posesionar a un funcionario que no cumple con los requisitos del cargo.   Por lo cual se recomienda verificar 
y ajustar el procedimiento para asociarlo con el riesgo citado.   

 
7.3.3.2 Riesgos de Corrupción  
 
El Grupo de Gestión de Talento Humano determinó dos (02) riesgos de corrupción, como se indica a 
continuación:  
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Tabla No. 10 Riesgos de Corrupción asociados al Proceso de Gestión de Talento Humano 

 
Estos Riesgos fueron revisados con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación el 24/01/2019, en 
donde se determinó como acción “Mantener los controles existentes”. 
 
La OCI realizó seguimiento a los controles definidos para mitigar los riesgos encontrando: que: 
 
 En relación con el Riesgo “Reportes errados para la liquidación de salarios y prestaciones a favor de un tercero”, 

se definieron dos (02) controles  
 

1. “Procedimiento de Nomina”, en donde se evidenció:   
o La versión anterior era del 05/10/2019 
o Que el 11/09/2019 se realizaron ajustes relacionados con:  
 Actualización del logo institucional. 
 Se incorporo el Instructivo para la consulta y descarga de comprobantes de pago GH-I-01 en la 

actividad No. 7. Solicitar el pago de la nómina; la cual no quedo definido como punto de control 
pese a que sus salidas son: Correo electrónico enviando nómina aprobada y soportes en 
electrónico; y Nómina aprobada en medio físico y soportes.   

 y se incluyó el Formato Asignación de Prima Técnica por Evaluación del Desempeño (GH-F- 35) 
como un documento de entrada para la Actividad No. 1 y un documento asociado al 
procedimiento.  

 Se aclaró el tipo de archivos en los cuales se hace la entrega de los archivos. 
o El Procedimiento definió tres (03) puntos críticos de control: 
 En la Actividad 1 “Revisar novedades reportadas”, donde el entregable es “Novedad revisada”. 
 En la Actividad 2 “Incorporar novedades al sistema de nómina”, donde el entregable es “Novedad 

registrada en el sistema de nómina”. 
 En la actividad 3 “Generar pre nómina”, en donde los entregables son “Archivo preliminar de 

nómina y pre nómina revisada”. 
 

2. Alertas en el software de Nomina, en donde se corroboró: 
o El sistema emite errores o deja registrar información  

 En relación con el Riesgo “Manipulación de requisitos para nombramientos a favor de un tercero”, se 
determinó como control existente el “Procedimiento selección y vinculación de personal GH-P-01”. 

 
o La versión anterior se realizó el 27/06/2018 
o Se realizaron ajuste el 17/05/2019 relacionados con: 
 Actividad 7. Si la aspirante no continua con la vinculación, antes del proceso de nombramiento, el 

expediente se debe archivar.  
 Actividad 9. Se indica que después del nombramiento, si el candidato desiste, el expediente se debe 
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archivar.  
 Actividad 21. Se incluye en la descripción la manera como se notificará a gestión documental del cierre 

del expediente. 
 

o En el procedimiento se definieron nueve (09) puntos de control critico como se indica a continuación:  

Fuente Herramienta SIGI 

 
 
7.3.3.3 Riesgos de Seguridad de la Información  
 
El 19/09/2019 se realizó la reunión con el Grupo de Talento Humano con el fin de revisar el riesgo en Seguridad 
de la Información, el cual fue ajustado y actualizado como consta en acta de reunión MSPI-SGSI – 16. 
 

Fuente  Lider del Proceso de Tecnologia de la Información 

 
 
Como tratamiento del Riesgo se definieron 4 acciones de acuerdo al ciclo PHVA como se indica a 
continuación: 
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A la fecha del Informe preliminar (12/11/2019) no se había dado cumplimiento a tres (03) de las cuatro (04) 
acciones definidas en el cuadro anterior. 
 
Posterior al informe preliminar el Grupo de Gestión de Talento Humano con el líder de seguridad de la 
información realizaron la ejecución del Plan de tratamiento antes enunciado, como consta en el acta de 
reunión AG-1528 del 25/11/2019 en donde: 
 El mecanismo para garantizar la seguridad del documento es: Permisos de acceso y backup automático.  
 Se configuró una tarea de backup y los permisos para el directorio.  
 Se realizó prueba de restauración. 
 Se acoge el proceso de la guía: GTI-G-06 Guía de Gestión de Respaldo y Restauración de Copias de 

Seguridad. 
 
7.3.3.4 Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
En el marco de la auditoria se evidenció que el 23/05/2019 se actualizó el Mapa de Riesgos de SST el cual está 
conformado así: 

Fuente Grupo de Gestión de Talento Humano 

 
De las 31 actividades planeadas a la fecha del informe se han realizado 22, lo que equivale un avance del 71%, 
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teniendo pendiente las siguientes actividades: 
 
 Falta implementar actividades planeadas en el cronograma del Plan de Vigilancia Epidemiológica - PVE y 

lo desórdenes musculoesqueléticos - DME 
 (CA) Individuo: exámenes médicos ocupacionales (visiometria) 
 Estudio de Luxometría. 
 Socializar nomas de convivencia    
 (CA) Programar jornadas de limpieza y desinfección en las áreas. 
 Diseñar estrategia de desplazamiento seguro. 
 Socialización medidas preventivas 
 Capacitación en seguridad vial.  
 Certificación de las responsabilidades de los conductores. 
 
A lo que se recomienda su ejecución para dar cumplimiento con las acciones de intervención planeadas. 
 
7.3.4 Seguimiento avances de indicadores. 
 
7.3.4.1 Indicadores de Gestión. 
 
El Grupo de Gestión de Talento Humano en la herramienta SIGI definió tres (03) indicadores de Gestión, donde 
se evidenció el cumplimiento con el reporte de los avances trimestrales de conformidad con las directrices 
establecidas por la Oficina Asesora de Planeación. 
 
 Indicador:01-GH-19 Avance del Plan de bienestar social y estímulos 
 
El Plan de Bienestar Social y Estímulos del 2019 quedo conformado por 61 actividades distribuidas así:  
 1er trimestre 13 actividades de las cuales se efectuaron 11;  
 2do trimestre 18 actividades de las cuales se realizaron 17;  
 3er trimestre 17 actividades de las cuales se llevaron a cabo 15.   

 
En total se realizaron 43 de las 48 actividades proyectadas presentando un avance del 70.49% a septiembre 
30 de 2019. Se evidenció los soportes de las actividades realizadas entre las que están: Visitas empresariales, 
Desayuno Saludable, Día de la Mujer, Día del Hombre, Mapa de Reacciones. Grupos Focales, Rumbaterapia, 
Clase de Yoga, Día de la secretaria, Taller Itinerante: Lanzamiento Entorno Laboral Saludable, Día de la Madre, 
Día de la Familia, Noche de Observación Astronómica, Taller de Mándalas, Grupo Itinerante: Charla de 
Gobernanza para la Paz, Día del Padre, Vacaciones Recreativas, Torneo Interno de Ping Pong, Clase de Thai 
Chi, Amor y Amistad, Feria Gastronómica, Semana de la Salud, taller del Chef. 
 
Así mismo, se han ejecutado actividades adicionales al Plan como: Tarde de Wii, tarde de crispetas, Tarde de 
Fresas con Chocolate, Taller Mindfulness. 
 
 Indicador:02-GH-19 Servidores públicos capacitados 
 
La Planta de la Agencia en promedio de enero a septiembre estaba proveídos por 92 servidores de los cuales 
se constató una participación del 97%, debido a que en la verificación de los controles de asistencia se 
evidenció que 3 personas no han participado en alguno de los 58 temas de capacitación realizados entre enero 
y septiembre de 2019; debido a que se posesionaron a finales de septiembre.  
 
El Plan de Capacitación Institucional 2019 publicado en la intranet en el vínculo http://intranet/talento-
humano/capacitacion/Documents/plan_capacitacion_2019_15022019_040319.pdf, en donde describe en el 
anexo No. 3. “Propuesta de Actividades 2019” conformado por 31 temas posibles de capacitación, con rubro 
total estimado de $ 53.885.800; valor que no se evidenció presupuestalmente. 
 
Se pudo constatar que por el rubro A-02-02-02-009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y 
PERSONALES se realizó el registró de dos (02) pagos por valor de $10.098.200 con fines de capacitación para 
9 servidores públicos a septiembre 30 de 2019. De conformidad con las cuentas por pagar 815 del 29/07/2019 y 
1201 del 23/09/2019.  Lo que evidencia que la mayoría de las capacitaciones se han realizado a cero costos.   
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 Indicador:03-GH-19 Mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Entre enero y septiembre de 2019 se han realizado 50 actividades de las 62 programadas en el Plan Anual de 
Trabajo, presentando un cumplimiento del 80.64%, de conformidad con el cuadro de seguimiento reportado 
por el líder del Proceso en el tercer trimestre:  
 

Tabla No. 11 consolidad Matriz de Actividades Plan Anual de Trabajo de SGSST 

Fuente Grupo de Gestión de Talento Humano 

 
En seguimiento al reporte del avance del Indicador se evidenció: 
 En el primer trimestre se realizaron 5 actividades, para las cuales no se adjuntaron los soportes en la 

herramienta SIGI.  
 Para el segundo trimestre de conforme con el cuadro de seguimiento, realizaron 30 actividades de las 35 

programadas, de las cuales 2 actividades fueron efectuadas en el siguiente trimestre y 3 actividades 
(Establecer e implementar programa de inspecciones, Establecer estrategia de participación de los 
colaboradores de la entidad, y Revisar y actualizar el profesiograma de la entidad) están pendientes de 
realizar a la fecha del Informe.  
Por otra parte, en el análisis del indicador reportaron 28 actividades de las 30 realizadas de conformidad con 
el cuadro de seguimiento.  Al verificar los soportes adjuntos se evidenció soporte de 10 actividades que no 
tienen que ver con las actividades que se describen a continuación y que hacen parte del Plan Anual de 
Trabajo de SGSST a excepción de la capacitación de las brigadas.  Faltan los soportes o ruta de donde reposa 
el cumplimiento de las 30 actividades enunciadas en el Plan Anual de Trabajo. 

 
 El reporte en el análisis del indicador del 3er trimestre indica que al 30 de septiembre se han realizado 43 

actividades de las 62, presentando un avance del 69.35%, que no coincide con lo registrado en el cuadro de 
control (Matriz de Actividades Plan Anual de Trabajo SGSST). 
No se evidenció soporte de las 10 actividades enunciadas en el 3er trimestre, ni se indica cuales fueron.   
 
Al verificar en el cuadro de seguimiento (Matriz Actividades Plan Anual de trabajo SGSST) reportado como 
soporte se evidenció que al 3er trimestre se efectuaron 15 de las 10 programadas, de las cuales 4 actividades 
correspondían al periodo anterior (Establecer e implementar programa de gestión de residuos sólidos (AC 
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227), Revisar y actualizar el programa de peligro psicosocial, Revisar y actualizar el programa de riesgo 
biomecánico, Establecer e implementar programa de inspecciones). 
De conformidad con el Correo electrónico del 30/10/2019, el Grupo de Talento Humano solicitó la 
modificación del avance del indicador a la Oficina Asesora de Planeación, debido a errores en el reporte del 
numero de actividades de las cuales se realizó la corrección indicando 50 actividades realizadas con un 
avance del 80.64%. como se relaciona en el cuadro anterior.  

 
7.3.4.2 Indicadores PAI 
 
El Grupo de Gestión de Talento Humano estableció siete (07) indicadores PAI, los cuales están inmersos en el 
reporte que hace la Secretaria General en la herramienta SIGI.  Se evidenció el cumplimiento de las directrices 
impartidas por la Oficina Asesora de Planeación para el reporte y consolidación de los soportes enunciados en 
el Memorando 20191010001983 – OAP del 07/02/2019. 
 
 Indicador:46-PAI-19 Programa de fortalecimiento del clima organizacional, implementado. 
 
Para este indicador se definieron 2 hitos: 
 Diagnostico con Línea base de clima organizacional 2019 (1er trimestre) 
 Diagnostico final de clima organizacional 2019 (4to trimestre) 
 
Como soporte de lo anterior se evidenció: 
 Diagnóstico sobre el clima laboral en la Agencia efectuado el 27/03/2019, con la participación de la Psicóloga 

de la ARL POSITIVA y 67 servidores de la ANDJE.   
 Informe técnico emitido por la ARL en donde indican que dentro del plan de intervención del clima laboral 

se determinó que la primera fase de este proceso es el diagnóstico. Para conseguir la acogida para esta 
primera fase, se desarrolló el 28/03/2019 una sensibilización por puestos de trabajo, con la finalidad de 
generar apertura al cambio y mejora del clima laboral.  
De conformidad con este diagnóstico se evidenció:  
– Los colaboradores reportaron que la promoción de la salud en el trabajo y fuera de él, es una gran fuente 

de felicidad. 
– Las propuestas también se orientaron al bienestar (individual y familiar) por medio de actividades de 

recreación, ocio y deporte, 
 
Adicionalmente, se reporta unas actividades (Asesorías Psicosociales Individuales, Talleres de mándalas y 
pausa Psicoactiva Psicosocial). 
  
No se puedo evidenciar las actividades conforman el Programa de Fortalecimiento del clima laboral de 
conformidad con el diagnostico preliminar en la Agencia.  De acuerdo a lo informado por el líder de Gestión 
de Talento Humano el 25/11/2019 las actividades de conforman el programa son todas aquellas que se 
relacionan en el Plan de Bienestar Social y Estímulos.   
 
 Indicador:47-PAI-19 Plan Anual de Previsión y Vacantes 2019, implementado. 
 
Se enunció que se realizó el nombramiento del 100% de las personas que se encontraban en las listas de 
elegibles con firmeza de la Convocatoria 428 de 2016.  Al verificar la información reportada por el Grupo de 
Gestión de Talento Humano se evidenció que hay cuatro (04) cargos de carrera por proveer al corte del tercer 
trimestre; por lo tanto, el avance es del 81.81% y no del 100% como fue descrito. 
 
Como soporte de lo anterior, se registró dos (02) documentos en Excel (ingresos planta Agencia 2019 y Matriz 
empleos convocatoria 428 de 2016). 
 
 Indicador:48-PAI-19 Plan Estratégico de Talento Humano 2019, implementado. 
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El Plan estratégico de Talento Humano quedo conformado por tres campos como se indica a continuación: 

Fuente Plan Estratégico de Talento Humano 2019 

 
El avance a la implementación del Plan Estratégico de Talento humano 2019 se evidenciará a través de los 
hitos definidos en la herramienta SIGI como se indica a continuación: 
 Plan Estratégico de Talento humano 2019 -2022 definido (marzo) 
 Capacitación Dimensión de TH del MIPG en el grupo de TH. (julio) 
 Medición del impacto del Plan Estratégico de TH 2019. (diciembre) 
 
En seguimiento a su cumplimiento se evidenció que: 
 
 No se cuenta con un cronograma para la ejecución de las actividades enunciadas en los módulos de 

Planeación del Talento Humano y Gestión del Desempeño y Desarrollo. 
 Como soporte de su ejecución del Plan Estratégico se anexó lista de asistencia a la capacitación del grupo 

de TH en la Dimensión de TH del MIPG, soporte que no tiene relación con alguna de las 9 actividades 
descritas en el Plan, pero esta descrito como un hito del Indicador. 

 Se presenta una ejecución del 100% relacionado con el cumplimiento de los hitos, pero no en relación con 
el cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano que es el producto esperado. 

 Se recomienda ir reportando el avance al Plan y no dejarlo para el ultimo cuatrimestre. 
 
 Indicador:49-PAI-19 Plan Institucional de Capacitación 2019, implementado. 
 
Para medir este indicador el Grupo de Gestión de Talento Humano determinó cuatro (04) hitos: 

 50% de los servidores públicos nuevos con inducción  
 80% de los servidores con curso de MIPG  
 Cartilla Digital de inducción actualizada  
 100% de los servidores públicos con al menos una capacitación. 

 
En donde se evidenció el cumplimento de los tres (03) primeros hitos, destacando la participación de los  
servidores en el curso de MIPG, la participación de los colaboradores nuevos en los cursos de inducción y la 
creación de la Cartilla Digital la cual se encuentra publicada en la Intranet en el vinculo http://intranet/talento-
humano/capacitacion/Paginas/Cartilla%20Virtual%20de%20Inducci%c3%b3n.aspx. 
 
 Indicador:50-PAI-19 Plan de Incentivos Institucionales 2019, implementado. 
 
Para evidenciar al cumplimiento del Producto “Plan de Incentivos Institucional se formuló cuatro hitos como 
se indica a continuación a cumplirse por trimestre: 
 Divulgación plan de incentivos  
 Lanzamiento Incentivo "medio día libre por uso de la bicicleta en cumplimiento del artículo 5° de la Ley 1811 

de 2016, en donde se establece el Incentivo para funcionarios públicos por cada 30 veces que certifiquen 
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haber llegado a trabajar en bicicleta.  
 Proclama y determinación de la entrega de incentivos  
 Plan de Incentivos 2020 formulado 
 
En seguimiento a lo anterior se evidenció que el 26/04/2019 se actualizó el Plan de Incentivos 2019-2020 el cual 
se encuentra publicado en la herramienta SIGI, cuyo objetivo es otorgar reconocimientos por el buen 
desempeño de sus trabajadores, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad 
bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de la Agencia. 
 
Se realizó la divulgación del incentivo medio día libre por uso de la bicicleta 30 veces a través de banner, y se 
efectúo la inscripción de los servidores interesados en el programa, cumpliendo con el objetivo programado. 
A la fecha del Informe de acuerdo a lo informado por Gestión de Talento Humano se han vinculado tres (03) 
personas al Programa en donde solo a uno (01) se le otorgó el medio día libre, para lo cual debe diligenciar el 
formato GH-F-11 Solicitud de Permiso Remunerado o Licencia, en donde en el campo de justificación indica 
que es por el uso de la bicicleta adjuntando la Planilla Control “Uso Bicicleta” – funcionarios. 
 
Mediante la Resolución 289 del 28/07/2019 se designó a los mejores empleados de carrera, libre nombramiento 
y remoción y equipos de trabajo de la Agencia Nacional de defensa jurídica del estado por el periodo 
comprendido del 01 de febrero 2018 al 31 de enero de 2019 y se establecen los incentivos a que tienen derecho. 
Se evidenció que mediante los memorandos, 20192200009183 – SG 20192200009203 – SG y 20192200009213 – 
SG del 09/09/2019 se comunicó la entrega de los incentivos. 
 
 Indicador:51-PAI-19 Código de Integridad en la ANDJE, apropiado. 
 
Para evidenciar el cumplimiento de la apropiación del Código de Integridad se establecieron tres (03) hitos 
como se indica a continuación a cumplirse por trimestre: 
 Encuesta apropiación del Código de Integridad  
 Actividades de divulgación del Código de Integridad 
 Medición del impacto de conocimiento del Código de Integridad 2019 
 
Se realizó un diagnóstico de la encuesta realizada sobre la apropiación del Código de Integridad. 
 
Para la apropiación del tema en la Agencia se estableció en el Plan de Bienestar Social y Estímulos 2019 las 
siguientes actividades: El dado, Retos Cotidianos y Palabra Servidor Público.  Presentando un cumplimiento 
del 100%. 

 
 Indicador:54-PAI-19 Plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 2019, implementado 
 
Para evidenciar al cumplimiento de la implementación del Plan de Trabajo Anual en SST se definieron cuatro 
(04) hitos como se indica a continuación: 
 Elaboración plan anual en Seguridad y Salud en el trabajo  
 Actualización plan de emergencias de la Agencia.  
 Actividades relacionadas con la brigada de emergencias  
 Medición del Impacto del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Se realizó las actualizaciones mediante la Resolución 159 de 2019 de la política, objetivos, y de la Resolución 158 
de 2019 de las responsabilidades y obligaciones en SST, diagnóstico de necesidades que como resultado se 
proyectó el plan anual de trabajo vigencia 2019, el plan de trabajo con la ARL gestión de elección y 
conformación de COPASST y capacitación al comité de convivencia.  
 
Se actualizó el 24/09/2019 el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias de la ANDJE el 
cual se encuentra registrado en la Herramienta SIGI en el vínculo http://calidad.defensajuridica.gov.co/ 
archivos/GH-PN-06/GH-PN-06%20PLAN%20DE%20PREVENCI%C3%93N_publicar.pdf 
 
En relación la brigada de emergencias se han efectuado las siguientes actividades:  
 Capacitación en primeros auxilios (17 de julio y 22 de agosto).  
 Capacitación radios (04 septiembre). 
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 Reunión comité de ayuda mutua (11 septiembre). 
 Inducción rutas de evacuación (16 septiembre). 
 Pista Brigadas de emergencia (20 septiembre). 
 Reunión Planeación Simulacro (30 septiembre). 
 
7.3.6 Supervisión de los Contratos con personería jurídica asociados al Proceso. 
 
Durante la vigencia 2019, el Grupo de Gestión de Talento Humano ha suscrito siete (07) contratos, un (01) 
convenio y tres (03) Órdenes de Compra, los Contratos con personería jurídica son los siguientes: 

 
De conformidad con lo establecido en el Procedimiento de Supervisión del Contrato GC-P-04 y la Guía para el 
ejercicio de las funciones del Supervisor de Colombia Compra Eficiente, se evidenció en los expedientes antes 
enunciados los siguientes documentos: 
 Designación del supervisor a través del formato GC-F-06 Versión 2 
 Se diligenció para cada una de las cuentas de cobro la Constancia de cumplimiento GC-F-01, se corroboró 

que estuviera firmada por el Supervisor del contrato. 
 Se anexaron los Informe de Actividades GC-F-09, los cuales reflejan un seguimiento a la ejecución de las 

actividades de los contratistas y se encuentran disponibles en el Sistema ORFEO, se corroboró que 
estuvieran firmadas por el Supervisor del contrato. 

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

REQUISITO NO CONFORMIDAD OBSERVACIONES 
Resolución 2013 de 1986 Art. 7° 
 

 En cuanto a las actas de reunión de la vigencia 
2018 no se evidenció las actas de reunión de 
los meses de agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2018.  La última 
acta realizada es del 31/07/2018. De acuerdo a 
lo informado por la líder de Talento Humano 
esto se debe a la rotación del personal y a la 
convocatoria del COPASST. 

 
Es de aclarar que con la Resolución 564 del 
29/10/2018 se convocó a elecciones de los 
representantes del comité paritario de 
seguridad y salud en el trabajo (COPASST) 
como se evidenció en radicado 
2019220010700001E00001, lo que no exime 
del cumplimiento de la realización de las 
reuniones del Comité en los meses de agosto, 
septiembre y octubre de 2018.  Así mismo, se 
evidenció que para esos meses el Comité 



 

 
Código: EI-F-05 V-1             Página 34 de 35 

 
INFORME DE AUDITORIA INTERNA 
 

contaba con el quorum suficiente para 
deliberar de conformidad con la Resolución 
062 de 2017. 

 
9. RECOMENDACIONES: 
 

Recomendaciones en Relación con el SG-SST (Resolución 312 de 2019). 
 

2.6.1 Rendición de cuentas 
 Se cumplió con el proceso de Rendición de cuentas, en donde el responsable del SG-SST presentó el 

informe con los resultados en el Formato Registro de la Información de Revisión por Dirección del Sistema 
Integrado de Gestión DE-F-26, en el cual no se reportó la fecha de elaboración ni la fecha de corte del 
informe, por los que se recomienda su inclusión a fin de llevar la trazabilidad del documento y sus 
versionamiento. 

 
4.1.1 Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 
 Se recomienda realizar una brigada de arreglo y reubicación de los Parales o bases de escritorios y 

mantenimiento de los archivadores que están en la bodega de Archivo de Gestión ubicada en el segundo 
piso. Así mismo se recomienda el cambio de las cajas en mal estado y no tener ningún elemento encima 
de los anaqueles. 

 
4.2.5 Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramienta. 
 Dejar documentado el mantenimiento preventivo y/o correctivo que se han realizado a las instalaciones, 

y los informes de las inspección o reportes de condiciones inseguras. 
 

5.1.1 Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 
 Se recomienda la actualización del Mapa de Ruta de evacuación del 3er piso en donde se debe incluir los 

botiquines ubicados en el Pasillo de Recepción del 3er piso y en zona de Defensa Jurídica Nacional e 
Internacional. 

 
Recomendaciones Relacionados con los Procedimientos Asociados a los Viáticos y Gastos de Viaje 
 Se recomienda revisar la pertinencia de incluir el formato GH-F-25 - Liquidación y Orden de Pago - 

Desplazamiento y Gastos de Viaje Contratistas, en el Procedimiento GH-P-07 - Comisiones de Servicio, 
Desplazamiento y Gastos de Viaje, ya que es un formato relacionado a los viáticos y gastos de viaje. 

 
Recomendaciones Relacionados con los Riesgos Asociados al Proceso 

 Para el riesgo “Posesionar a un funcionario que No Cumpla con los Requisitos para un Cargo 
Determinado”; como medida de control se definió el Procedimiento Selección y Vinculación de Personal. 
Al verificar el procedimiento se evidenció que en la actividad No. 9 “Elaborar resolución revocatoria de 
nombramiento y comunicación” se hace alusión a los casos de no aceptación del cargo o desistimiento 
tácito, pero no en lo relacionado con posesionar a un funcionario que no cumple con los requisitos del 
cargo. Por lo cual se recomienda verificar y ajustar el procedimiento para asociarlo con el riesgo citado.  

 
Recomendaciones Relacionados con los Indicadores PAI: 
  

Indicador:48-PAI-19 Plan Estratégico de Talento Humano 2019, implementado. 
 Incluir en el Plan el cronograma para la ejecución de las actividades enunciadas en los módulos de 

Planeación del Talento Humano y Gestión del Desempeño y Desarrollo. 
 Presentar los avances del cumplimiento del Plan y no solo asociarlo a una actividad como avance 

(Capacitación del grupo de TH en la Dimensión de TH del MIPG) soporte que no tiene relación con alguna 
de las 9 actividades descritas en el Plan, pero esta descrito como un hito del Indicador. 

 Ir reportando trimestralmente el avance al Plan y no dejarlo para documentar en el último cuatrimestre. 
 

Recomendaciones Relacionados con los Indicadores de Gestión: 
  

Indicador:03-GH-19 Mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Incluir los soportes del primer trimestre en la herramienta SIGI de las 5 actividades enunciadas en el 
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análisis del indicador 
 No se evidenció soporte de las 10 actividades enunciadas en el 3er trimestre, ni se indica cuales fueron.  Al 

verificar en el cuadro de seguimiento (Matriz Actividades Plan Anual de trabajo SGSST) reportado como 
soporte se evidenció que se efectuaron 12 de las 10 reportadas, de las cuales 4 actividades correspondían 
al periodo anterior (Establecer e implementar programa de gestión de residuos sólidos (AC 227) y Revisar 
y actualizar el programa de peligro psicosocial). 
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