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Alcance de la Auditoría: Evaluar el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión del
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo(SG-SST), en el periodo comprendido entre
enero y diciembre de 2018, revisiones previas al Sistema y Planes de Acción
generados de las mismas.
Macroproceso: Talento humano
Proceso: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)
Lugar: Oficinas Súper Notariado y Registro (SNR) sede oficina central y las que se
encuentran dentro del área metropolitana de Bogotá
Objetivo de la Auditoría: Realizar auditoría de cumplimiento del SG-SST conforme a
lo establecido en el requerimiento del Art. 2.2.4.6.29 y 2.2.4.6.30 del Decreto.
1072/2015.
Numerales de la Norma a Auditar: Dec. 1072/2017 Libro II, Parte II, Título 4, Capítulo
6, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
Criterios de la Auditoría: Se ha tomado lo establecido en el Capítulo III "Estándares
mínimos para empresas de más de 50 trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV o
V y de 50 o menos trabajadores con riesgo IV y V" de la Res. 0312/2019, para auditar
el de cumplimiento del SG-SST
Equipo Auditor: Ing. Zayda Ayala Gutiérrez
Tipo de Informe: Informe Final de Auditoría del SG-SST.
Metodología: Criterios mínimos contemplados en la Res. 0312/2019
Limitaciones: Limitaciones de tipo presupuestal, por parte del cliente, para poder
visitar otras sedes y evidenciar mayor número de condiciones por
mejorar.
Reunión de Apertura
Día

11

Mes

03

Año

Ejecución de la Auditoría
11/03/2019
2019 Desde
Hasta
D/M/A

11/04/2019
D/M/A
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1. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el
desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que
incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la
auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.
El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la
participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho
sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el
mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio
ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.
Para tal efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los
accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la
salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación,
mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén
basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).
El Dec. 1072 /2015. Establece en su Art. 2.2.4.6.29. "Auditoría del cumplimiento del
SG-SST, El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la
participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si la
auditoría se realiza con personal interno de la entidad, debe ser independiente a la
actividad, área o proceso objeto de verificación. Esta obligación hace parte de la fase
de verificación del ciclo (PHVA). Esta auditoría debe dar alcance a los siguientes
aspectos:
1. El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo;
2. El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado;
3. La participación de los trabajadores;
4. El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuenta
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5. El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a los trabajadores;
6. La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST);
7. La gestión del cambio
8. La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones;
9. El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) frente a los proveedores y contratistas;
10. La supervisión y medición de los resultados;
11. El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la
empresa;
12. El desarrollo del proceso de auditoría; y
13. La evaluación por parte de la alta dirección.
Cuyo resultado deberá ser divulgado a los responsables de adelantar las medidas
preventivas, correctivas y/o de mejora.
Para dar cumplimiento a esta auditoría, se tomó como base la Res.0312/2019 la cual
contempla en su Capítulo III "Estándares mínimos para empresas de más de 50
trabajadores calificados con riesgo LILIII, IV, o V, y de 50 o menos trabajadores con
riesgo IV y V"; corno guía para hacer la evaluación de la auditoría, y su calificación
según el Art. 27 de la misma resolución, donde se encuentra la tabla de valores, con la
calificación de cada uno de los ítems que componen los numerales de los estándares
mínimos del SG- SST.
Para la calificación de cada uno de los ítems, se tomaron los porcentajes máximos o
mínimos de acuerdo a la tabla de valores del Art. 27 anteriormente mencionado,
teniendo en cuenta su cumplimiento o no, con el ítem del estándar, razón por la cual
no se establecieron calificaciones intermedias ni cumplimientos parciales
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Se otorgó el porcentaje máximo de calificación, a los ítems que no aplican a la
naturaleza de la Entidad.
Por otra parte, es importante tener en cuenta establecido en la Res. 0312/2019, en el
Art. 25 "Fases de adecuación, transición y aplicación para la implementación de SGSST con estándares mínimos, relaciono a continuación la síntesis de este proceso que
la ley establece para la implementación de estándares mínimos.
fASES DE ADECUACIÓN Y TRANSICIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABA/0 CON ESTANCARES MININOS

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE S

Pian de mejoramiento Plan de impiement-aoón Auto evaluación
Pian de trabajo 2.018

Plan anual 1019

Auto evaluación

De jumo a agosto

Plan de mejora

Del:ept A diciembre

2.017

Auditorias

2.017

De enero a dloembre De enero a octubre
2.018

2.019

Inspectores de trabajo

De novemb-e 2010
Infinito

Resolución 0312 de 2.019

Tabla No 1
La auditoría se ejecutó de manera documental en la Oficina Central de la SNR, allí se
encuentran los documentos del SG-SST generados a la fecha, y los que son objeto de
esta revisión. Seguidamente se prosiguió a verificar en 7 sedes, los 62 criterios
evaluados, 14 puntos que requerían ser verificados y cotejados como complemento de
la información documentada ya revisada, de esta forma se evidencia el cumplimiento
y/o inclumplimiento del criterio debido a su falta de implementación en el hacer de
cada una de las oficinas de la SNR que estuvieran disponibles y al alcance de esta
revisión.
Para efectos de referencia, se anexa en el CD de forma magnética:
a) La tabla utilizada para la evaluación con los 62criterios,
b) Tabla de valores y calificación obtenida con los resultados por estándar,
c) Tabla de valoración del criterio dependiendo del porcentaje obtenide.
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2. SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES FORMULADAS EN AUDITORÍA
ANTERIOR
Durante la revisión de la auditoría, el auditado no presentó evidencias de auditorías
anteriores, por este motivo no fue posible verificar la existencia de un plan de
mejoramiento ejecutado o en ejecución, aunque es posible evidenciar que existen
revisiones previas al sistema (como autoevaluación inicial del SG-SST realizado por
las diferentes ARL), a éstas tampoco fue posible verificar el seguimiento o plan de
acción que hiciera cierre de los hallazgos o NC identificadas en su momento.
Sin embargo, se evidenció en la Oficina de Control Interno, informe de auditoría de
gestión ejecutada fecha: 26-27 de Septiembre de 2016, realizada en el Macroproceso de
Talento Humano, actuando como responsable, Lina Marcela Mejía Álvarez, y el Auditor:
Luis Alejandro Rosario Martínez; sin embargo, no se evidencia la suscripción del Plan de
Mejoramiento, como resultado de las observaciones identificadas a través de este Informe.

3. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
Una vez terminada la revisión, y teniendo en cuenta el marco normativo legal
revisado, se establecen las siguientes conclusiones y recomendaciones de la auditoría:
Los 62 criterios pertenecen al 100% del cumplimiento de los estándares mínimos;
solo el 96.5% de éstos, aplican para la naturaleza de las actividades que al SNR
desarrolla en sus procesos; el otro 3.5% No aplica para ser evaluado; sin embargo ,
otorgan un valor numérico a la hora de hacer la evaluación.
De los 62 puntos, solo 18 de éstos, tienen un valor asignado mayor a cero (0), y de
éstos, solo 16 corresponden a valores aplicables a la SNR, los otros 2 puntos, No
aplican según la naturaleza de las actividades desarrolladas y al ser evaluadas en la
SNR.
En términos de análisis de los procesos, siguiendo el ciclo PHVA, se evidencian los
siguientes valores por cicicZ\
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Desarrollo por ciclo PHVA

L PLANEAR

t. HACER

HL VERIFICAR
Obtenido

Tabla No 2- Al analizar esta información en el Punto II. HACER (PHVA) el valor real a
tomar, deben corresponder a ocho (8) porque los otros 3 puntos, hacen parte de un
puntaje de un ítem que no aplica.
Tabla N 3 -Se presenta una gráfica de los resultados obtenidos por estándar:

Desarrollo por Estandar

En el anterior gráfico en cambio, el valor obtenido por la SNR en Gestión de peligros y
riesgos que se establece como tres (3), corresponde realmente a cero (0) por la
observación detallada en la tabla anterior en el HACER(PHVA), por lo que tendríamos
tres (3) bloques de aspectos evaluados con resultados = Cero (0) los cuales son :
Gestión de peligros y riesgos, Gestión de amenazas, y Mejoramient
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Este es el análisis gráfico que soporta el puntaje obtenido 19.5%, con respecto a la
conclusión No.1 de la evaluación, la cual es considerada como Crítica según la Tabla de
valoración de criterio anexa en el CD.
1. En términos generales, se evidencia en esta revisión de auditoría al SG-SST, el
incumplimiento de los estándares mínimos exigidos por la Ley; y el concepto
de calificación es Crítico por encontrarse por debajo del 60% del cumplimiento
de los requerimientos contemplados legalmente como mínimos.
2. Por la razón anterior, desde la Oficina de Control Interno, se recomienda a la
mayor brevedad, realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo, un
Plan de Mejoramiento para cumplir cada criterio no alcanzado en esta revisión;
este plan debe contener acciones y seguimiento por parte de un profesional
idóneo que cumpla con el perfil que la ley recomienda en la Res 0312/2019, y
que a su vez pueda contar con un equipo de trabajo que le permita apalancar
todas las acciones que se deben desarrollar teniendo en cuenta el alcance a
todos los centros de trabajo y a TODOS los servidores públicos adscritos a la
SNR.
3. Durante la revisión se evidenció que se han trabajado algunos aspectos
relacionados con el SG-SST pero los esfuerzos no fueron suficientes para el
logro de los objetivos propuestos, ya que se evidenció que los criterios fueron
abordados de manera general y no se revisaron a fondo las recomendaciones
que la ley determina para el cumplimiento de cada uno de los criterios.
4. Se realiza auditoría teniendo en cuenta el Art. 2.2.4.6.29 , y el 2.2.4.6.30
aplicando los criterios de evaluación de estándares mínimos para empresas
con más de 50 trabajadores, la obligación del empleador es diseñar e
implementar un SG-SST con base en lo establecido en el Libro II, Parte II,
Título 4, Capítulo 6 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo(SST), con fecha límite de transiciónes junio de 2017; lo cual indica que
a partir de esta fecha, los empleadores debieron iniciar con la implementación
del SG-SST(1072/2015) según lo estipulado en el Dec 052 /2017.
5. Se recomienda tener mayor claridad a la hora de hablar de los SG integrados de
la SNR, ya que aunque se evidenció que no hay gestión documental del SG -SST;
sin embargo, manifiesta el sujeto auditado, actualmetne, se encuentran
adelantando el proceso de reingeniería para reorganizar y codificar lo he
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procedimientos y registros documentales del mismo, es bien sabido por la OCI
que el Modelo Integrado de Gestión (MIPG) busca integrar los SG de la entidad
pero se debe definir con cuál de los sistemas se integrará y cómo lo van a hacer
y los roles y responsabilidades a cargo de cada una de las partes.
6. Se recomienda ejercer mayor seguimiento por parte del Responsable del SGSST y del Representante legal, con respecto a las responsabilidades que la ARL
Positiva tiene con la entidad SNR; tenieno en cuenta el volumen de inversión de
sus aportes, las obligaciones son muy significativas a la hora de apalancar
procesos que se evidenciaron como sueltos dentro del SG-SST en la SNR(como
capacitación y entrenamiento de brigadas a nivel nacional por citar un ejm
dentro de la SNR). La ARL es un actor importante para el logro de objetivos, es
por eso que cada año debe existir un plan de trabajo con actividades para cada
periodo (12 meses- el cual estará alineado al plan de trabajo anual de la
entidad, para que en colaboración apoye el cumplimiento de las metas), y con
alcance a todos los centros de trabajo; esto no fue posible evidenciarlo en la
revisión de auditoría. Si bien es cierto que la ARL no le quita responsabilidades
a los empeladores, tampoco es el encargado de llevar y/ administrar el SG-SST,
pero si debe brindar asesoría y asistencia técnica a sus afiliados, así como
capacitacion al COPASST sobre aspectos SST.
7. Con respecto de las ARLs de sus trabajadores (directos y contratistas) cabe
resaltar la necesidad de hacer una caracterización de las ARL a la cual están
afiliados los trabajadores contratados por OPS, para coordinar actividades
enfocadas a la prevención de accidentes y enfermedades de sus afiliados, ya
que se evidenció que sobre estos contratistas no se hace seguimiento e
inclusión en este tipo de actividades.
8. La Res 032 /2019 establece que en Diciembre del presente año, el empleador
deberá realizar una autoevaluación con base en los requerimientos de los
estandares mínimos definidos en la misma, y deberá enviar copia de esta
revisión a la ARL para que esta sea revisada; teniendo en cuenta el estado
actual del SG-SST, el plan de acción que se genere a partir de esta auditoría es
determinante para cumplir la meta de entregar un buen resultado ante la ARL.
9. Hubo receptividad sobre las recomendaciones de mejora y todas las evidencias
fueron transparentes para el proceso, por parte de los servidores en las
diferentes sedes auditadas, y el acompañamientode la auditoría facilitó la
verificación de cada uno de los criterios revisado
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10. La Superintendencia de Notariado y Registro es de gran tamaño y capacidad
misional y con cobertura en 195 Oficinas de Registro en todo el País; razón por
la cual, no se facilita atender todos los centros cumpliendo cada una de las
tareas que la Ley establece, por cuanto existen limitaciones de tipo
presupuestal, logístico y humano, entre otros, para el logro de los objetivos del
SG-SST; y se convierte en un verdadero reto para la Entidad, por los costos que
esto representa.
11.Los criterios de evaluación, no fueron abarcados a profundidad por la entidad;
sin embargo existen registros de avances sobre muchos de los temas
evaluados.
MATRIZ DE RESULTADOS
ITEM

1.1.1.

HA AZG

*Actualmente el profesional asignado al
cargo no cumple con el perfil que la ley
establece.
*La persona delegada por el empleador
y/o que responde por el sistema de
gestión es la jefe de RRHH a través de
Res SNR No 2429/2017 9 Marzo 2017.Este profesional no cuenta con
formación académica en SST,
especialización y o licencia, tampoco
cuenta con el curso de 50 Hr.
HALLAZGO

1.1.2.

*Existe una Resolución interna de la
SNR con número. 2429/2017, pero este
profesional no cumple con el perfil que
la ley demanda.
* Se evidencia que en los perfiles de los
cargos de todos los trabajadores de la
SNR, no cuentan con las funciones y
delegaciones de cumplimiento que cada
trabajador tiene con respecto al
cumplimiento de lineamientos SG-SST;
delegación
de
funciones
esta
actualmente solo existe para el cargo de
la persona encargada del SG SST.

IPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

* Asignar de manera inmediata a un
profesional que cumpla con los
requerimientos de ley según Decreto
1607/2002.
Director
Decreto 1072/2015, Artículo. 2.2.4.6.8
NC numerales 2 y 10. ResoluciónTalento
Humano RRHH
4502/2012
Decreto 1295/1994,
Artículo. 26. Artículos 5 y 6 de la
presente resolución

TIPO
NC/
OBS

ENDACIÓN

RESPONSABLES

* Hacer una delegación inmediata a
un profesional que cumpla con los
requerimientos de ley según Res.
1072 /2015, y dejar soportada por
escrito esta delegación; sus funciones
Director
deben estar dentro del perfil asignado
Talento
NC a su cargo. Según: Decreto
Humano RRHH
1072/2015 Artículo 2.2.4.6.8 numeral
2, Artículo 2.2.4.6.12 numeral 2.
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RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

*Definir y asignar el talento humano,
*Se verifica que en el presupuesto para
los
recursos financieros, técnicos y
asignaciones
tienen
el año 2019,
requeridos para la
tecnológicos
presupuestales como : Cod. 93141808
implementación, mantenimiento y
Contratación de promoción y prevención
continuidad del sistema de gestión de
del SST y análisis de puestos de trabajo
SST, ya que actualmente se tienen
para nivel nacional $500.000.000; Cod.
en cuenta ciertas bolsas de recursos
42171500 Contratación de estudio para
comunes a otras áreas pero es
identificación de rutas de evacuación,
asignación
hacer la
necesario
señalización, análisis de vulnerabilidad,
específica de los recursos requeridos
plan de emergencias, conformación de
para el SG-SST y que en el momento
brigadas, de todas las sedes a nivel
en que se requieran éstos se puedan
:
Cod.
200.000.000;
nacional$
gastar para lo que ha sido asignado y
80111601 Contratar un profesional de
no sean priorizados en otras
trabajo social o afines, con título
permitan
actividades
que
no
profesional de 12 m experiencia para
Responsable
apoyar con conocimiento en trabajo OBS desarrollar los planes SG-SST para SG-SST
vigencias
de
las
cada
una
social al grupo de bienestar social y en
Decreto
estipuladas.
Según:
las implementación del SST de la SNR.
2.2.4.6.8.
1072/2015,
Artículo
$30.567.680.
Numeral 4, Artículo 2.2.4.6.17
* El auditado informa que existen
numeral 2.5.
algunos ítems como presupuesto para
el año 2019 y varios CDP de donde
pueden disponer para hacer gastos de
SST; sin embargo, el auditor no
evidenció un documento que defina
actividad por actividad y de dónde o
cuál es el código del recurso para esa
asignación, o de que forma van a sacar
el dinero para ejecutar la actividad
de
"documento
programadapresupuesto SG-SST no existe".
HALLAZGO

ITEM

1.1.4.

TIPO
NC/
OBS

CÓDIGO: CIG - CIG - PR 02 - FR - 05

*Se verifica una muestra poblacional de
tienen
20
trabajadores,
todos
afiliaciones al SGR, tienen archivo de
los pagos, manejan una plataforma o
Software donde manean toda la

SO SOO

hh oirtec

TIPO
NC/
OBS

C

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

* Cumple de acuerdo a los criteriosResponsable
de
de ley: Decreto 2090/2003 Artículo Director
5°. Ley 1562/2012 Artículos 2°, 6° ycontratación
7°. Decreto 1295/1994 Artículos 4, RRHH
23. Decreto 1072/2015
16, 21
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información de nómina de manera
ordenada.
*Por medio de coordinadores de
contrato acceden a la información de
planilla de contratistas.
* Se revisa planillas de pago de
personal saliente de Avisor seguridad
Ltda.
y de Amcovit empresa de
seguridad física entrante.
*Se revisan planilla de servi limpieza.
TEM

1.1.5.

HALLAZGO

* Este criterio no aplica a las actividades
ejecutadas por la SNR, ya que éstas no
entran en el marco de las actividades
referidas en la ley según el criterio
evaluado: Decreto 2090/2003 Artículo
5°. Ley 1562/2012 Artículos 2°, 6° y 7°.
Decreto 1295/1994 Artículos 4, 16, 21 y
23. Decreto 1072/2015 Artículos:
2.2.4.2.2.5., 2.2.4.2.2.6., 2.2.4.2.2.13.,
2.2.4.2.3.4., 2.2.4.2.4.3.,
2.2.4.3.7.,
2.2.4.6.28. numeral 3., 2.2.1.6.1.3.,
2.2.1.6.1.4., 2.2.1.6.4.6., 2.2.1.6.4.7. Ley 1150/2007 - Artículo 23.

ITEM

1.1.6.

HALLAZGO

*Verificación documental :
según
Resolución SNR de convocatoria 1197/8
Febrero 2018- aquí se hace la
convocatoria a las elecciones de los
representantes de los funcionarios del
Copasst a través de correo electrónico
de cada trabajador; dentro de esta
Resolución
están
las
bases
y
cronograma de todo el proceso
electoral, incluye las funciones y
delegaciones
del
equipo
que
conformará el Copasst.

150 9001

(l Icontec

CÓDIGO: CIG - CIG - PR 02 - FR - 05
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Artículos: 2.2.4.2.2.5., 2.2.4.2.2.6.,
2.2.4.2.2.13.,
2.2.4.2.3.4.,
2.2.4.2.4.3., 2.2.4.3.7., 2.2.4.6.28.
Numeral 3., 2.2.1.6.1.3., 2.2.1.6.1.4.,
2.2.1.6.4.6.,
2.2.1.6.4.7.
Ley
1150/2007 - Artículo 23.

TIPO
NC/
OBS

RESCOMENDACION

RESPONSABLES

* OBSERVACIÓN-ESTE PUNTO SE
CALIFICA CON EL PUNTAJE
MÁXIMO ASIGNADO.

NA

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

•

•

c

RESPONSABLES

Se recomienda hacer mayor
seguimiento de cumplimiento
de las funciones del Copasst.
Se
recomienda
hacer
rendición de cuentas con este
grupo a través de informe Responsable
anual.
SG- SST

k
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*MEDIANTE RES 2822 15 MAR 2018
se conforma el COPASST de la SNR.
*Se verifica la publicación de la
para
convocatoria
de
resolución
elecciones de Copasst a nivel nacional y
se cuelga en la página, se hace a través
de correo electrónico e intranet.
*Se verifica documento circular de
como
participantes
candidatos
representantes de los empleados, a
través de inscritos circular 0868 /2018
26 feb 2018.
*No es posible evidenciar el informe de
eestión anual.
HALLAZGO

ITEM

1.1.7.

*Capacitar a los integrantes del
COPASST para el cumplimiento efectivo
de las responsabilidades que les asigna
la ley, según: Decreto 1072/2015
2,
parágrafo
2.2.4.6.2.
Artículos:
Numeral 9, 2.2.4.6.11.
2.2.4.6.8.
parágrafo 1, 2.2.4.6.12. Numeral 10,
2.2.4.6.32. parágrafo 2, 2.2.4.6.34.
numeral 4
HALLAZGO

ITEM

1.1.8.

*La empresa conformó el Comité de
Convivencia Laboral y este funciona de
acuerdo con la normativa vigente.
Convivencia Laboral y este funciona de
acuerdo con la normativa vis ente.
HALLAZGO

ITEM

1.2.1.

*Se evidencia que en el punto de
elaboración y ejecución de un
programa de capacitación anual en
promoción y prevención, que incluye los
peligros/riesgos prioritarios, extensivo a
todos los niveles de la organización y
que éste se ejecute- Se evidencia que
no tienen alcance a todas las sedes a

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

*Se recomienda mayor seguimiento
de cumplimiento de este tipo de
a
lo
conforme
actividades,
establecido en la ley.
Responsable
SG- SST

c

TIPO
NC/
OBS

C

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

*Cumple criterio según: Resolución
652/2012 Arts. 1, 2, 6, 7 y 8.
Responsable
Resolución 1356/2012 Artículo 1°,
2°SG- SST
y 3°.
RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

*No cumple el criterio según
especificaciones legales: Decreto
2.2.4.6.11,
1072/2015
Artículos:
Responsable
2.2.4.6.12 Numeral 6
NC
SG- SST

,
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nivel nacional y que muchas veces ni
siquiera las actividades programadas
para regional Bogotá fueron ejecutadas
ya que no es posible verificar los
registros de ejecución de dichas
actividades; éstas no tienen alcance que
la ley exige según los mencionados en
las recomendaciones a continuación.
TIPO
ITEM

1.2.2.

HALLAZGO

* Se evidencia que este punto solo es
aplicado a el personal de planta/ y o
funcionarios públicos directos SNR,
pero al personal contratista no se puede
evidenciar dicha inducción, según Dec.
1072 /2015 art. 2.2.4.6.11 parágrafo 2
debe ser a todos los niveles y a todo
tipo de trabajador.
*Se evidencia que no hay registro para
hacer la verificación de inducción o
reinducción de contratistas.

ITEM

1.2.3.

HALLAZGO

*EI responsable del sistema de gestión
SST no ha realizado
el curso de
capacitación virtual de cincuenta (50)
horas en SST definido por el ministerio
del traba.o.

ITEM

2.1.1.

HALLAZGO

NC/
OBS

NC

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

. Es
necesario
hace
reinducción ya que en la
revisión
no
fue
posible
evidenciar registros de éstas,
y existen personas a las que
hace más de 5 años que no
se
les
realiza
retroalimentación de esta
información, y esto es básico
según lo establece la ley.
Res
• Esta inducción y reinducción
SG- SST
debe tener el alcance que la
ley determina según: Decreto
1072/2015 Artículos: 2.2.4.6.8.
numeral
8,
2.2.4.6.11.
parágrafo
2,
2.2.4.6.12.
numeral 6, 2.2.4.6.13. numeral
4,2.2.4.6.28.
numeral
4.
2.2.4.2.4.2.
Resolución
2400/1979 Artículo 2°. literal
e).
RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

* Se debe dar cumplimiento a este
ítem conforme: Decreto 1072/2015 Representante
'legalNC á rtículo. 2.2.4.6.35
Responsable
del SG-SST
TIPO
NC/
OBS

*La entidad estableció por escrito la
Política de Seguridad y Salud en el NC
ésta fue comunicada al
Traba.°

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

*Todos
los
ítems
tienen Representante
especificaciones de cumplimiento que legal
no abarcan 1 solo as •ecto, por esto Res•onsable 1,
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HALLAZGO

2.2.1.

*Se deben definir los objetivos del
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo- Se evidencian que
éstos fueron definidos; sin embargo no
fue posible identificar que se hayan
formulado con base en las necesidades
detectadas según autoevaluación de
estándares mínimos realizada. Estos
objetivos deben ser claros, medibles,
cuantificables, trazando metas- No
existen metas definidas para cada uno
de estos objetivos, coherentes con el
plan de trabajo anual- Los objetivos no
están incluidos dentro del plan de
traba o anual de manera que tenga

VERSIÓN: 03
FECHA: 30 -07-2018

es necesario que la revisión de losdel SG-SST
mismos, así como su seguimiento lo
realice personal idóneo, para que
con criterio y con base en su
experiencia pueda identificar las
falencias que tienen la organización a
la luz de lo que la ley exige, y que sus
lineamientos sean con bese en:
Artículos:
1072/2015
Decreto
2.2.4.6.7.,
2.2.4.6.6.,
2.2.4.6.5.,
2.2.4.6.8. Numeral 1

Comité Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo - COPASST.
*La Política es fechada y firmada por el
el
expresa
legal,
representante
el
dirección,
alta
la
de
compromiso
de
centros
los
alcance sobre todos
trabajo y todos sus trabajadores
independientemente de su forma
vinculación y/o contratación- Pero ésta
no es comunicada a todos los niveles
dando alcance a los exigido por la ley;
Tampoco es revisada, como mínimo
una vez al año. Si hace parte de las
políticas de gestión de la empresa, se
encuentra difundida y accesible pero no
a todos los niveles de la organización.
Incluye como mínimo el compromiso
con:
— La identificación de los peligros,
evaluación y valoración de los riesgos y
establece los respectivos controles.
— Proteger la seguridad y salud de todos
los trabajadores, mediante la mejora
continua.
— El cumplimiento de la normativa
vigente aplicable en materia de riesgos
laborales.
ITEM

CÓDIGO: CIG - CIG - PR 02 - FR - 05

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

* Se debe dar cumplimiento a este
ítem conforme: Decreto 1072/2015,
Artículos: 2.2.4.6.12. Numeral 1,
2.2.4.6.17. Numeral 2.2, 2.2.4.6.18.

NC

Responsable
SG-SST

`F
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relación directa con dichas actividades;
son compatibles con la normativa
vigente, se encuentran documentados,
No hay evidencia de su comunicación a
los trabajadores; no existe evidencia de
su revisión y evaluación mínimo una
vez al año; tampoco existen evidencias
de haber sido actualizados de ser
necesario; los objetivos definidos no son
acordes a las prioridades definidas en la
autoevaluación y no se encuentran
firmados sor el empleador.
ITEN

2.3.1.

ITEM

2.4.1.

HALLAZGO

* Se evidencia autoevaluación SG-SST
realizada por al ARL Colmena con fecha
2 Agosto 2017, firmada por profesional
Wilson Perdomo;
Se evidencia la
Resolución 422 del 16 ene 2008, por la
cual se otorga licencia de prestación de
servicios Salud Ocupacional (SO) al
profesional ARL Colmena.
HALLAZGO

*Se diseña y define un plan de trabajo
anual para el cumplimiento del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, en el cual no se incluye la
identificación de los objetivos (este se
hace aparte en otro formato que no
tienen metas uno a uno y no están
firmados por ninguno de los que la ley
establece), ni metas dentro de éste
responsabilidades
existen
plan;
asignadas, pero los recursos no son
claros ni asignados de manera
específica a través de un documento
que evidencie el recurso programado
para la vigencia anual ítem x ítem para
poder ejecutarlo; Se evidencia un
cronograma de actividades 2018, pero
éste no esta firmado por el empleador,
solo sor el res sonsable del Sistema de

TIPO
NC/
OBS

c

TIPO
NC.'
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

* Se evidencia cumplimiento del ítem,
conforme a: Decreto 1072/2015
Artículo.
2.2.4.6.16.,
Resolución
4502/2012 Artículos 1° y 4°
Responsable
SG-SST

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

* El plan de trabajo debe ser producto
de la revisión anual por la gerencia, y
éste debe hacerse acorde a las
necesidades de la empresa; mas no,
un plan general, como el que fue
evidenciado por la auditora.
Para
que este plan se ajuste a las
necesidades,
es
indispensable Representante
reevaluar la revisión de la gerencialegalNC que dio origen al plan, objetivos, Responsable
metas e indicadores para pode SG-SST
cumplir con SG-SST SNR.
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Gestión de Seguridad y Salud en el
Traba.o.
HALLAZGO

ITEM

2.5.1.

* Se evidencia que la SNR cuenta con
un sistema de archivo o retención
documental, para los registros y
documentos que soportan el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo

HALLAZGO

ITEM

2.6.1.

*No se ha realizado anualmente, la
rendición de cuentas del desarrollo del
sistema de gestión de SST, que incluya
a todos los niveles de la empresa.

HALLAZGO

ITEM

2.7.1.

*Se evidencia que no existe, ni se ha
definido la matriz legal actualizada que
contemple las normas del Sistema
General
de
Riesgos
Laborales
aplicables a la SNR.
HALLAZGO

#TEM

2.8.1.

*La ley establece que se deben
disponer de mecanismos eficaces para
recibir y responder las comunicaciones
internas y externas relativas a la
Seguridad y Salud en el Trabajo, como
por
ejemplo
autor
reporte
de
condiciones de trabajo y de salud por
parte de los trabajadores o contratistas.
Se evidencia un procedimiento de
comunicación participación y consulta
que
no
se
ha
divulgado
adecuadamente, los trabajadores no
conocen la manera en la cual deben

TIPO
NC/
OBS

C

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

* Hacer seguimiento de que este se
haga de manera estricta y conforme a
lo establecido en la ley según: Representante
1072/2015
- Artículo. leg alDecreto
2.2.4.6.13., Archivo General de la Responsable
Nación en el Acuerdo 48 del 2000, SG-SST
* cuerdo 49 del 2000, Acuerdo 50 del
2000 y la Ley 594 del 2000 (Ley
General de Archivos .ara Colombia)
RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

* Implementar la rendición de
Representante
cuentas, incluir a los involucrados
legal
directamente
las
hacer
y
NC
Responsable
divulgaciones conforme lo establece
SG-SST
la ley: Decreto 1072/2015 - Artículo.
2.2.4.6.8., numeral 3.
TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

* Hacer levantamiento inmediato de la Representante
matriz legal según lo establece la ley: legalNC Decreto 1072/2015 - Artículos: Responsable
2.2.4.6.8. Numeral 5, 2.2.4.6.12.SG-SST
Numeral 15, 2.2.4.6.17. numeral 1.1
TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

* Establecer un mecanismo eficaz y
divulgarlo para que los empleados
puedan y sepan comunicar sus
inquietudes,
quejas,
reclamos,
incidentes, accidentes, y demás que
la ley establezca, según : DecretoResponsable
NC 1072/2015 - Artículos: 2.2.4.6.14.,SG-SST
2.2.4.6.16. Parágrafo 3, 2.2.4.6.28.
numeral 2
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reportar ni ante quién lo hacen para que
estos reportes sean atendidos(esto fue
posible evidenciarlo en las visitas a los
centros de trabajo Oficinas y Orip
Bogotá);
Algunos
procedimientos
descritos en dicho procedimiento, no
son implementados como circulares a
contratistas
y
visitantes
sobre
información de riesgos a los cuales
estarán exiuestos.
ITEM

291

HALLAZGO

*La ley contempla un procedimiento
para la identificación y evaluación de las
especificaciones en Seguridad y Salud
en el Trabajo, de las compras y
adquisición de productos y servicios.
Aunque en la SNR, existe el
procedimiento de adquisición de bienes
y servicio; éste no contempla aspectos
del SST o un requisito que determine
consulta ante el representante de SST
para poder cumplir con lo que la ley
determina en el art. 2.2.4.6.27, ni para
bienes ni para servicios.
*Actualmente
las
compras
y
adquisiciones se consultan con ARL y
personal SST, sin embargo, el
procedimiento de compras no está
actualizado con base a esta buena
•ráctica e ue se alista al Decreto 1072.

ITEM

HALLAZGO'

*La ley establece que es necesario
establecer los aspectos de Seguridad y
Salud en el Trabajo en la evaluación y
selección de proveedores y contratistas,
2.10.1. se evidencia que la matriz general de
desempeño y selección de contratistas
se encuentra desactualizada, está
documentada pero no hace parte del
proceso del área de contrataciones y
evaluación de proveedores.

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

*Es necesario articular prontamente
todas las compras y adquisiciones
con lo que la ley establece en este
ítem, de manera que no sigan
incumpliendo.
Verificar que el cumplimiento se haga
conforme a: Decreto 1072/2015 -Secretario
Artículo
2.2.4.6.27,
Resolución General2400/1979 Artículos 177 y 178.
Responsable
NC
SG-SSTDirección
de
Contratación

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

* Existen muchos documentos, pero
no todos han sido divulgados e
implementados por las áreas que Responsable
SG-SSTejecutan las actividades.
Es
NC necesario hacer el cierre PHVA de Secreta ría
y
manera completa para que los General
Dirección
de
documentos
generados
tengan
repercusión en el cumplimiento de las Contratación
acciones legales. Articular, ajustar,
actualizar los documentos existentes,
1
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divulgarlos e implementarlos a todos
los niveles según: Decreto 1072/2015
- Artículos: 2.2.4.6.4. parágrafo 2°,
2.2.4.6.28. numeral 1.

*Se evidencia que en el contrato de
prestación de servicios de exámenes
médicos ocupacionales, se tuvo en
cuenta los aspectos SST para evaluar al
proveedor, pero este aspecto no se
el
con
articulado
encuentra
procedimiento de adquisiciones y
servicios.
HALLAZGO

ITEM

*La lay establece que es necesario
disponer de un procedimiento para
evaluar el impacto sobre la Seguridad y
Salud en el Trabajo que se pueda
generar por cambios internos o
externos, en este sentido la SNR realiza
los cambios a través de la Coordinación
del grupo de infraestructura, los cuales
son los encargados de hacer cambios y
modificaciones de mobiliario y cambios
solicitados de los trabajadores, en la
revisión y en entrevista con los
2.11.1.
responsables, dan testimonio de que
desconocen absolutamente el formato
de evaluación de riesgos para el manejo
existen
donde
cambio
del
SST,
de
SG
consideraciones
ambientales.
* Ellos solo cumplen con el manual de
espacios saludables, pero este manual
con ha sido codificado y no se sabe a
que proceso o SG pertenecen ya que
no tienen código, ni versión solo fecha:
12 Nov 2013, 37 pags.
HALLAZGO

ITEM

3.1.1.

*La ley establece que es necesario
recolectar la siguiente información y
que ésta debe permanecer actualizada
de todos los trabajadores, del último
año: la descripción socio demográfica
de los trabajadores (edad, sexo,

FECHA: 30 -07-2018

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

* Existen muchos documentos, pero
no todos han sido divulgados e
implementados por las áreas que
Es
ejecutan las actividades.
necesario hacer el cierre PHVA de
manera completa para que los
tengan
generados
documentos
repercusión en el cumplimiento de las
acciones legales. Articular, ajustar,
actualizar los documentos existentes,
divulgarlos e implementarlos a todos Responsable
los niveles según: Decreto 1072/2015SG-SSTDirección
NC - Artículo 2.2.4.6.26.
Administrativa

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

* Hacer levantamiento de la
información y /o complementar la Responsable
NC existente con los datos faltantes.
SG-SST
Para ello es necesario revisar todos
los aspectos sugeridos legalmente
en: Resolución 2346/2007 Artículo 8°.
l'Ñ
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escolaridad,
estado
civil),
la
caracterización de sus condiciones de
salud, la evaluación y análisis de las
estadísticas sobre la salud de los
trabajadores tanto de origen laboral
como común, y los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionalesEsta información levantada por la SNR
carece de la caracterización de las
condiciones de salud, evaluación y
análisis estadísticos sobre la salud de
los trabajadores, y el alcance de lo que
se puede evidenciar es solo a nivel de
personal directos, no incluye los
contratistas.
ITEM

3.1.2.

HALLAZGO

*La ley establece que las empresas
deben desarrollar las actividades de
medicina del trabajo, promoción y
prevención, de conformidad con las
prioridades que se identificaron en el
diagnóstico de las condiciones de salud
de
los
trabajadores
y
los
peligros/riesgos
de
intervención
prioritarios- Al
momento
de
la
verificación, solo se han practicado
exámenes ocupacionales a la población
directa de Bogotá, no tienen alcance de
contratistas, y los diagnósticos de salud
no han sido entregados, por lo que es
imposible determinar cuales son las
actividades de promoción y prevención
según las prioridades de la población.

CÓDIGO: CIG - CIG - PR 02 - FR - 05
VERSIÓN: 03
FECHA: 30 -07-2018

Artículo 15 Artículo. 18. Decreto
1072/2015 - Artículos: 2.2.4.2.2.18,
2.2.4.6.12. Numeral 4, 2.2.4.6.13
numerales 1 y 2, 2.2.4.6.16. Numeral
7 y parágrafo 1°.

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

*Hacer exámenes a todos los
trabajadores conforme lo establece la
ley y con los alcances que ésta
determina,
según:
Resolución
2346/2007 Artículo 18. - Decreto
1072/2015 - Artículos: 2.2.4.6.8.
Numeral 8, 2.2.4.6.12. numerales 4
13 y 16, 2.2.4.6.20. Numeral 9 'Responsable
' G
2.2.4.6.21. Numeral 5, 2.2.4.6.24. S
NC
Parágrafo 3. Para poder establecerRepresentante
legal
las actividades a desarrollar.

TIPO
ITEM

3.1.3.

HALLAZGO

*Se evidencia que el médico que realiza
las evaluaciones ocupacionales fue
informado de los perfiles del cargo de
cada trabajador a los que les practicó
exámenes, con una descripción de las
tareas y su entorno.

NC/
OBS

c

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

* Hacer lo mismo en todas las sedes
Responsable
a nivel Nacional, dando cumplimiento
SG-SSTa: Resolución 2346/2007 - Artículo 4°.
Representante
legal

r
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HALLAZGO

ITEM

3.1.4.

*La ley establece que es necesario
realizar las evaluaciones médicas de
acuerdo con la normativa y los peligros
a los cuales se encuentre expuesto el
trabajador_ LA SNR solo lo ha hecho
con la población de Bogotá, y al
personal directo; así mismo se debe
definir
la
frecuencia
de
las
evaluaciones médicas ocupacionales
periódicas según tipo, magnitud,
frecuencia de exposición a cada
peligro; el estado de salud del
trabajador, las recomendaciones de los
sistemas de vigilancia epidemiológica y
la legislación vigente_ Este aún no ha
sido implementado por la SNR.
Los resultados de las evaluaciones
médicas
ocupacionales
serán
comunicados por escrito al trabajador y
constarán en su historia médica- Delas
evaluaciones médicas practicadas a la
fecha aun no se han comunicado por
escrito a cada trabajador.

ITEM

3.1.5.

HALLAZGO

*La ley establece que las empresas
encargadas de hacer los exámenes
médicos ocupacionales serán los
encargados de tener la custodia de las
historias clínicas a cargo de una
institución prestadora de servicios en
Seguridad y Salud en el Trabajo o del
médico que practica los exámenes
laborales en la empresa_ Evidencia
que en los exámenes practicados al
momento de la revisión, solo se tienen
concepto de aptitud y no historias
clínicas.

ITEM

3.1.6.

HALLAZGO

Cumplir con las restricciones y
recomendaciones médico-laborales por

re;
1SO 9001

MIO

ArN

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

CÓDIGO: CIG - CIG - PR 02 - FR - 05
VERSIÓN: 03
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RESPONSABLES

* Hacer evaluaciones médicas
ocupacionales a toda la población
SNR a nivel nacional y a todos los
niveles que la ley establece,
divulgarlo y ejercer controles según
recomendaciones
legales
en:
Resolución 2346/2007 - Artículo 5°.
Decreto
1072/2015,
Artículos:
2.2.4.6.12. Numeral 4 y 13.
2.2.4.6.24. Parágrafo 3, Resolución Representante
957/2005 Comunidad Andina de legalNC Naciones Artículo. 17
Responsable
SG-SST

TIPO
NC/
OBS

C

TIPO
NC/
OBS

C

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

* Hacer lo mismo en todas las sedes
a nivel nacional, dando cumplimiento
a: Resolución 2346/2007 - Artículos
16 y 17 modificado por la Resolución
1918/2009 Artículo 2°, Decreto Responsable
1072/2015 - Artículo 2.2.4.6.13SG-SSTnumerales 1 y 2.
Representante
legal

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

Hacer lo mismo en todas las sedes a Responsable
nivel nacional, dando cumplimientoSG-SSTSuperintendencia de Notariado y Registro
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parte de la Empresa Promotora de
Salud (EPS) o Administradora de
Riesgos Laborales (ARL) prescritas a
los trabajadores para la realización de
sus funciones.
Adecuar el puesto de trabajo, se
reubica al trabajador o realiza la
readaptación labora cuando se requiera
Entregar a quienes califican en primera
oportunidad y/o a las Juntas de
Calificación
de
Invalidez
los
documentos que son responsabilidad
del empleador que trata la norma para
la calificación de origen y porcentaje de
la pérdida de la capacidad laboral.
ITEM

3.1.7.

HALLAZGO

*La ley establece que todas las
empresas deben elaborar y ejecutar un
programa para promover entre los
trabajadores estilos de vida y entorno
saludable,
incluyendo
campañas
específicas tendientes a la prevención
y el control de la farmacodependencia,
el alcoholismo y el tabaquismo, entre
otros-Es
posible
evidenciar
el
procedimiento que estableció la SNR
para dar cumplimento a este ítem, se
evidencian registro de capacitaciones y
divulgaciones.

ITEM

3.1.8.

CÓDIGO: CIG - CIG - PR 02 - FR - 05

HALLAZGO

*La ley establece que todas las
empresas deben contar con un
suministro permanente
de
agua
potable,
servicios
sanitarios
y
mecanismos para disponer excretas y
basuras- Todas las sedes verificadas
(7) cuentan con buenos servicios
sanitarios, suministro de agua potable y
disposición de excretas basuras.

VERSIÓN: 03
FECHA: 30 -07-2018

a: Decreto 2177/1989 Artículo. 16, Representante
Ley 776/2002 Artículos 4° y 8°, legal
Resolución 2844/ 2007 Artículo 1°,
parágrafo. Resolución 1013/ 2008
rtículo 1°, parágrafo Manual de
procedimientos para la rehabilitación
y
reincorporación
ocupacional.
Decreto
1072/2015,
Artículo
2.2.5.1.28.
A

TIPO
NC/
OBS

C

TIPO
NC/
OBS

C

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

* Es necesario hacer seguimiento de
implementación en todas las sedes a
nivel nacional, ya
que no
fue
posible hacerlo a través de esta
auditoría y no fue posible verifica
que se cumplan con todos los planes
y programa propuestos a todas las Responsable
sedes y trabajadores conforme IoSG-SSTestablece la ley en: Decreto
1295/1994 Artículo 35 numeral d)
Ley 1562/2012 Artículo 11 literal f).
Resolución 1075/1992 Artículo 1, Ley
1355 de 14 de octubre de 2009,
•rtículo 5 parágrafo.
RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

*Aunque el alcance de esta auditoría
no hizo posible verificar esta
condición en todas las sedes a nivel Responsable
nacional, es importante hace SG-SSTseguimiento
a
través
de Dirección
inspecciones locativas y deja dmini strati va
registro del estado de los mismos.
Sin embargo tener presente las
leales
recomendaciones
.;
A
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establecidas en: Ley 9 /1979 Artículo. 10, 36, 129 y 285,
Resolución 2400/1979, Artículo 24,
42.
HALLAZGO

1TEM

3.1.9.

*La ley establece que todas las
empresas deben eliminar los residuos
sólidos, líquidos o gaseosos que se
producen, así como los residuos
peligrosos de forma que no se ponga
en riesgo a los trabajadores, en la SNR
es posible verificar que el manejo de
residuos solidos ha sido documentado,
y se hace seguimiento conforme al
documento PIGA, es posible evidenciar
las planilla de entrega y las licencias de
las empresas recolectoras o que han
sido contratadas para la disposición
final de ciertos residuos que han sido
como
clasificados
debidamente
peligrosos.
HALLAZGO

1TEM

3.2.1.

*La ley establece que todas las
empresas deben hacer el reporte a la
Administradora de Riesgos Laborales
(ARL), a la Entidad Promotora de Salud
(EPS) de todos los accidentes y las
laborales
enfermedades
diagnosticadas- La SNR ha hecho
reporte a ARL sobre eventos ocurridos.
*Asimismo, reportará a la Dirección
Territorial el accidente grave y mortal,
como las enfermedades diagnosticadas
como laborales.-No fue posible verificar
ningún caso de este tipo en la SNR
* Estos reportes se realizarán dentro de
los dos (2) días hábiles siguientes al
evento o recibo del diagnóstico de la
enfermedad- Se verifica que los
reportes corresponden a los tiempos

TIPO
NC/
OBS

C

TIPO
NC/
OBS

c

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

*Aunque el alcance de esta auditoría
no hizo posible verificar esta
condición en todas las sedes a nivel
nacional, es importante hacer
seguimiento de cumplimiento según
legislación: Ley 9 /1979, Artículos 10,
Responsable
22 y 129.
SG-SSTDirección
Administrativa

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

*Hacer seguimiento de cumplimiento
de estos reportes en todas las sedes
a nivel nacional según lo establece la
ley: Resolución 1401/2007 Artículo
14 Decreto Ley 19/2012 Artículo 140,
Decreto 1295/1994 Artículo 21 literal
e) y Artículo 62, Resolución
156/2005 Resolución 2851/2015 Responsable
Artículo 1° Decreto 1072/2015,
SG-SSTArtículos: 2.2.4.6.12. Numeral 11,
2.24.6.21 numeral 9, 2.2.4.2.4.5,
2.2.4.1.7.

\..
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establecidos.
ITEM

3.2.2.

HALLAZGO

*La ley establece que todas las
empresas
deben
investigar
los
accidentes e incidentes de trabajo y las
enfermedades
cuando
sean
diagnosticadas como laborales, con la
participación
del
COPASST
determinando las causas básicas e
inmediatas y la posibilidad de que se
presenten nuevos casos- Este ítem no
ha sido documentado ni ejecutado
conforme la ley lo establece.
Aunque existe una carpeta de
investigación de incidentes, las que
fueron revisadas al azar, éstas no
contenían las conclusiones o planes de
acción tendientes a eliminar o evitar la
materialización del riesgo involucrado
en los eventos, de tal manera que
puedan ser lecciones aprendidas y
prácticas seguras para los trabajadores
ex *tiestos al mismo ries.o.

ITEM

3.2.3.

HALLAZGO

*La ley establece que todas las
empresas deben llevar un registro
estadístico de los de los accidentes de
trabajo, así como de las enfermedades
laborales que ocurren- La SNR no lleva
estos registro estadístico, no fue
posible verificar el manejo de este tipo
de datos; lo que han hecho son
caracterizaciones de accidentes, pero
no se lleva ninguno de los índices
asociados como IF, IS, ILI.
*Una vez se analiza este registro y las
conclusiones derivadas del estudio, son
usadas para el mejoramiento del
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo- Este insumo tan
importante no ha sido alimentado, ni

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

*Generar un procedimiento de
investigación
de
incidentes
y
accidentes, debe hacerse conforme
los establece la ley: Resolución
1401/2007 Artículo 4 numerales 2, 3
y 4, Artículo 7°. Artículo 14 Decreto
1072/2015
Artículos: 2.2.4.1.6,
2.2.4.6.21. Numeral 9, 2.2.4.6.32. y
por personas que tengan el perfil que
la ley determina, según la severidad Responsable
NC del evento. Se recomienda plan de SG-SSTacción inmediato con respecto a este Copasst.
ítem.

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

*Establecer acciones inmediatas, ya
que éstos son obligatorios ante
cumplimiento legal, son la base para
establecer
programas
de
intervención y acciones que permitan
evitar nuevos accidentes a la
población expuesta al mismo riesgo;
por otro lado es una medida de
NC conocimiento del ausentismo debido Responsable
a estos eventos, lo cual puede SG-SST
retrasar
procesos,
generar
sobrecostos, entre otros. Para ellos
es necesario tener en cuenta las
recomendaciones legales: Decreto
1072/2015
Artículos:
2.2.4.6.16.
Numeral 7, 2.2.4.6.21. Numeral 10,
2.2.4.6.22. Numeral 8. Decreto
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HALLAZGO

3.3.1
'

*La ley establece que todas las
empresas deben llevar un registro de
medición de la frecuencia de los
accidentes de trabajo como mínimo
una vez al mes y realiza la clasificación
del origen del peligro/riesgo que los
químicos,
(físicos,
de
generó
públicos,
biológicos,
seguridad,
psicosociales, entre otros.)- La SNR no
registros
estos
está
llevando
estadísticos, están mencionados pero
nadie hace alimentación, análisis y
seguimiento, tampoco son insumos
revisados en las revisiones anuales
para generación de plan anual de
actividades.

HALLAZGO

ITEM

3.3.2.

*La ley establece que todas las
empresas deben llevar un registro de
medición de la severidad de los
accidentes de trabajo como mínimo
una vez al mes y realiza la clasificación
del origen del peligro/riesgo que los
generó (físicos, químicos, biológicos,
de seguridad, públicos, psicosociales,
entre otros).
HALLAZGO

ITEM

3.3.3.

*La ley establece que todas las
empresas deben llevar un registro de
medición de la mortalidad por
accidentes de trabajo como mínimo
una vez al mes y realiza la clasificación
del origen del peligro/riesgo que los
generó físicos, • uímicos, biológicos,

VERSIÓN: 03
FECHA: 30 -07-2018

1295/1994 Artículo 61.

analizado en la SNR.
ITEM

CÓDIGO: CIG - CIG - PR 02 - FR - 05

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

*Alimentación, seguimiento y análisis
inmediato de éste índice. Verifica
legales:
recomendaciones
Resolución 1401/2007 Artículo 4°
Decreto 1072/2015, Artículo 2.2.4.6.2
numerales. 7, 18 y 34.
Responsable
SG-SST

NC

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

*Alimentación, seguimiento y análisis
inmediato de éste índice. Verifica
recomendaciones
legales:
Resolución 1401/2007 Artículo 4°
Responsable
1072/2015,
Artículos:
NC Decreto
SG-SST
2.2.4.6.21. Numeral 10.

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

*Alimentación, seguimiento y análisis
inmediato de éste índice. Verifica
legales:
recomendaciones
„Responsable
NC Resolución 1401/2007 Artículo 4
1072/2015
Artículos:
Decreto
2.2.4.6.21, numeral 10.
.
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de seguridad, públicos, psicosociales,
entre otros)
ITEM

3.3.4.

HALLAZGO

*La ley establece que todas las
empresas deben llevar un registro de
medición de la prevalencia de la
enfermedad laboral como mínimo una
vez al año y realiza la clasificación del
origen del peligro/riesgo que la generó
(físico, químico, biológico, ergonómico
o biomecánico, psicosocial, entre otros

ITEM

3.3.5.

HALLAZGO

*La ley establece que todas las
empresas deben llevar un registro de
medición de la incidencia de la
enfermedad laboral como mínimo una
vez al año y realiza la clasificación del
origen del peligro/riesgo que la generó
(físicos,
químicos,
biológicos,
ergonómicos
o
biomecánicos,
•sicosociales, entre otros

ITEM

3.3.6.

HALLAZGO

*La ley establece que todas las
empresas deben llevar un registro de
medición de el ausentismo por
incapacidad de origen laboral y común,
como mínimo una vez al año y realiza
la
clasificación
del
origen
del
peligro/riesgo que lo generó (físicos,
ergonómicos,
o
biomecánicos,
químicos, de seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros)

ITEM

4.1.1.

HALLAZGO

*La ley establece que todas las
empresas deben definir y aplicar una
metodología para la identificación de
peligros y evaluación y valoración de
los riesgos de origen físico, ergonómico
o biomecánico, bioló•ico, e uímico, de

ISO 9001

(M...

SC :u9,

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

*Alimentación, seguimiento y análisis
inmediato de éste índice. Verifica
recomendaciones
legales:
Resolución 1401/2007 Artículo 4°Responsable
NC
Decreto
1072/2015
Artículos: SG-SST
2.2.4.6.21, numeral 10.

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

*Alimentación, seguimiento y análisis
inmediato de éste índice. Verifica
recomendaciones
legales:
Resolución 1401/2007 Artículo 4°
Responsable
NC Decreto
1072/2015
Artículos:
SG-SST
2.2.4.6.21, numeral 10.

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

*Alimentación, seguimiento y análisis
inmediato de éste índice. Verifica
recomendaciones
legales:
Resolución 1401/2007 Artículo 4°
NC Decreto
1072/2015
Artículos: Responsable
2.2.4.6.21, numeral 10.
SG-SST

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

* Actualización inmediata de todos
los riesgos asociados a
las R
esponsable
actividades ejecutadas en las sedes
NC
G-SST
de la SNR a nivel nacional, a todos S
los procesos, y a todos sus
traba'adores inde @endientes de su
Superintendencia de Notariado y Registro
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HALLAZGO

4.1.2.

*La ley establece que todas las
realizar
La
empresas
deben
identificación de peligros, evaluación y
riesgos
con
la
del
valoración
participación de los trabajadores de
todos los niveles de la empresa, en
este aspecto se evidencia que en la
SNR se realizan ATS para id de
peligros con participación de los
trabajadores; adicionalmente a esto las
matrices deben ser actualizadas como
mínimo una (1) vez al año- se puede
evidenciar en la carpeta magnética de
matrices de todas las sedes que no
en
la
carpeta
todas
están
correspondiente y que muchas de ellas
están desactualizadas desde el año
2016; adicionalmente a esto la ley dice

VERSIÓN: 03
FECHA: 30 -07-2018

modo de vinculación a la empresa.
Para ello, se deben tener en cuenta
que éstas deben cumplir con los
actualización
parámetros
de
contemplados en la ley: Decreto
1072/2015 Artículos: 2,2.4.6.15.,
2.2.4.6.16. Numeral 2.

seguridad, público, psicosocial, entre
otros-La SNR tienen documentado el
procedimiento de Id de peligros, pero
su alcance no abarca procesos como
o
de
locativos
mantenimientos
infraestructura, ni mantenimientos de
ascensores, no tienen en cuenta todos
los riesgos asociados a actividades
como vigilancia y servicios generales, y
estos deberían ser con alcance sobre
actividades
los
procesos,
todos
rutinarias y no rutinarias, maquinaria y
equipos en todos los centros de trabajo
los
trabajadores
en
todos
y
independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación- Al revisar
las Matrices de id de peligros no hay
muchas actividades diferentes a las de
oficina que pueden estar ejecutando los
contratistas en las diferentes sedes a
nivel nacional.
* Identificar con base en la valoración
de los riesgos, aquellos que son
erioritarios.
ITEM

CÓDIGO: CIG - CIG - PR 02 - FR - 05

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

* Actualización inmediata de todas
las matrices para todas las sedes o
como lo determine la empresa en su
procedimiento. Para ello deberá
tener en cuenta que éstas deben
cumplir con los parámetros de
actualización contemplados en la ley:
1072/2015
Artículo.
Decreto
NC 2.2.4.6.15. Parágrafo 1, 2.2.4.6.23. Responsable
SG-SST

)0
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que
éstas
también
deberán
actualizarse cada vez que ocurra un
accidente de trabajo mortal o un evento
catastrófico en la empresa o cuando se
presenten cambios en los procesos, en
las instalaciones, o maquinaria o
equipos.
ITEM

4.1.3.

HALLAZGO

*Este ítem no aplica para la SNR, ya
que aplica solo a las empresas en las
empresas donde se procese, manipule
o trabaje con agentes o sustancias
catalogadas como carcinógenas o con
toxicidad
aguda,
causantes
de
enfermedades, incluidas en la tabla de
enfermedades laborales, prioriza los
riesgos asociados a estas sustancias o
agentes y realiza acciones de
•revención e intervención al res •ecto.

ITEM

4.1.4.

HALLAZGO

*La ley determina que las empresas
deberán
realizar
mediciones
ambientales de los riesgos prioritarios,
provenientes de peligros químicos,
físicos y/o biológicos.
*En la SNR No es posible evidenciar
registro de análisis de peligros más
altos o no tolerables identificados en la
matriz donde hicieron la id de peligros
de cada una de las actividades de la
SNR; el análisis de estos resultados de
id de peligros son el insumo para poder
saber cuales son las mediciones
ambientales a realizar; las mediciones
de las que existen evidencia son por
solicitud del Min. de trabajo y no fueron
producto de la id de peligros, son de
casos particulares en las siguientes
sedes: Bucaramanga, El bordo,

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

* Se asigna la máxima calificación
asociada al criterio.

Responsable
SG-SST

NA

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

Una vez actualizadas las matrices,
analizar los riesgos más altos y
determinar cuales de éstos pueden
generar enfermedades de origen
laboral, de acuerdo prioridades para
solicitar las mediciones ambientales
a las que haya lugar. Así mismo
tener
en
cuenta
las
recomendaciones
de
los Responsable
diagnósticos
de
salud
que
emita
IaSG-SSTNC
IPS que hizo los exámenesCopasst.
ocupacionales. Deberán tener en
cuenta los criterios legales: Decreto
1072/2015
Artículos:
2.2.4.6.15.
Resolución 2400/1979 Título III.
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HALLAZGO

ITEM

4.2.1.

*Toda empresa deberá ejecutar las
medidas de prevención y control con
base en el resultado de la identificación
de peligros, la evaluación y valoración
de los riesgos (físicos, ergonómicos,
biológicos, químicos, de seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros),
incluidos los prioritarios y éstas se
ejecutan acorde con el esquema de
jerarquización, de ser factible priorizar
la intervención en la fuente y en el
medio-En la SNR no se han analizado
a fondo o de manera adecuada cada
una de las actividades- esto se
evidencia en el cargo de servicios
generales no hay riesgos completos
por ej: los riesgos asociados a
manipulación de productos químicos no
tienen un cuadro como efectos por
inhalación, contacto directo ingestión y
sus respectivos controles (matriz
oficina central). Adicionalmente, éste
no cuenta con actividades en un Plan
Anual de Trabajo asociadas a los
riesgos identificados como altos, con el
fin de mitigarlos.
HALLAZGO

ITEM

4,2.2.

*Al querer verificar la aplicación por
parte de los trabajadores de las
medidas de prevención y control de los
peligros /riesgos (físicos, ergonómicos,
biológicos, químicos, de seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros), se
evidenció que no todos cuentan con los
Elementos de Protección Personal
(EPP), asociados a los controles;
además, los trabajadores encargados
de este tema, no han sido capacitados

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

CÓDIGO: CIG - CIG - PR 02 - FR - 05
VERSIÓN: 03
FECHA: 30 -07-2018

RESPONSABLES

*Definir controles específicos al
cargo y al riesgo asociado a sus
actividades, ya que dos actividades
pueden tener peligros idénticos pero
la forma de exposición puede ser
diferente; razón por la cual, los
controles a ejecutar, son diferentes y
no como se evidencia en las
matrices expuestas. Tener en cuenta
legales:
recomendaciones
las
Artículos
1072/2015
Decreto
2.2.4.6.15, 2.2.4.6.24, Resolución
2400/1979 Capítulo I al VII Artículos Responsable
NC del 63 al 152, Ley 9/1979 ArtículosSG-SST
105 al 109. Incluir dentro de las
actividades del plan anual ejecución
de controles de las actividades
identificadas como Altas o las que se
determinen prioritarias según lo
recomienda la legislación.

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

*Hacer mejor y mayor seguimiento a
controles asociados a cada peligro
identificado en la matriz y generar
actividades que le permitan hacer
Responsable
seguimiento y cumplimiento de las
G-SST
NC medidas de control asignadas. Tener S
en cuenta las recomendaciones
1072/2015
Decreto
legales:
2.2.4.6.10,
2.2.4.6.24.
Artículos:
parágrafo 1, 2.2.4.6.28 numeral 6,
Resolución 2400/1979 Artículo 3°,
k
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en el uso de estos elementos ni en los
protocolos de emergencia, entre otros.
ITEM

4.2.3.

HALLAZGO

*La ley establece que todas las
empresas
deben
elaborar
procedimientos, instructivos y fichas
técnicas de seguridad y salud en el
trabajo
cuando
se
requiera
y
entregarlos a los trabajadores- En la
SNR hay muchos documentos que no
tienen establecido el código para poder
identificar el proceso del Sistema de
Gestión al cual pertenece, y la mayoría
de éstos no han sido divulgados, no
existen registro de divulgación que se
puedan evidenciar según la ley lo
determina. Este asunto también guarda
relación con las obligaciones que
deben cumplirse en la Norma ISO
9001:2015

ITEM

4.2.4.

HALLAZGO

*La ley determina que se deben
elaborar formatos de registro para la
realización de las visitas de inspección.
*Realizar las visitas de inspección
sistemáticas a
las instalaciones,
maquinaria o equipos, incluidos los
relacionados con la prevención y
atención de emergencias; con la
participación del Comité Paritario o
Vigía de Seguridad y Salud en el
Trabajo- En la SNR no es posible
evidenciar programa de inspecciones.
En el plan anual 2018, existen algunas
inspecciones mencionadas y las sedes
donde se van a realizar, pero de estas
se solicitaron algunas al azar con el fin
de verificar la ejecución de la

CÓDIGO: CIG - CIG - PR 02 - FR - 05
VERSIÓN: 03
FECHA: 30 -07-2018

capítulos I al VII del Título III
Artículos del 63 al 152, Ley 9/1979
Artículos del 105 al 109.
TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

*Generar un manual del SG-SST
para determinar cuándo es necesario
generar instructivos, fichas, formatos,
procedimientos, entre otros que se
hayan definido en la matriz de
peligros.
*Hacer matriz de documentos donde
puedan identificar qué y cuales
Responsable
documentos tienen y cuales están
G-SST
NC actualizados, dónde se encuentran, yS
generar sus respectivos controles de
cambio; hacer divulgación a los que
se requiere y dejar el respectivo
registro
para
poder
hacer
seguimiento de su implementación
según se requiera. Para esto tener
en cuenta los requerimientos legales
del criterio: Decreto 1072/2015,
Artículo 2.2.4.6.12, numerales 7 9.
TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

* Generar los formatos de las
inspecciones que la ley determina
que se deben hacer de manera
periódica para darle cumplimiento
inmediato. Para ello tener en cuenta: Responsable
Decreto
1072/2015,
Artículos: SG-SST2.2.4.6.12 numeral 14, 2.2.4.6.24Secretaría
parágrafos 1° y 2°, 2.2.4.6.25General
Y
NC numera112.
Dirección
Administrativa
Con respecto a las visitas dey Financiera
inspección, se recomienda dar
alcance a todas las sedes a nivel
nacional
y
cumplir
con
la
programación documentada. Para
esto es necesario preveer los
recursos financieros necesarios para
Superintendencia de Notariado y Registro
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4.2.5.

HALLAZGO

*La ley determina que se deben realizar
el mantenimientos periódicos de las
instalaciones, equipos, maquinaria y
herramientas, de acuerdo con los
informes de visitas de inspección o
reportes de condiciones inseguras y los
manuales y/o las fichas técnicas de los
mismos- En la SNR no es posible
identificar
un
programa
de
preventivo,
mantenimiento
los
mantenimientos realizados son debido
a fallas o a solicitudes directas de las

VERSIÓN: 03
FECHA: 30 -07-2018

garantizar que este Programa se
ejecute en su totalidad.

se
sin
embargo,
programación;
evidencia, corno se muestra a
continuación, que algunas no fueron
cumplidas.
-Inspección de seguridad a Apartadóno hay evidencia de esta inspección, Florencia hay un informe de inspección
realizado por la ARL pero no hay un
formato institucionalizado SNR para las
mismas.
-Inspección ergonómica a puestos de
trabajo en: Ramiriquí ok existe
evidencia; en Salamina- no es posible
evidenciar registro de elaboración de la
inspección; en Santuario no es posible
evidenciar registro.
-Inspecciones
realizadas
por
el
Copasst a puestos de trabajo pero en
la firma dice Copasst -no está el
nombre de quien la realiza; Ronald el
líder de brigada ha hecho varias
inspecciones y esas son presentadas
pero aparte del no es posible verificar si
otro integrante ha realizado dichas
inspecciones como gestión de Copasst.

1TEM

CÓDIGO: CIG - CIG - PR 02 - FR - 05

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

*Generar un programa de
mantenimiento preventivo y generar
Responsable
inspecciones que permitan hacer
SG-SSTestos controles a tiempo, así como la
Secretaría
ley lo determina:
y
General
Decreto
Artículos:
1072/2015
NC
Dirección
2.2.4.6.12 numeral 14, 2.2.4.6.24
Administrativa
parágrafos 1° y 2, 2.2.4.6.25 numeral
y Financiera
12.

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 — PBX (1)3282121
Bogotá D.C.,. - Colombia
htlp://www.supemotariado.gov.co
Email: correspondencia{ásupemotariado.qov.co

SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
S

PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

CÓDIGO: CIG - CIG - PR 02 - FR - 05

& REGISTRO

La guarda de lo le púbgca

PROCEDIMIENTO: AUDITORIAS INTERNAS
FORMATO INFORME AUDITORÍA DE GESTIÓN

VERSIÓN: 03
FECHA: 30 -07-2018

áreas • ue presentan que'as.
ITIEM

4.2.6.

HALLAZGO

*La ley determina que se debe
suministrar a los trabajadores que lo
requieran los Elementos de Protección
Personal, éstos se les reponen
oportunamente conforme al desgaste y
condiciones de uso de los mismos.Este control se hace pero no se deja
evidencia
soporte
de
entrega
especifica de los Elementos de
Protección Personal (EPP), cantidad y
condiciones(No hay formato de entrega
y reposición de EPP), muchas veces se
firma en formato de acta como lista de
asistencia pero no se evidencian
observaciones con respecto a esa
entrega.
*Se verifica que los contratistas y
tengan
subcontratistas
que
trabajadores realizando actividades en
la empresa, en su proceso de
producción o de prestación de servicios
se les entrega los Elementos de
Protección Personal y se hace
reposición oportunamente conforme

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

*Hacer revisión en matrices de
riesgos de este control para que sea
específico y acorde a las actividades
y peligros expuestos.
*Generar un formato que sea acorde
a las necesidades y a los EPP a
entregar o hacerlo según sea el
proceso.
*Tener
en
cuenta
las
recomendaciones legales: Decreto
1072/2015 Artículos: 2.2.4.2.4.2.,
2.2.4.2.2.16, 2.2.4.6.12. Numeral 8,
2.2.4.6.13. Numeral 4, 2.2.4.6.24.Responsable
Numeral 5 y parágrafo 1. Resolución SG-SST2400/1979 Artículo 2 literales f) y g), Secretaría
a rtículos 176,177 y 178, Ley 9 /1979General
y
NC
artículo del 122 al 124.
Dirección
a dministrativa

al desgaste y condiciones de uso de los
mismos.-A este ítem, no se le hace
seguimiento a nivel de contratistas.
*Realizar la capacitación para el uso de
los Elementos de Protección PersonalEn la SNR No es posible verificar
registros de dichas capacitaciones.
ITE'M

5.1.1.

HA LAZ rO

*Cuando de plan de respuesta ante
emergencias, la ley determina que
éstos deben contener como mínimo:
Documentar el un plan de prevención,
ante
respuesta
y
preparación
las
e ue
identifica
eme!». encias

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

* Hacer los ajustes de complemento
al documento que se tiene, hacer las Responsable
correspondientes, SG-SST
actualizaciones
NC
hacer las divulgaciones, y tener en
consideración cada ítem que la ley
1072/2015
Decreto
determina:
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A rtículos: 2.2.4.6.12. Numeral 12,
2.2.4.6.25. 2.2.4.6.28. Numeral 4.

amenazas, evalúa y analiza la
vulnerabilidad_ En la SNR se evidencia
que este documento se encuentra.
*Como mínimo debe incluir planos de
las instalaciones que identifican áreas y
salidas de emergencia, así como la
señalización debida, simulacros como
mínimo una vez al año_ El documento
de la SNR no incluye los planos.
*El plan debe tener en cuenta todas las
jornadas de trabajo en todos los
centros de trabajo y debe ser
divulgado_ Se evidencia en la SNR que
este documento tienen alcance a todas
sus sedes, pero no se han divulgado a
todos los niveles los protocolos de
emergencia, esto se evidenció en las
visitas a las oficinas y 7 sedes
revisadas en campo.
HALLAZGO

ITEM

5.1.2

*La ley determina que las brigadas de
respuesta ante emergencias debe
estar: Conformada, capacitada y
dotada la brigada de prevención,
ante
respuesta
y
preparación
(primeros auxilios,
emergencias,
contra incendios, evacuación, etc.),
organizada según las necesidades y el
tamaño de la empresa-EN la SNR se
evidencia que este requerimiento existe
pero no tienen alcance a todas las
sedes a nivel nacional.
HALLAZGO

ITEM

6.1.1.

*La ley determina que se deben definir
indicadores que permitan evaluar el
sistema de gestión de SST de acuerdo
con las condiciones de la empresa,
teniendo en cuenta los indicadores
mínimos señalizados en el ca•itulo IV

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

* Hacer los ajustes que la ley
determina y multiplicar las buenas
prácticas a todas las sedes de la
SNR a nivel nacional.
*Tener en cuenta cada ítem que la
Responsable
ley determina: Decreto 1072/2015 SG-SST
rtículo 2.2.4.6.25, numeral 11.
NC
A

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

*Implementar de manera inmediata,
los indicadores que la ley evalúa de Responsable
NC acuerdo al marco legal que IoSG-SST
Decreto
1072/2015
reglamenta:
•rtículos: 2.2.4.6.19., 2.2.4.6.20.,
2.2.4.6.21., 2.2.4.6.22.
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de la resolución 0312 de 2019-en la
SNR existen indicadores propuestos
pero no se hace ni alimentación de
estas estadísticas ni análisis de las
mismas.
*Tener disponibles los resultados de la
evaluación del sistema de gestión de
SST, de acuerdo con los indicadores
mínimos de SST definidos en la
Resolución 0312 de 2019-en la SNR no
es
posible
evidenciar
este
requerimiento.

TE

HALLAZGO

6.1.2.

*La ley determina la obligación de
realizar una auditoría anual, la cual
será planificada con la participación del
Comité Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo_ Al momento de la
revisión, en la Dirección de Talento
Humano, no existe registro anterior de
tampoco se evidenció Plan
de Acción, como resultado
a la
auditoría o seguimiento realizado por la
Oficina de Control Interno; tampoco se
tenía conocimiento por parte del
auditado, sobre la existencia de dicha
revisión. Con este informe de auditoría
se
da
cumplimiento
a
este
requerimiento.

ÍTEM

6.1.3.

HALLAZGO

* La ley determina que se debe revisar
como mínimo una vez al año por parte
de la alta dirección, el sistema de
gestión de SST.
*Los resultados y el alcance de la
auditoria de cumplimiento del SG_SST,
de acuerdo con los aseectos señalados

C

TIPO
NC/
013S

C

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES.

*Hacer seguimiento riguroso de las
recomendaciones que se deriven de
este ejercicio, revisar nuevamente
todo el SG-SST por parte de la
gerencia y allí ajustar el plan anual
2019 conforme a éstas para da
cumplimiento a los criterios no
esponsable
alcanzados, tener en cuenta las Responsable
SG-SST
recomendaciones legales: Decreto
1072/2015 Artículo 2.2.4.6.29.

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

*Hacer seguimiento riguroso de las
recomendaciones que se deriven de Representante
Legal
este ejercicio, revisar nuevamente
todo el SG-SST por parte de la Responsable
SG-SST
gerencia y allí ajustar el plan anual
2019. Revisar nuevamente por parte
dela •erencia los 24 ítems se•ún:
,l
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Decreto
2.2.4.6.30.

en el articulo 2.2.4.6.30 del decreto
1072 de 2015-En la SNR por ser la
primera auditoría al SG-SST realizada
por la Entidad, conforme lo existe este
Numeral de la Norma referida; se
revisan punto a punto que hayan
quedado incluidos los ítems que la ley
vigila de acuerdo al marco normativo
del criterio.
ITEM

6.1.4.

HALLAZGO

*La ley determina que se debe revisar
como mínimo una vez al año el
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo; sus resultados son
comunicados al Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo y al
responsable del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo-En la
SNR es posible evidenciar que existe
un documento de registro de la reunión
realizada por a alta dirección.
*Se revisa punto a punto evidenciando
que aunque era claro qué se debía
hacer por que mencionan los ítems del
criterio o que la ley establece, pero no
se analizaron en su totalidad las
falencias en las que se estaban
incurriendo, así como tampoco hay
plan de mejora de cada punto (solo
para algunos aspectos, no en su
totalidad); incluso aun esos planes
planteados no dan alcance y solución
se. ún la le lo determina.
HALLAZGO

ITEM

7.1.1.

CÓDIGO: CIG - CIG - PR 02 - FR - 05

*La ley determina que se debe definir e
implementar las acciones preventivas
y/o correctivas necesarias con base en
los resultados de la supervisión,
inspecciones, la medición de los
indicadores del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo entre

TIPO
NC/
OBS

1072/2015

VERSIÓN: 03
FECHA: 30 -07-2018

Artículo

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

* Hacer nuevamente la revisión del
SG-SST para determinar prioridades
y hacer un nuevo plan anual que sea
específico
y
que
direccione
actividades que den cumplimiento a
las falencias. Tener en cuenta el
marco legal: Decreto 1072/2015
Artículo. 2.2.4.6.31.
Representante
LegalResponsable
SG-SST

NC

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

*Se
recomienda
revisar
rigurosamente las recomendaciones
Representante
legales del criterio para poder
legal
NC implementarlas y darle cumplimiento
de inmediato. Decreto 1072/2015
Artículos: 2.2.4.6.33, 2.2.4.6.34.
V.
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otros, y las recomendaciones del
COPASST-En la SNR no es posible
e
definición
la
evidenciar
implementación de estas acciones a las
que hace referencia el ítem.
HALLAZGO

ITEM

7.1.2.

*Cuando después de la revisión por la
Alta Dirección del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo, se
evidencia que las medidas de
prevención y control relativas a los
peligros y riesgos en Seguridad y Salud
en el Trabajo son inadecuadas o
pueden dejar de ser eficaces, la
empresa toma las medidas correctivas,
preventivas y/o de mejora para
subsanar lo detectado-En la SNR no es
posible verificar evidencias de este
ejercicio posterior ala revisión por la
gerencia.

ITEM

7.1.3.

HALLAZGO

*Se debe definir e implementar las
acciones preventivas, correctivas y de
mejora que se plantean como resultado
de la investigación de los accidentes y
de los incidentes y la determinación de
las causas básicas e inmediatas de las
enfermedades laborales. Conforme a lo
identificado en el Numeral 3.2.2, en la
Entidad no se ha dado cumplimiento a
este otro Numeral 7.1.3

ITEM

7.1.4.

HALLAZGO

*La ley determina que se deben
implementar las medidas y acciones
correctivas producto de requerimientos
o recomendaciones de autoridades
administrativas, así como de las

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

* Se recomienda que la revisión po
la gerencia, actuar de manera
rigurosa en cumplimiento a los
lineamientos legales, para ajustar el
SG conforme la lay lo demanda:
Representante
1072/2015
Artículos:
Decreto
legal2.2.4.6.31. parágrafo, 2.2.4.6.33.
' Responsable
NC 2.2.4.6.34.
SG-SST

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

*Se recomienda hacer seguimiento
inmediato del punto 3.2.2 de los
criterios mínimos, para poder ajusta
este ítem conforme a lo establecido
Representante
en
el marco
legal:
Decreto
legal
NC 1072/2015
Artículos:
2.2.4.6.21
numeral 6, 2.2.4.6.22 numeral 5,
2.2.4.6.33, 2.2.4.6.34 Resolución
1401/2007 Artículo 12.

TIPO
NC/
OBS

RECOMENDACIÓN

RESPONSABLES

*Se recomienda hacer seguimiento y
cierre de los hallazgos de la visita de Representante
legal
NC la referencia del hallazgo en este
criterio.
*Revisar
cada
una
de
las
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Riesgos
de
Administradoras
Laborales_ En la revisión a los centros
de trabajo se evidencia un hallazgo de
una visita del Min. Salud a la sede
ORIP Sur donde se realiza visita desde
el 14 Enero 2019 y a la fecha de
inspección no se han generado
acciones a los incumplimientos de los
hallazgos generados en la visita.

VERSIÓN: 03
FECHA: 30 -07-2018

Ley
recomendaciones
legales:
1562/2012
Artículo 13, Decreto
1072/2015 Artículo 2.2.4.11.7.

C: Conformidad: Cumplimiento de la norma, requisito y/0 criterio evaluado
NC: No Conformidad: Incumplimiento de una norma o requisito y/ó criterio evaluado
OBS: Observación: Situación identificada, que puede dar lugar al incumplimiento de
una norma o criterio evaluado, o a la materialización de un riesgo.
NA: No Aplica: El criterio no aplica de acuerdo a las actividades desarrolladas por la
empresa evaluada, y según las normas referidas o requisitos que debe tener para
aplicación del criterio.

Firma: Nea~
Equipo Auditor: Zaplo Imcii
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